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28 / Manos Unidas destinó el importe
recibido por el Premio Príncipe de Asturias
de la Concordia 2010 a un proyecto en
Haití, en la zona de Damassin, donde 
la Congregación de las Hermanas de
María Inmaculada están desarrollando una
iniciativa agropecuaria muy interesante.

Foto de portada: Vietnam. 
Soledad García

4 / En la Colaboración, 
Alice Garg centra su texto 
en el empoderamiento de 
las mujeres y niñas en el estado
indio de Rajasthan, en varios 
proyectos de desarrollo que 
apoya Manos Unidas.

12 / Un grupo de periodistas, acompañados
por un equipo de Manos Unidas, se desplazó 
a Kenia, para ver in situ varios de los 
proyectos que la organización apoya en 
el país africano. El reportaje de este 
número recoge, en pocas palabras, 
el sabor que aquella tierra les dejó.

S U M A R I O

6 / Alicia Vacas, 
misionera comboniana, visitó 
los Servicios Centrales de 
Manos Unidas para contarnos 
su experiencia de trabajo con 
las comunidades beduinas 
de Cisjordania. Hablamos con 
ella sobre la importancia de 
la educación para el desarrollo 
en aquella zona.

Las opiniones de los colaboradores 
de nuestro boletín no expresan 
necesariamente el pensamiento 
de Manos Unidas.



Publicación realizada en PAPEL ECOLÓGICO
Libre de Cloro

Medicamentos: ¿la bolsa o la vida?

Millones de personas podrían sobrevivir a la enfermedad o mejorar sus condiciones de vida si
dispusieran de los fármacos básicos necesarios, en cantidad y calidad. Esta afirmación esperanzadora
es cierta. Podríamos cuidar de muchas vidas si contásemos con la voluntad de los poderes públicos
y con la poderosa industria farmacéutica.

Sin embargo, no es así. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, un tercio
de la población mundial no tiene acceso a los medicamentos que necesita porque, o no puede com-
prarlos, o no existen en sus respectivos mercados. Además, hay que denunciar una realidad criminal:
el tráfico de falsos medicamentos, carentes de los principios activos necesarios o adulterados. Según
la OMS, este negocio, que representa cerca del 10% del comercio mundial de fármacos, causa la
muerte de más de 200.000 personas al año en los países pobres.

Por otro lado, hay que advertir que este negocio criminal encuentra su “mercado” entre quie-
nes necesitan medicinas básicas que no pueden pagar debido a los precios que la industria farma-
céutica establece para los medicamentos protegidos por una “patente”.

Ante esta situación, exigimos que la falta de salud no se convierta en un negocio multimillo-
nario; y que los avances de la investigación farmacológica sean puestos al servicio del derecho a la
salud de los más pobres. La medicina preventiva, las vacunas, y la posibilidad de acceder a medica-
mentos básicos son medidas indispensables para mejorar sus condiciones de vida y librarles de las
enfermedades que padecen porque son pobres.

En efecto, el 97% de la mortalidad por enfermedades infecciosas, que cada año se cobran la
vida de 15 millones de personas, tiene lugar en los países en vías de desarrollo. A su vez, la investi-
gación de nuevos fármacos se centra, casi exclusivamente, en los problemas sanitarios de los países
desarrollados. El derecho a la salud y las condiciones para su efectiva protección está condicionado
por la desigualdad económica. La industria farmacéutica se rige por la lógica del mercado, no por el
principio del bien común. 

Haber convertido la salud en un negocio multimillonario es un escándalo que tenemos que
denunciar. En numerosas ocasiones, la Santa Sede ha apelado a la responsabilidad social de la in-
dustria farmacéutica, pidiéndole que rebaje los precios de los fármacos y que garantice el acceso a
los medicamentos al mayor número posible de necesitados. 

Debemos exigir que los fármacos lleguen al mercado a precios asequibles; que se permita la
fabricación de “genéricos” a los países que puedan y necesiten fabricarlos, como es el caso de la
India o Brasil, y denunciar y perseguir el tráfico de medicamentos falsos entre las poblaciones más
pobres, una de cuyas víctimas es África, como ha constatado la Organización Mundial de la Salud.

El acuerdo de la Organización Mundial del Comercio, recogido en la Declaración de Doha
(2001), aprobada por unanimidad, establece que las leyes de propiedad intelectual no deben impedir
a los países más pobres proteger la salud de su población y reconoce el derecho de estos países a
producir, exportar e importar “genéricos”, es decir, fármacos con principios activos protegidos por
patentes, pero con un coste de producción más bajo. No obstante, los países más ricos y las multi-
nacionales farmacéuticas se resisten a cumplir este acuerdo.

El derecho a la vida debe prevalecer sobre todos los demás, incluido, por supuesto, el derecho
a la propiedad y al libre comercio, porque lo que está en juego es la defensa de la dignidad de la per-
sona y de su derecho a la salud, que los poderes públicos deben tutelar en todo caso, mucho más
cuando se trata de los que viven gravemente desasistidos.  

E D I T O R I A L
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Alice Garg

Es Secretaria fundadora honoraria de la ONG “Bal Rashmi Society”. La actividad se centra 

en el “empoderamiento” de mujeres y niñas con actividades en cinco distritos del estado de

Rajasthan. Siempre luchando para proteger los derechos humanos de los más desfavorecidos

y de las mujeres en particular. 

Dar a los más pequeños una alimentación complementaria es fundamental para evitar su malnutricion y garantizar su futuro.

C O L A B O R A C I Ó N
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Manos Unidas/Javier Fernández

Trabajo en India en materia de sanidad y educación

Su nueva conciencia
TRANSFORMÓ SUS VIDAS



C O L A B O R A C I Ó N
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El distrito de Tonk, en el Estado de Rajasthan, es uno de los
más atrasados y donde las cifras de mortalidad infantil y materna
superan las estatales. Prácticas como el matrimonio infantil o el
sistema de castas son allí frecuentes. La ONG “Bal Rashmi So-
ciety”, cuyo objetivo fundamental es mejorar las condiciones de vida
de los niños y de las mujeres y la capacitación de las comunidades
rurales, lleva años trabajando en la zona, en diversos programas.
En los últimos años, su colaboración con los beneficiarios se ha in-
tensificado debido a un programa para luchar contra la sequía. 

En Bal Rashmi la principal responsabilidad es trabajar con quienes
han sido marginados desde tiempos inmemoriales, con los oprimi-
dos, los explotados y los invisibles, apoyando sus propios esfuerzos
para alcanzar una vida digna y económicamente independiente.

Con este objetivo, solicitamos la colaboración de Manos Unidas
para un proyecto cuyo objetivo era mejorar las condiciones sanita-
rias, educativas y económicas de las mujeres de 157 aldeas de la
zona, que vivían por debajo del umbral de la pobreza. Para Bal Ras-
hmi, sin la colaboración y el apoyo de Manos Unidas habría sido
muy difícil conseguir lo que, de hecho, hemos conseguido. Manos
Unidas nos ha dado, no sólo ayuda económica, sino el respaldo ne-
cesario para ir mejorando las condiciones de vida de los más pobres
entre los pobres.

India es el séptimo país más grande del mundo y el segundo
en número de habitantes, 1.150 millones. De sus 440 millones de
niños, 136 millones son pobres y unos 158 millones se ven obliga-
dos a trabajar. La malnutrición es la causa subyacente de más del
50% de la mortalidad infantil.

En todo el mundo, el 37% de la mortalidad infantil afecta a los
recién nacidos, pero en la India este porcentaje asciende al 75% y
esto afecta especialmente a los estados de Uttar Pradesh, Madhya
Pradesh, Bihar y Rajasthan. Según UNICEF, la tasa de mortalidad
infantil en la India varía considerablemente de las zonas urbanas a
las rurales. 

La neumonía es la primera causa de mortalidad infantil, más
que el sida, la malaria y el sarampión. Cerca de 2 millones de niños
menores de cinco años mueren al año de neumonía, es decir, prác-
ticamente uno de cada cinco, y es en la India donde se da el mayor
número de muertes por esta causa. 

Comparada con la situación global de la India, la del estado de
Rajasthan es especialmente grave. Menos de un tercio de la po-
blación vive en las ciudades. Del total de la población urbana, sólo
el 54% tiene electricidad, y sólo el 33% tiene instalaciones de su-
ministro de agua. El 31% de la población urbana tiene sistemas de
saneamiento, mientras en las áreas rurales este porcentaje es sólo
del 8%. En cuanto a la educación, solamente un 57% de las niñas,
entre 6 y 17 años, van al colegio, siendo un 77% los niños de estas
edades que están siendo escolarizados.

Más grave que esto, es la constatación de que en Rajasthan el
feticidio de niñas ha aumentado.

El proyecto de Bal Rashmi Society 

Contempla la adopción de diversas medidas para mejorar las
condiciones de vida de las comunidades pobres, especialmente de
la mujer, intentando que sea consciente de la importancia de ad-
quirir hábitos como el de vacunar a los niños, alimentar a los bebés
sólo con leche materna, dar a luz con la debida asistencia, acudir
regularmente a los centros sanitarios para hacerse revisiones, dar
a los niños una alimentación complementaria a tiempo para evitar
su malnutrición…

Se están diagnosticando los casos de malnutrición infantil y las
madres de estos niños están recibiendo la formación necesaria
para alimentar debidamente a sus hijos y para acudir al médico en
casos de malnutrición grave. Uno de estos casos lo vivimos con
Shankar, un niño de dos años y medio, que padecía una desnutri-
ción tan severa que no podía ni tenerse de pie. Lo llevamos inme-
diatamente al hospital de Tonk donde siguió un tratamiento de diez
días. Ahora es un niño sano.

Tras una adecuada preparación, la comunidad es ya consciente
de la importancia de escolarizar a todos los niños e intenta motivar
a sus padres para que no dejen de llevar a sus hijos a la escuela.
Asimismo, hay voluntarios que han sido formados para lograr que
las madres conozcan la importancia de los cuidados prenatales y
postnatales. El resultado es que ha habido un cambio considerable
en muchos de los hábitos de la comunidad en lo que a la educación
y a la salud se refiere. 

El problema del agua en Rajasthan

A lo largo del año, las lluvias experimentan variaciones sustan-
ciales, de 10 cm3 a 92 en la mayoría de los distritos, siendo mucho más
escasa en el oeste, donde son frecuentes los períodos de sequía.
El estado de Rajasthan padece sequías casi todos los años. A ello
hay que añadir que el nivel de los acuíferos se hace más profundo
día a día y que en épocas como el verano es el propio Gobierno el
que tiene que facilitar el agua que transporta incluso en tren. 

El estado ha declarado muchas áreas como “zonas oscuras”
debido a la falta de agua. Las mujeres tienen que recorrer entre 1
y 3 kilómetros para ir a buscarla, siendo las que más sufren su es-
casez. Muchas familias emigran, sobre todo aquellas que tienen en
el ganado su principal fuente de ingresos.

Para proporcionar trabajo durante este período, que hace tan
difícil la supervivencia, y para poder conservar el agua de lluvia y
garantizar el abastecimiento a lo largo del año, en Bal Rashmi esta-
mos haciendo excavaciones y extrayendo los sedimentos de los
estanques del pueblo para dar con el agua de lluvia. Hasta ahora
se han recuperado 161 estanques en el área de Deoli y Bijoliya.

El mundo de los empobrecidos es una lucha contra la enferme-
dad para poder sobrevivir, para poder conseguir comida suficiente
cada día. Viven sin las condiciones de higiene básicas, en un en-
torno oscuro y deprimente en el que carecen de lo más elemental.
Luchan contra la explotación, la persecución y la discriminación. Es-
pecialmente las mujeres… 

Bal Rashmi se ha empeñado en transformar sus vidas for-
mando en ellos una nueva conciencia, facilitándoles conocimientos,
fortaleciendo sus vidas, dándoles mayor seguridad a través de cré-
ditos, ayudándoles a recuperar el agua de lluvia para garantizar el
abastecimiento de agua a las comunidades rurales durante todo el
año, vacunando a los niños periódicamente y garantizándoles un
desarrollo sano y su escolarización. Los voluntarios de nuestro pue-
blo participan en todo el programa garantizando su continuidad en
el tiempo. Para terminar, no sólo queremos dar las gracias, sino ex-
presar nuestros sentimientos de gratitud a Manos Unidas, y a todos
los que han contribuido a la realización de este proyecto, por de-
mostrarnos tanto interés y darnos todo su apoyo.

El mundo de los empobrecidos es una lucha 
contra la enfermedad para poder sobrevivir, 
para poder conseguir comida suficiente cada día.



A pesar de su juventud, esta misionera comboniana, natural de Valladolid, tiene 

una experiencia amplia, pues, entre otras cosas coordinó durante nueve años 

clínicas rurales en el alto Egipto. Desde 2008 vive en Betania, donde trabaja 

con comunidades beduinas de la zona de Jerusalén y de Jericó. Alicia ha construido

una escuela con neumáticos, en la que reciben enseñanza 75 niños de 5 campamentos

palestinos de la tribu Jahalin, una comunidad beduina que carece de servicios básicos,

y que se encuentra cada vez más confinada y acorralada por la proliferación de 

colonias israelíes a su alrededor.

E N T R E V I S T A

Trabajo en las tierras donde vivió Jesús
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La educación de los niños y niñas beduinos está teniendo efectos muy positivos en toda la población, trayendo la esperanza a zonas que antes estaban deprimidas.
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Alicia Vacas, misionera comboniana
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“La escuela es una inyección de 
esperanza para muchas comunidades”



E N T R E V I S T A

La situación en Cisjordania, o en los territorios ocupados, es
muy compleja, y Alicia Vacas puede ayudarnos a entenderla: la dis-
tribución de la tierra allí -afirma- tiene la forma de piel de leopardo:
los territorios que son más o menos palestinos, o más o menos is-
raelíes, se entremezclan como las piezas de un puzzle. Cuando los
peregrinos llegan nos preguntan si estamos en Israel o en Pales-
tina, y esta pregunta es a veces difícil de responder. 

La población está mezclada en las distintas zonas: en Jerusalén
hay un millón y medio de personas de cultura palestina, que esta-
ban allí en el 48, que se quedaron allí y que tienen pasaporte israelí,
mientras en Cisjordania viven 400.000 israelíes, que son los colo-
nos, y que tampoco tienen ninguna intención de moverse, lo que
complicará las cosas el día en que se quiera formar dos estados.

La Cisjordania no está completamente en manos de la Autori-
dad Palestina. En el acuerdo de Oslo del 93, cuando parecía que la
división de los dos estados estaba al alcance de la mano, se divi-
dieron los territorios en tres tipos, que fueron denominados como
territorios “A”, “B” y “C”. Las zonas “A” son urbanas; incluyen las lo-
calidades de Gaza, Ebrón, Belén, Jericó y otras, y pasaron a la au-
toridad palestina tanto desde el punto de vista civil como adminis-
trativo y militar. Por eso, son los únicos sitios donde encontramos
policía palestina. Las zonas “B” son rurales, y pasaron a la autoridad
civil palestina quedando la parte militar bajo autoridad israelí, lo que
hace que en cualquier zona de la Cisjordania puedan producirse blo-
queos militares israelíes, o detenciones. Por último, la zona deno-
minada “C”, que cubre la mayor parte de Cisjordania, está bajo el
completo control militar israelí, e incluye las zonas de seguridad:
los desiertos, las colonias y las bases militares, así como sus alre-
dedores. En estas zonas los palestinos no pueden vivir ni construir;
las construcciones que se hacen son demolidas. Las grandes agen-
cias internacionales, que siguen el criterio de no dar ningún paso
contra los intereses de los países que las acogen, no trabajan en
ellas, y por eso cuando nosotros llamamos a sus puertas para de-
cirles que los beduinos necesitan una escuela o una clínica, nos
responden que no es posible. 

El problema no es la falta de recursos, explica Alicia, (tanto Is-
rael como Palestina tienen un nivel económico prácticamente oc-
cidental), sino el acceso a ellos, que les es muy difícil. La mayoría
carecen de luz a pesar de que les pasan por encima las conduccio-
nes, y las comunidades están constantemente sometidas al riesgo
de la deportación. Ya en los años 50 y 51 fueron deportados, con-
virtiéndose en refugiados.

¿A qué se debió la deportación?

Después de la creación del Estado de Israel, el Gobierno les exigió
que mandaran a sus hijos al ejército. Algunas familias aceptaron.
Estos se quedaron en territorio israelí, se convirtieron en ciudadanos
israelíes y forman parte de ese millón y medio de árabes israelíes
al que he hecho referencia antes. A las familias que no aceptaron
las echaron, y algunos de ellos se instalaron en las proximidades
de Jerusalén. Son las familias con las que nosotras trabajamos.

¿Cómo surgió la idea de construir la escuela con ruedas recicladas?

Cuando yo llegué a Palestina, hace tres años, comencé a discutir
con los beduinos cómo hacer para poder tener una escuela. Enton-
ces, se presentó una organización italiana, que trabaja en bioarqui-
tectura, y nos hizo la propuesta de levantar la escuela de esta
forma, porque al no tener cimientos ni estructura metálica, ni em-
plear cemento, decían, esto no era construir, y el resultado era bas-

tante transportable. Así nació. Esta escuela ha tenido efectos muy
positivos sobre la comunidad beduina, pues les ha llevado a pensar
en la posibilidad de tener preescolar, de tener un médico que venga
todas las semanas, a organizarse, a tomar contacto con organiza-
ciones internacionales… Ha sido una inyección de esperanza para
comunidades que estaban muy deprimidas y que viven en riesgo
continuo de deportación y de sufrir demoliciones.

¿Está asegurada la continuidad de esa escuela? 

Antes de terminarla ya recibimos una orden de demolición, por
construir en zona prohibida, pero seguimos peleando en los juzga-
dos. El juez nos dijo que el derecho a la escuela estaba por encima
de la orden de demolición, y que mientras los niños estuviesen allí
estudiando, la escuela no se podía demoler, de modo que nos pa-
samos todo el verano -con temperaturas de 50 grados- realizando
actividades y campamentos con los niños, una actividad detrás de
otra, para que la escuela no estuviese cerrada. Nos dijo el abogado
que si la cerrábamos la echarían abajo. Estos son algunos de nues-
tros “problemillas” del día a día.

¿Le gustaría transmitir algún mensaje más?

El jefe de la cooperativa beduina cuando le hacen esta pregunta,
suele decir que hace sesenta años que las Naciones Unidas les ali-
mentan, por estar considerados como refugiados, pero no es eso
lo que quieren, sino crear un sentimiento de hermandad y de apoyo
recíprocos, que la situación suya se conozca, y que haya gente que
la haga suya.

Javier Fernández

Dpto. de Comunicación

Alicia Vacas intervino en Ciudad Real en el X Foro de Manos Unidas,
y su testimonio impactó a los asistentes. Ella, además de sostener
el proyecto “Escuelas infantiles para los niños beduinos”, recorre
cada día la carretera que baja de Jerusalén a Jericó (esta expresión
tiene fuertes resonancias bíblicas) para realizar alguna de las muchas
tareas que lleva adelante: atender una clínica móvil, ayudar a comu-
nidades que han quedado separadas por el famoso muro, cons-
truido en 2004-2005, o trabajar en favor de los derechos humanos
junto con una organización de rabinos. Entre otras cosas.
Su misión no es fácil. Tiene que moverse en un mundo musulmán,
donde los religiosos no pueden predicar. Pero ella no para un mo-
mento, intentando crear lazos de unión, mientras espera el día en
el que los seres humanos de las comunidades israelita y palestina
puedan vivir como vecinos, en paz.

Manos Unidas

Esperando convivir en paz
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Cartas a: Servicios Centrales. Dpto. de Comunicación,
o por correo electrónico a: comunicacion@manosunidas.org

L A  V O Z  D E L  L E C T O R

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

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

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

y accede a “Suscripción al Boletín Electrónico”. 
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CUIDADO DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE 
Queremos agradecerles la solidaridad y el compromiso que han

mostrado en apoyo a estas comunidades que son de las más pobres
del país. El proyecto que Manos Unidas ha ayudado a financiar conse-
guirá, como resultados: comunidades concienciadas en el cuidado de
la tierra y el medio ambiente; mejoría económica y alimenticia de las
familias; reforestación de 500 hectáreas; protección de 6 manantiales;
y capacitación de promotores en técnicas agrícolas; entre otros. 

Queremos reiterar el agradecimiento por la ayuda que hemos re-
cibido de ustedes. Con su apoyo podemos seguir trabajando y com-
partiendo la esperanza de que, caminando juntos, podamos crear un
mundo justo y humano.

Sergio Cobo. 

Dtor Gral. de Fomento.Grupo de la Ciudad de Córdoba. México.

UN MUNDO RICO EN RECURSOS PERO MUY DESIGUAL
Queremos dar las gracias a la comunidad católica de Barcelona

(España) por su espíritu de cooperación y cuidado del mundo en el que
vivimos a través de los esfuerzos  por dotar de prácticas solidarias y
sostenibles al litoral sur del Estado de Paraiba. Esta acción ha contri-
buido decisivamente en la mejoría de la calidad de vida de los agricul-
tores de la zona, y, aunque aún queda mucho que hacer, podemos afir-
mar, sin miedo a equivocarnos, que estamos caminando hacia el uso
correcto y respetuoso de los recursos naturales ofrecidos por Dios a
esta región situada en el nordeste brasileño, tan bonito y tan rico, pero
tan desigual. Que el Dios de la vida continúe bendiciendo a todos aque-
llos que dan parte de sus bienes para que las demás personas puedan
vivir dignamente. ¡Gracias por vuestro gesto solidario!

Arivaldo José Sezyshta

Pte del Servicio Pastoral dos Migrantes do Nordeste. Brasil.

HACER POSIBLE EL MILAGRO
Queremos manifestarles el gusto que nos da saber que Madrid

creyó en nuestro proyecto, y que, por ello, trabajó con gran esfuerzo
para reunir los fondos que les solicitamos. Sabemos que existen gran-
des necesidades en el mundo, y que Manos Unidas trabaja incansa-
blemente para lograr el financiamiento requerido para llegar a las ne-
cesidades más ingentes, e imaginamos los tropiezos que se encuen-
tran en el camino y también la gran generosidad que aparece, siempre
como gracia de Dios, en muchas personas, grupos, ciudades, pueblos
y comunidades que son los que “hacen posible el milagro”. Por favor,
hagan llegar nuestro profundo agradecimiento y admiración a todos.
Estamos avanzando en el proyecto, esforzándonos por alcanzar las
metas, mirando al 2011 como un desafío que concreta nuestro com-
promiso y da energía a nuestra voluntad para trabajar intensamente en
nuestro objetivo de mejorar la calidad educativa en nuestros países.
Oramos por Manos Unidas y su generosa labor en el mundo, por sus
proyectos, por sus bienhechores y donantes, por su esfuerzo coordi-
nado y por su apoyo efectivo a los grupos y países más necesitados.
Pedimos al Señor que bendiga su trabajo y multiplique sus logros. 

Maggie Matheu Recinos

Dtra. Gral. de SERCAP. 

Guatemala y El Salvador.

LAS TECNOLOGÍAS APROPIADAS TRIUNFAN
Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle sinceramente

a Juan Urrutia el haberme enviado los manuales de las distintas técni-
cas y tecnologías para los países en desarrollo. Creo que van a ser muy
provechosas para nuestras misiones. Con el manual para el riego de
los semilleros usando botellas de plástico hicimos frente a nuestra rea -
lidad: tenemos 20 acres de tierra, pero es muy seca y hay escasez de
agua y falta de electricidad. Plantamos varios árboles de mango pero
era muy difícil cuidar de ellos  entre los meses de abril y septiembre.
Pero gracias a sus técnicas, puse dos botellas de agua con dos peque-
ños agujeros y las fui rellenando. El resultado ha sido maravilloso.
Ahora los árboles están frescos y dan muchos frutos. Con menos
tiempo y menos agua tenemos mejores resultados, y vamos a exten-
der los mangos por el resto del terreno y a trasladar la técnica a los
granjeros de nuestras misiones. También estamos planeando la cría de
conejos usando su manual. Ya les contaré el resultado cuando lo pon-
gamos en marcha. Gracias a usted y a todos nuestros amigos en
Manos Unidas.

Arul Robin

Chennai. 

India.
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La Comisión Económica de América La-
tina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
han hecho públicos los resultados de un ex-
haustivo estudio conjunto sobre “Pobreza
infantil en América Latina y Caribe”.  Los re-
sultados indican que existe una gran hete-
rogeneidad: hay países como Bolivia, El Sal-
vador, Guatemala, Honduras y Perú, donde
más de dos tercios de los niños son pobres.
Pero, por el contrario, en Chile, Costa Rica
y Uruguay menos de uno de cada cuatro
niños malvive en la pobreza, precisan los
datos contenidos en el estudio.

El trabajo ha medido múltiples dimen-
siones de la pobreza infantil en el centro y
sur del continente americano, uniendo cada
una de ellas a la tasa de cumplimiento de
la Convención Internacional sobre los Dere-
chos del Niño, que entró en vigencia en
1989, y tomando en cuenta factores como
la nutrición, el acceso a agua potable, la co-

nexión a servicios de saneamiento, la cali-
dad de la vivienda y el número de personas
por habitación, la asistencia a la escuela y
el acceso a medios de comunicación e in-
formación, cuya privación contribuye a un
cuadro de pobreza y exclusión social.

Según el estudio, la única manera de erra -
dicar la pobreza infantil es que los Gobiernos
lleven a cabo políticas sociales, de empleo y
macroeconómicas de forma integral. En ma -
teria de políticas públicas, el informe indica
que para avanzar en la superación de la po-
breza infantil es necesario invertir en la infan -
cia y reducir las persistentes desigualdades
socioeconómicas, territoriales, étnicas y de
género presentes en todos los países de la
región. Y, finalmente, detalla las intervenciones
públicas multisectoriales que deberían po-
nerse en marcha para acabar con la pobreza
infantil, especialmente asegurar los derechos
a la alimentación y a la salud, al agua, al sanea -
miento, a la educación y a la información.

La Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y
el Programa Mundial de Alimentos (PMA)
han lanzado una nueva plataforma 
para la seguridad alimentaria, cuyo 
objetivo es mejorar la coordinación 
de las respuestas en este ámbito 
en las crisis humanitarias, y cuya sede 
se situará en Roma. 
La nueva plataforma está dirigida por 
una pequeña unidad global, e incluye 
a la FAO, el PMA, organizaciones no 
gubernamentales (ONG), el Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y 
la Media Luna Roja y otras organizaciones
humanitarias. “El apoyo de las ONG 
y del Movimiento Internacional de 
la Cruz Roja y la Media Luna Roja 
fue vital en el establecimiento del 
Grupo de Seguridad Alimentaria Mundial”,
señaló el director general adjunto 
de la FAO, Changchui He. Los grupos 
de seguridad alimentaria colaboran 
ya en la coordinación de respuestas 
en más de 25 países en el mundo 
afectados por desastres naturales 
a gran escala, conflictos o crisis 
prolongadas. El nuevo Grupo de 
Seguridad Alimentaria ofrece 
una plataforma a nivel internacional 
en apoyo de estas iniciativas 
en cada país.  

Nueva plataforma
para la seguridad
alimentaria
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Sólo políticas integrales en materia social, económica y de empleo podrán acabar con la pobreza infantil.

La confederación europea de ONG 
dedicadas a la ayuda humanitaria o 
el desarrollo, CONCORD, ha denunciado 
que los Estados miembros de la Unión 
Europea “inflaron” su ayuda oficial al 
desarrollo (AOD) en 2010 en unos 
5.000 millones de euros, lo que supone 
un 10% de su aportación total, al 
contabilizar como asistencia un dinero 
que no contribuye directamente a 
la reducción de la pobreza. Los países 
que más “inflaron” sus cifras fueron Chipre
(un 41%), Austria y Bélgica (ambos un 23%),

Francia (19%) y Grecia (16%), en tanto 
que España lo hizo alrededor de un 7%.
CONCORD ha denunciado también 
el incumplimiento por parte de la mayoría 
de los países europeos de sus 
compromisos de AOD en 2010, que 
ha dado lugar a una carencia de 
15.000 millones de euros. Esto fue 
debido, en especial, a las consecuencias 
de la crisis económica y a que 
los gobiernos han dado prioridad a 
la seguridad, la inmigración o los objetivos
comerciales a la hora de conceder ayudas. 

La Unión Europea infló sus cifras de Ayuda Oficial al Desarrollo
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En la última reunión del G-8, celebrada 
en Deauville (Francia) a finales del pasado
mes de mayo, los líderes mundiales 
decidieron respaldar los distintos 
levantamientos en favor de reformas 
democráticas que se han dado en el mundo
árabe en los últimos meses, y pusieron 
en marcha un plan para estimular esos
cambios a través de incentivos económicos.
En la cumbre se discutió también la forma
de coordinar las acciones para castigar 
a los regímenes de esa región que han 
optado por reprimir a su población, y 
sentaron las bases de lo que debería de
ser un nuevo orden en Oriente Próximo y
el norte de África. Las medidas específicas
necesarias para cada uno de los países 
se irán decidiendo progresivamente, 
empezando por Egipto y Túnez, que ya 
se encuentran en fase de transición 
hacia la democracia. 
Los presidentes negociaron también los
detalles de la declaración final, sobre la
que existieron algunas dudas en relación
con el grado de condena a algunos de los
regímenes que han recurrido a la violencia,
particularmente Siria, país sobre el que
Rusia apuesta por ser más prudentes. El
presidente ruso, Dmitri Medvédev, abordó
ese asunto en una reunión bilateral con el
presidente Barack Obama. Medvédev 
consideraba que la OTAN estaba haciendo
una interpretación agresiva de la resolución
del Consejo de Seguridad de la ONU sobre
Libia y temía que algo similar pudiese 
ocurrir con Siria si Rusia daba luz verde.
A pesar de las discrepancias surgidas 
en cuanto al grado de condena de alguno
de los regímenes y sus acciones, éstas 
no impidieron que la cumbre concluyese
con un mensaje contundente: romper con
el statu quo y apostar por una nueva era
de democracia en el mundo árabe.

La Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
ha denunciado, en su informe “Pérdidas y
desperdicio de alimentos en el mundo”, que
cerca de un tercio de los alimentos que se
producen cada año para el consumo hu-
mano se pierden o desperdician. Esto equi-
vale a 1.300 millones de toneladas, lo que
supone un gasto innecesario de recursos y
una emisión adicional de gases de efecto in-
vernadero que contribuyen al calentamiento
global. El informe encargado por la FAO al
Instituto sueco de Alimentos y Biotecnolo-
gía (SIK) recoge que los países industrializa-
dos y aquellos en desarrollo dilapidan, más
o menos, la misma cantidad de alimentos,
670 y 630 millones de toneladas respectiva-
mente. Por el contrario, los consumidores
de los países ricos desperdician cada año
casi la misma cantidad de alimentos (222
millones de toneladas) que el total de los
que produce el África Subsahariana (230 mi-
llones de toneladas). Según la FAO, las fru-
tas y hortalizas, además de las raíces y tu-
bérculos, son los alimentos con la tasa más
alta de desaprovechamiento.

El informe distingue entre pérdidas de
alimentos y desperdicio de los mismos. Las
pérdidas, que pueden darse en la fase de

producción, recolección, post-cosecha o pro -
cesado, son más elevadas en los países en
desarrollo, debido a la precariedad de las in-
fraestructuras, el bajo nivel tecnológico y la
falta de inversiones en los sistemas de pro-
ducción alimentaria. Sin embargo, el desper-
dicio de alimentos es un problema mayor en
los países industrializados, provocado tanto
por los minoristas como por los consumido-
res, que tiran a la basura alimentos perfec-
tamente comestibles. 

El desperdicio per cápita entre los con-
sumidores es de entre 95 y 115 kilos anua-
les en Europa y Norteamérica, mientras que
en el África subsahariana y en Asia meridio-
nal y el Sudeste asiático se tiran solamente
entre 6 y 11 kilos por persona. La produc-
ción total de alimentos per cápita para el
consumo humano se sitúa en alrededor de
900 kilos anuales en los países ricos, cerca
del doble con respecto a los 460 kilos pro-
ducidos en las regiones más pobres. 

Desde la FAO se incide en que la pér-
dida y el desperdicio suponen también desa -
provechar importantes recursos, incluyendo
agua, tierras, energía, mano de obra y capital,
junto a la producción innecesaria de gases
de efecto invernadero, contribuyendo así al
calentamiento global y al cambio climático. 

Según confirmó el pasado mes de mayo 
el Gobierno de Níger, más del 17% 
de los nigerinos carecen de alimentos, 
después de que las plagas y la sequía 
hayan asolado la cosecha más 
prometedora en décadas. “La inseguridad 
alimentaria podría haber afectado a 
cerca de 2.620.770 personas este año, 
un 17,3 por ciento de la población”, 
afirmó el Gobierno en un comunicado. 
Asimismo, ha reconocido que cerca 

de 1,1 millones de personas 
(un 7,8 por ciento de la población) 
podrían sufrir los más graves efectos 
de la hambruna, mientras que 
1,5 millones de nigerinos tendrán 
una escasez de alimentos más 
moderada. Níger es uno de los mayores 
productores de uranio del mundo, 
pero permanece entre los países 
más pobres. Dos tercios de su población
viven con menos de un dólar al día.

Informe de la FAO

Níger: más del 17% de la población padece hambruna

Pérdidas y desperdicio de
alimentos en el mundo

El G-8 apoya 
las revueltas 
en el mundo árabe

C R Ó N I C A  D E L  M U N D O
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Recomendaciones

El informe hace una serie de recomen-
daciones para reducir las pérdidas y el des-
perdicio de alimentos. En el caso de los pa-
íses en desarrollo, se aconseja fortalecer la
cadena del suministro alimentario, apoyan -
do a los pequeños campesinos para que en-
lacen directamente con los compradores. Los
sectores público y privado deberían tam-
bién invertir más en infraestructura, trans-
porte, procesado y empaquetado, explica la
FAO. En los países de ingresos medios y
altos, las pérdidas y desperdicios proceden
en su mayor parte del comportamiento del
consumidor, pero también de la falta de co-
municación entre los diferentes actores de
la cadena de abastecimiento. 

En estos países, según la agencia huma-
nitaria, “la apariencia adquiere demasiada
importancia” y “se desperdician grandes can -
tidades de alimentos debido a las normas
de calidad”. 

La agencia de la ONU defiende una
mejor educación de los consumidores con
el fin de que estos planifiquen mejor sus
compras y no tengan que deshacerse de ali-
mentos cuando se pasa la fecha indicada
para “consumir preferentemente antes de”.
También habría que concienciarles de que a
causa de la disponibilidad limitada de recur-
sos naturales, resulta más eficaz reducir las
pérdidas de alimentos que incrementar la
producción para alimentar a la creciente po-
blación mundial.

El Congreso brasileño aprobó el pasado 24 de
mayo, por aplastante mayoría, una reforma del
Código Forestal del país que establece una 
amnistía general para todos aquellos que 
incurrieron en delitos contra la vegetación hasta
2008. La nueva normativa también incluye la 
ampliación de las áreas de uso agropecuario 
susceptibles de tala y, en general, una flexibilización
de las normas medioambientales. La presidenta
Dilma Rousseff, que durante su campaña electoral
prometió que su Gobierno no consentiría ninguna

amnistía en beneficio de los deforestadores, ha
calificado la medida aprobada de “vergüenza para
Brasil” y ha adelantado que vetará su entrada 
en vigor. El todopoderoso sector agropecuario
brasileño tiene bajo control a la Cámara baja a 
través de una tupida red de apoyos en los 
partidos mayoritarios, incluido el gubernamental
Partido de los Trabajadores (PT), y, gracias a ello,
los intereses de los latifundistas se han impuesto
a las dramáticas consecuencias de la deforestación
del llamado “pulmón del mundo”. 

Los latifundistas ganan la batalla en la Amazonía

En el mundo hay alimentos suficientes para todos; el problema es el acceso a ellos y su distribución.
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▲ Las autoridades sudanesas han anunciado
restricciones en los movimientos de los
trabajadores humanitarios en el sur de la
región de Darfur, debidas a las operaciones
militares en curso y a la situación de 
inseguridad, según informó la Operación
Híbrida de la ONU y la Unión Africana
(UNAMID). Por otro lado, el Consejo de 
Seguridad de la ONU ha decidido prolongar
el mandato de la comisión de expertos que
supervisan el cumplimiento de las sanciones
impuestas a quienes están obstaculizando
el proceso de paz para acabar con la guerra
de Darfur, hasta el 19 de febrero de 2012. 

▲ La Unión Africana y la Red Africana de
Semillas han establecido, con la colaboración
de la FAO (la organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación),
una red panafricana de laboratorios para el
análisis de semillas. Su objetivo es acelerar
la armonización del mercado de semillas
en todo el continente, para los cultivos 
tradicionales y no tradicionales. El Foro
para el Análisis de Semillas en África
(FAST) agilizará la aplicación de leyes para
armonizar el sector y promover el análisis
de semillas y el control de calidad de los
principales cultivos, tanto para las 
empresas públicas como para las privadas. 

▲ Los agricultores de Costa de Marfil 
necesitan ayuda urgente para sembrar
arroz y maíz antes de que comience la 
estación de lluvias en este país que 
comienza a recuperar la paz, después de
meses de inestabilidad política, alerta la
FAO. En las próximas semanas, la agencia
de la ONU entregará semillas, fertilizantes
y material de trabajo a cerca de 12.000 
familias campesinas tanto en Costa de Marfil
como en Liberia, en aldeas que albergan 
a refugiados y personas desplazadas. 

BrevesBreves



R E P O R T A J E

Mientras intento acomodarme en una silla en la que, probable-
mente, no se ha sentado nadie mayor de diez años, intento imagi-
nar cómo 1.400 alumnos pueden disponer de pupitre en esta es-
cuela dividida en varias aulas agrupadas en torno a un hermoso
baobab. Pero, según su director, el mayor problema no radica en
el previsible hacinamiento. “Necesitamos vallar todo el perímetro”,
advierte. “Es la única manera para evitar que las cabras entren y
los maestros se vayan sin permiso”. 

No esperaba esa respuesta, pero es que nada resulta evidente
en Kenia. No, la vida en el Estado africano no semeja un documen-

tal de la 2 ni se vislumbran atisbos de la romántica peripecia de la
escritora Karen Blixen. Recorrerlo no es descubrir la tragedia, sino
palpar la injusticia. El estilo vanguardista de los centros comercia-
les se conjuga sin recato con el drama de niños de la calle, los ho-
teles para élites conviven con poblados aparentemente inmunes
a la modernidad. 

Conocer los proyectos de Manos Unidas permite palpar las de-
mandas más importantes de un país que habíamos supuesto fa-
vorecido por el progreso. La superpoblación y el caos urbano, la
escasez de agua, las diferencias intertribales y los abismos de
renta entre grupos sociales, aparecen como retos de difícil res-
puesta. Como en otros lugares del Sur, los contrastes se imponen
con un dramatismo atemperado por la rutina. 

Cuando abandono la clase, mientras escucho a los colegiales
cantar los himnos previos al fin de la jornada lectiva, supongo lo
que tiene que ser comenzar la lección con el estómago vacío y
contemplar todos los días el horizonte colmado por un océano tur-
quesa. Entonces comprendo que no son los safaris ni las sabanas
la verdadera seña de identidad keniana, sino las paradojas, duras,
hermosas, siempre insospechadas. 

Gerardo Elorriaga. El Correo

EL PAÍS DE LAS PARADOJAS

Manos Unidas/Mª Eugenia DíazA pesar de la situación en la que muchos de ellos viven, los niños de Kenia siguen manteniendo la ilusión y la alegría.

En noviembre pasado, Kenia acogía a 

un grupo de periodistas, que, acompañado 

por la Presidenta de la organización, 

Myriam García Abrisqueta, visitaron 

proyectos de desarrollo apoyados por 

Manos Unidas en aquel país.
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Kenia: en pocas palabras
Viaje con medios de comunicación



Eres el único blanco entre una multitud que te rodea de negros.
La luz es distinta, el sol luce de una manera diferente a como lo
hace en Europa, es cómo si las bombillas europeas fueran de 60
w y las kenianas de 120 w. Las horas no son de 60 minutos: allí no
existe ese “tiempo” que manejamos en Europa; ese “tiempo” del
que siempre me pregunto: ¿quién nos ha engañado con tanta
prisa? Allí la pobreza tiene adjetivos y ubicaciones: no tiene nada
que ver lo que sentimos (vimos, olimos, tocamos, hasta casi vo-
mitamos) en Kibera (Nairobi), con lo que experimentamos en el
Norte; o el contraste (pobreza+prostitución+turismo) de Malindi.
Los kenianos te tratan como quien eres, una persona: te sonríen,
te agasajan, te saludan por las calles, y hasta los niños te miran a
los ojos, con esa mirada que te penetra y te hace sentirte, no bien,
sino muy bien. Y por supuesto, es cierto que la belleza y la bondad
existen. La he contemplado en Kenia: en los proyectos que Manos
Unidas ampara y donde, más que nunca, su mañana es hoy. 

Darío Chileno. Mundo Cristiano

Sostiene el padre Kizito, misionero Comboniano italiano, al que
conocí en la visita a los proyectos de Manos Unidas en Kenia, que
se puede ser feliz en Kibera. Y, después de mi primera mañana
viendo las condiciones en las que sobreviven diariamente más de
un millón de personas, yo le respondía que no. Y el padre Kizito in-
sistía: “può veramente”.

Los proyectos de Manos Unidas se caracterizan por estar desa -
rrollados por misioneros; lo que les confiere un carácter sobrena-
tural, pero en el sentido estricto de la palabra. La alegría de Kizito
con sus niños de la calle es desbordante, de esas que contagia
con sólo una mirada. Engancha por su naturalidad, cautiva; es una
alegría consecuencia de esa entrega y evidentemente esa entrega
es sobrenatural, ¡tiene que serlo! En Kibera nadie vale nada, nadie
es nada, nadie puede nada, no tienen nada. Es cierto que desde
una visión trascendente, en la tierra no existiría la felicidad com-
pleta, pero, y ahí radicaba mi equivocación, el padre Kizito miraba
más allá, sin vacilar, con una visión confiada, firme, con el conven-
cimiento absoluto de su destino sobrenatural. Oyéndole uno se
queda sin argumentos. Lo confirman personas como Renato Kizito,
Ricardo Gómez, misionero de Guadalupe, o Giuseppe Argese, mi-
sionero de la Consolata que deciden abandonarse heroicamente.
A todos ellos les conocí en Kenia, y todos tienen ese “algo” que
deslumbra. Lo llamativo es que sus obras, en el sentido más hu-
mano de la palabra, también son sobrenaturales. La Montaña del
Agua del padre Argese, el mayor proyecto hidrológico de coopera-
ción del mundo, es el resultado de cuarenta años de soledad cons-
truyendo en plena selva un sistema de recogida de agua que apro-
vecha cada gota de las filtraciones de la montaña y que en la ac-
tualidad abastece a mas de 300.000 personas por un intrincado
sistema de tuberías, presas, sifones, canalizaciones, acueductos
y túneles que se extiende a una distancia de 130 kilómetros. 

Con esta visión del mundo y del hombre, ellos serán los pri-
meros en recibir su recompensa; para otros, habrán invertido su
vida por los demás y habrán encontrado la felicidad. En todo caso
son hombres con arrojo, “tíos” de Primera División. 

Ángel Álvarez. M80 Radio

Fue uno de los grandes momentos de la visita del año pasado
a Kenia con Manos Unidas: el encuentro en Nairobi con el padre
Ricardo Gómez Fregoso, superior de los guadalupanos. Este sa-
cerdote mexicano se explica como los curas que tenían que ga-
narse a la feligresía a base de elocuencia. Y da gusto oír a un mi-
sionero que en vez de repetir las jaculatorias y lugares comunes
que nunca le complican la vida se atreve a poner en cuestión la
ayuda humanitaria, “porque en muchos casos lo único que ha
hecho ha sido perpetuar la dependencia”. Gómez Fregoso cree que
es preciso replantearse el papel de las ONG y de congregaciones
como la suya a la hora de trabajar en países como Kenia, donde la
corrupción sigue siendo rampante. El misionero Chema Caballero,
que ha hecho una gran labor con los niños soldado en Sierra Leona,
acaba de publicar el libro “Los hombres leopardo se están extin-
guiendo”, y en las últimas páginas se refiere al mismo asunto. Tras
observar críticamente que somos solidarios, pero esa solidaridad
no afecta a nuestro tipo de vida, añade: “Mientras llega esta revo-
lución, no podemos dejar en la estacada a los hombres y mujeres
de África, que, en este mismo momento, dependen de la ayuda
internacional. Pero hace falta replantear la forma en que se está
llevando a cabo”. 

Alfonso Armada. ABC

He tenido en mi vida momentos hermosos, instantes llenos
de alegría, días de gran afecto. Pero siempre recordaré un paseo
por el slum de Kibera de la mano de los “niños de la calle”. Su ter-
nura, su necesidad de aferrarse al cariño, me hicieron saber que el
elemento más poderoso de la vida, el que mueve el mundo es y
será el amor.

La sensación final tras recorrer Kenia y palpar tremendas vidas
no es de tristeza o impotencia. Al contrario, Kenia tiene fuerza, fu-
turo y esperanza. Ejemplos: el Hospital de Kasarani con 150.000
personas sin recursos atendidas; la Montaña del Agua suminis-
trando líquido elemento a 300.000 seres humanos; los niños de
Kibera dejando la calle y hasta llegando a la universidad o la fuerza
de la mujer formándose y liberándose del sometimiento. Los niños
que observé mirando al infinito mañana serán profesores, médicos
o ingenieros. Las mujeres de África serán dueñas de su futuro.

A las personas que generosamente aportan su tiempo, su di-
nero, su corazón en cada campaña de Manos Unidas, solamente
decirles humildemente: gracias.

Gracias por acompañar a la Hermana Anastasia, al Hermano
Arguese, al Padre Ricardo, al Hermano Kizito o a Sister Margaret.
Todos dignos de encabezar grandes titulares y ser galardonados
por su tesón y su fe. Ustedes desde la ONG Manos Unidas les ha -
cen caminar derramando su vida en una tierra en ocasiones hostil.

El ángel de África atrapa.  Ellos son imprescindibles para que
mujeres y niños hallen futuro y ustedes extraordinarios por ayu-
darles a caminar. No les abandonen nunca.

Solo cuando se pisa tierra africana se conoce el verdadero valor
de las palabras.

Gracias a Manos Unidas por permitirme sentir el amor sin
condiciones. 

Mayte Salvador. Radio Ebro

R E P O R T A J E

SOBRE LA FELICIDAD, LA VOCACIÓN Y OTROS ASUNTOS

IMPRESIONES BÁSICAS DE UN VIAJE INICIÁTICO ÁFRICA, ¿QUÉ HACER?

SENTIR EL AMOR SIN CONDICIONES
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T
enía 29 años y pensé que valía la pena dedicar los mejo-
res años de la vida a trabajar con y por la gente pobre.
No me planteé el tiempo que iba a pasar, simplemente

me puse en las manos de la Providencia. Desde entonces han
pasado 27 años, la Providencia no ha fallado y yo estoy contento
de todos estos años de servicio misionero.

Se dicen muchas cosas de África y como dice el refrán, “ca -
da uno habla del mercado, según le ha ido…” Lo que sí puedo
decir es que cuantos más años se pasan en este continente,
menos se atreve uno a hacer juicios de valor, pues se da cuenta
que son más las cosas que ignora que las que entiende. Yo
puedo tan solo hablar un poco de mi experiencia en el norte del

Togo. Los dos campos de actuación en los que he trabajado han
sido bien diferentes; 13 años en la educación, como profesor
de Español e Inglés en liceos y 13 más en un Centro de Forma-
ción Rural. Voy a centrarme en estos últimos 13 años porque
han sido los más creativos y significativos.

Trabajar con campesinos analfabetos es muy diferente de
trabajar con estudiantes. Para empezar, se cosechan más éxitos
aparentes con los alumnos que con los campesinos. Los orga-
nismos de ayuda quieren medir los éxitos y los fracasos. El tra-
bajo con los campesinos no siempre ofrece éxitos a corto plazo,
pues la transformación de una sociedad tradicional y primitiva
no es tarea de un día. Para tener éxito, hay que seguir el ritmo

de la gente y escucharla. La gran tentación es querer ser efec-
tivos y hacer muchas cosas sin contar con ellos y sin tener en
cuenta sus necesidades.

Nuestro Centro de TAMI empezó hace casi 40 años y se ha
dedicado a la formación integral de toda la familia. Los forma-
mos para que puedan hacer frente a las necesidades de la vida
rural y que ellos mismos puedan ser líderes cuando regresan a
los poblados. La formación de la mujer ha sido uno de nuestros
principales objetivos, pues sabemos que, de hecho, es la mujer
la que sostiene la familia y la sociedad. También seguimos lu-
chado por los niños del centro y de la región, para que tengan
un futuro mejor.

Nuestro Centro, además del trabajo con las familias, ha irra-
diado en toda la zona oeste del norte del Togo haciendo pozos,
escuelas, salas polivalentes, almacenes, parvularios, iglesias,
atendiendo casos sociales, ayudando a la gente en el trazado
de nuevas pistas rurales para que los poblados estén mejor
comunicados…

Una actividad muy creativa, de los últimos 10 años, ha sido
la construcción de un centro hortícola para poder formar a los
jóvenes y que puedan trabajar en la época seca. En el Centro
hemos hecho embalses con el agua de lluvia, para utilizarla en
la horticultura, ponerla el servicio de la ganadería y en las nece-
sidades domésticas de la población.

Todas estas obras las hemos podido realizar gracias a la so-
lidaridad de muchísimas personas e instituciones españolas,
públicas y privadas. Hemos ofrecido a muchos voluntarios la
posibilidad de conocer África y sentirse útiles, participando en
proyectos de verano y trabajos de final de carrera.

Mi mayor satisfacción es poder ver que este rincón de África
está cambiando y que hay signos de esperanza y de un futuro
mejor para sus gentes.

Felipe García Prieto
Natural de Robledo de la Valduerna, León, nació hace 56 años, 

y es Hermano de las Escuelas Cristianas (de La Salle). 

Después de cursar los estudios religiosos y civiles en Barcelona y tras 8 años

de experiencia pedagógica en el barrio del Congrès de la Ciudad Condal, 

pidió permiso a sus superiores para poder ir a África por primera vez.

Mi experiencia africana

La gran tentación es querer ser 
efectivos y hacer muchas cosas 
sin contar con ellos y sin tener 
en cuenta sus necesidades.
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Este informe, sobre la mortalidad infantil en Asia, forma parte
de la campaña que este año Manos Unidas dedica al objetivo de re-
ducir la mortalidad infantil. Su finalidad es dar a conocer la situación
en la que viven los niños asiáticos y a qué factores de riesgos está
expuesta su vida y su estado de salud en este continente. 

1.- UNA PRIMERA VISIÓN DE CONJUNTO

La mortalidad de los niños menores de cinco años es especial-
mente grave en el sur de Asia, donde en 2008 uno de cada 14 ni-
ños, aproximadamente, murió antes de cumplir los cinco años. El
sudeste asiático comprende: Camboya, Laos, Vietnam, Myanmar,
Indonesia, Filipinas, Malasia, Tailandia y Timor Este y Oeste que, jun-
tos, suman el 26% de la población mundial.

La muerte de los menores de cinco años en esta extensa zona de
Asia es causada, sobre todo, por infecciones respiratorias agudas y por
enfermedades diarreicas. Más del 50 % afecta a los recién nacidos.1

Asimismo, en Asia meridional y central2 es donde tiene lugar el
mayor número de muertes de neonatales.3

Como indica el Informe del año 2010 sobre el progreso de los
Objetivos del Milenio, el grado de desarrollo alcanzado en esta zona
del mundo es muy inferior al que sería necesario para poder llegar
a la meta del 2015, pese a que la mayoría de las causas de la mor-
talidad infantil se pueden prevenir o tratar.

La pobreza, la escasez de medios, el déficit sanitario, educativo
y de formación, en aspectos esenciales para poder evitar la morta-
lidad de los niños, impiden que se avance al ritmo que demanda la
gravedad de la situación actual.
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1 Organización Mundial de la Salud 
(http://www.searo.who.int/LinkFiles/RCPHD_fs1.pdf)

2 Países A. meridional: Afganistán, Bangladesh, Bután, Ceilán, India, Irán, 
Maldivas, Nepal y Paquistán. Países A. central: Kazajistán, Kirguizistán, 
Tayiquistán, Turqmenistán y Uzbequistán.

3 Estado Mundial de la Infancia, 2010, UNICEF.

Asia: los niños son 
nuestra mejor esperanza

Vietnam es uno de los países del sudeste asiático donde es especialmente grave la mortalidad infantil en niños menores de 5 años. Javier Mármol
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La conferencia convocada por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) en Nueva Delhi, en marzo de 2011, ha tenido como
objetivo establecer las prioridades en el ámbito de la salud para una
población que padece alrededor del 40% de la enfermedad del
mundo, globalmente considerada.

2.- ENFERMEDADES QUE SIGUEN SIENDO MORTALES 

PARA MILLONES DE NIÑOS EN ASIA

En 2008, el sida, la malaria, la neumonía y la diarrea causaron el
43% de las muertes de los menores de cinco años en todo el
mundo. La mayoría podría haberse salvado con medidas de preven-
ción y tratamientos de bajo coste, como antibióticos, rehidratación
oral, vacunas, mosquiteras y medicamentos contra la malaria.

● Sida

El número estimado de niños que viven con VIH/sida en Asia ha
crecido, especialmente en China, Bangladesh, Pakistán, Filipinas e
India, y la tasa de mortalidad continúa aumentando en esta parte
del mundo donde, además, el número de mujeres y niñas infecta-
das es superior al de hombres y niños.4

China es uno de los focos más graves, donde la enfermedad se
está propagando desde los grupos de alto nivel de riesgo al resto
de la población. Por otro lado, Camboya es uno de los países del
sudeste asiático más afectados y en la India, Indonesia, Myanmar,
Nepal y Tailandia viven más del 99% de los 3´5 millones de personas
seropositivas de la región.  

●  Malaria

Para tener una idea de la gravedad de esta enfermedad es opor-
tuno partir de la siguiente premisa: a día de hoy, el control de la ma-
laria es crucial para alcanzar muchos de los Objetivos del Milenio.

La información disponible demuestra que los países en los que se
han adoptado medidas, como terapias combinadas a base de arte-
misinina y diagnósticos más fiables, han conseguido reducir las ta -
sas de mortalidad, especialmente la de los niños. 

En 2010, la OMS alertó a la comunidad médica internacional pa -
ra que vigilara la posible resistencia de la enfermedad a la artemisini -
na, el fármaco más efectivo para tratarla y, de momento, sólo la ha
detectado en la frontera entre Camboya y Tailandia.

Alrededor del 94% de los casos de muerte por malaria afectan
a la India, a Indonesia y a Myanmar.

● Neumonía 

La neumonía afecta a los niños de todo el mundo, pero está
más extendida en África subsahariana y en Asia meridional.

La mayoría de los niños sanos pueden combatir la infección me-
diante sus defensas naturales. Son los niños que carecen de ellas
quienes tienen un mayor riesgo de contraer neumonía. El sistema
inmunitario infantil se debilita por la desnutrición, sobre todo el de los
lactantes que no se alimentan exclusivamente con leche materna.

La lucha efectiva contra la neumonía y el refuerzo de la nutrición
podrían salvar la vida de millones de niños. Facilitar vacunas contra
la neumonía neumocóccica y contra la diarrea causada por rotavirus,
la más grave y contagiosa para los bebés y para los más pequeños,
reduciría considerablemente la incidencia de estas enfermedades. 
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Los países en los que se han adoptado 
medidas han conseguido reducir las tasas 
de mortalidad, especialmente la de los niños.

Vacunas y medicamentos son medidas de prevención imprescindibles en el Sur,

4 Informe Onusida 2010.
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● Diarrea y cólera

En el informe de 2009, la misma organización indica que el 38%
de las muertes de niños menores de 5 años tienen lugar en el sur de
Asia. La India cuenta con el mayor número de niños que mueren de
diarrea, cerca de 386.600 cada año. La diarrea, el cólera y la desnutri -
ción son enfermedades agudas que afectan a los pobres en la India. 

El cólera, el envenenamiento con arsénico, la fluorosis, la enfer -
medad de dracunculiasis, la esquistosomiasis, el tracoma, la fiebre
tifoidea y los parásitos intestinales son enfermedades que anual-
mente se cobran la vida de miles de niños que beben agua conta-
minada porque desconocen sus riesgos o porque no tienen otra.

En Afganistán, la diarrea causada por alimentos y agua conta-
minada se cobra la vida de unos 67.500 niños afganos cada año. En
el país sólo el 18% de la población rural tiene acceso a fuentes de
agua segura, y sólo una de cada 10 familias cuenta con servicios
higiénico-sanitarios. Lavarse las manos con jabón a la hora del al-
muerzo y después de usar el baño puede reducir más del 40% las
tasas de diarrea.  

En Bangladesh, varias asociaciones de la sociedad civil, algunas
creadas con el apoyo de la Comisión Justicia y Paz de los Obispos
bengalíes, han denunciado que muchos de los agricultores y los jor-
naleros, que constituyen el 68% de la población, son campesinos
sin tierras y viven graves problemas de inseguridad alimentaria y
desnutrición infantil en sus familias. La subida del precio del arroz
ha agravado la situación y, según estimaciones oficiales, hay al me -
nos dos millones de niños afectados por la desnutrición. (A. Fides)

Si no se trata la desnutrición infantil, los daños físicos y psico-
lógicos son dramáticos: puede aumentar el riesgo de contraer en-
fermedades y morir a causa de diarreas, neumonías, infecciones
respiratorias y tuberculosis. 

● Sarampión

El Departamento de Inmunización y Vacunas de la Organización
Mundial de la Salud, OMS, ha advertido de que el progreso en la
lucha contra el sarampión, una de las enfermedades más contagio-
sas, se ha detenido y ha alertado sobre un grave rebrote que, si no
se adoptan las medidas adecuadas, podría causar medio millón de
muertes al año a partir de 2012 y acabar con el avance conseguido
en los últimos 18 años de esfuerzos internacionales para erradicar
la enfermedad.

Desde el 2009 hasta hoy los más afectados son África subsa-
hariana y Asia, concretamente: Indonesia, Filipinas, Tailandia y Viet-
nam. La OMS atribuye este retroceso a una vacunación insuficiente,
a los sistemas de vigilancia sanitarios, que no funcionan y, en es-
pecial, al menor compromiso financiero y político de la comunidad
internacional desde 2008. 

Esta enfermedad que, como vemos, es mortal, puede evitarse
administrando, por lo menos, una dosis de la vacuna. Afecta princi-
palmente a los niños menores de 5 años y, cuando no es fatal, les
puede causar ceguera, desnutrición, sordera o neumonía. Debido
a que es altamente contagiosa, es necesario mantener los niveles
de vacunación en un 90%, por lo menos.
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Si no se trata la desnutrición infantil, los daños
físicos y psicológicos son dramáticos y puede
aumentar el riesgo de contraer enfermedades.
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● Tuberculosis

La tasa de mortalidad por tuberculosis a nivel mundial está dis-
minuyendo lentamente, salvo en los países que integran la Comu-
nidad de Estados Independientes de Asia central, tales como Ka-
zajstán, Kirguiztan, Tayikistán y Uzbekistán. Se estima que hay cinco
millones de casos en la región y que se dan más de tres millones
de nuevos casos al año. 

● Dengue

Es una de las enfermedades transmitidas por zoonosis, es decir,
por animales, con frecuencia insectos (denominados vectores) que
entran en el organismo humano a través de la piel. 

Estas enfermedades se están convirtiendo en un problema
cada vez más grave debido al constante crecimiento de la pobla-
ción, lo cual aumenta las posibilidades de favorecer la transmisión
de las enfermedades, así como el brote de algunas que son desco-
nocidas o para las que todavía no hay tratamiento. Todo ello es con-
secuencia de que el ser humano, cada vez más, va ocupando espa-
cios naturales en los que antes sólo vivían animales.

El dengue es una infección transmitida por mosquitos que
causa una enfermedad grave cuya complicación es potencialmente
mortal. El dengue hemorrágico, que afecta hoy a la mayoría de los
países asiáticos, se ha convertido en una importante causa de
muerte de los niños de la región, especialmente en el sur.

No hay tratamiento específico para el dengue, pero una aten-
ción médica apropiada con frecuencia salva la vida de los que pa-
decen la forma más grave del dengue, el hemorrágico. La única
forma de prevenir la transmisión de este virus es luchar contra los
mosquitos que lo transmiten.

● La enfermedad de Kawasaki

Afecta, sobre todo, a los niños de uno o dos años, y, de forma es -
pecial, a los asiáticos. No se sabe con exactitud cuál es la causa y no
hay evidencia de que sea contagiosa. Provoca fiebre alta, irritabilidad,
hinchazón de los ganglios linfáticos del cuello, entre otros síntomas,
que son el único medio para poder diagnosticar la enfermedad.

Aproximadamente el 25 % de los niños enfermos de Kawasaki
pueden padecer inflamación de las arterias coronarias y otras com-
plicaciones: artritis o meningitis. Si no se trata adecuadamente
puede desembocar en la muerte.

3.- CONDICIONES DE VIDA MUY PRECARIAS Y 

EN SITUACIONES HOSTILES

Las enfermedades de las que son víctimas los niños de Asia se
contagian en condiciones de vida inhumanas y en situaciones de
violencia y de desprecio por la vida de los niños.

● Si falta el agua, falta la vida  

Asia se enfrenta a graves problemas de contaminación del
agua. La lista de los ríos más contaminados del mundo está enca-
bezada por el Amarillo en China, el Ganges en la India, y el Amur
Daria y Sir Daria en Asia Central. Además, en las ciudades de los
países en desarrollo de la región, la mayoría de las aguas están con-
taminadas lo cual está afectando seriamente a la salud humana5. 

Según la OMS, el 90% de las muertes relacionadas con el agua
están causadas por la contaminación, no por su escasez. Además,
la falta de agua favorece la propagación de enfermedades mortales

5 Programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente, (PNUMA).
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entre los menores de cinco años debido a que éstos ingieren más
sustancias nocivas en proporción a su peso y a que son fisiológica-
mente más vulnerables. En las zonas rurales, donde sólo una mí-
nima parte de la población tiene acceso a fuentes de agua limpia y
a instalaciones sanitarias, la situación es especialmente grave. 

● Para millones de niños su mañana es la calle

Actualmente existen en el mundo cerca de 150 millones de
“niños de la calle”. En Asia hay 25 millones de niños cuyo mañana
es sólo la calle. 

La mayoría de estos menores trabaja más de diez horas al día:
reparten periódicos, limpian coches, recogen chatarra, llevan equi-
pajes, mendigan, roban... Comen lo que pueden y duermen donde
se sienten seguros. Estos niños enferman y se quedan enfermos.
La suciedad reseca su piel que se agrieta con facilidad. Las heridas
e infecciones son muy frecuentes y, aunque sean graves, el hospital
no se ocupa de ellas.

Desde muy pequeños, los niños de la calle se drogan para po -
der soportar su vida, para poder dormir, para no sentir dolor y ser
capaces de delinquir amordazando la conciencia. La OMS afirma
que en su gran mayoría están enganchados al pegamento barato o

a otras drogas más fuertes y que éste es uno de los problemas más
graves que afrontan en su corta vida.

● Las catástrofes golpean a los niños en Asia

Asia es un continente herido por sucesivos desastres naturales. 
La vulnerabilidad de un pueblo ante estas catástrofes se mide

teniendo en cuenta dos factores fundamentales: la densidad demo-
gráfica y los recursos económicos de los que dispone. 

Sin embargo, hay un aspecto crucial, muy difícil de medir, que
es la repercusión de estos fenómenos en la vida emocional y psi-
cológica de los niños, especialmente vulnerables a las consecuen-
cias de catástrofes de gran magnitud. Con frecuencia, en sólo unos
minutos son testigos de la pérdida de sus familiares, sus amigos,
sus casas y su entorno vital. 

En niños tan pequeños, su situación vital es que todo lo que
son capaces de conocer del mundo literalmente se derrumba y des-
aparece, de un momento a otro. Por ello, los que consiguen sobre-
vivir, corren el riesgo de padecer traumas graves si no reciben ayuda
inmediata.

Además, los más pobres entre los pobres, en la mayoría de los
lugares más necesitados del mundo, una vez pasado el “terremoto
mediático”, dejan de existir para el resto del planeta.

Según el PNUMA, sólo durante el período 1991-2000, la mayoría
de las muertes causadas por desastres naturales tuvieron lugar en
países asiáticos con niveles bajos o medios de desarrollo humano.
La mayor parte tuvieron lugar en Asia Meridional, la región con la
densidad demográfica más alta y el ingreso per cápita más bajo.

Durante este período, en China tuvieron lugar más de 300 de-
sastres naturales, en la India también hubo más de 300, Filipinas

Las enfermedades de las que son víctimas 
los niños de Asia se contagian en condiciones
de vida inhumanas y en situaciones 
de violencia y desprecio por sus vidas.
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sufrió otras tantas catástrofes, Indonesia padeció cerca de 200 y
Bangladesh 1816.

Bangladesh, China e India son los países de la región más pro-
pensos a las inundaciones. Las zonas accidentadas y montañosas,
China, India, Nepal, Filipinas y Tailandia son las más proclives a los
corrimientos de tierra, que se agravan por la deforestación y el cul-
tivo. Los países situados a lo largo de zonas sísmicas son, funda-
mentalmente: Afganistán, China, Filipinas, India, Irán, Nepal y las
islas del Pacífico. Los que se encuentran a lo largo del Pacífico co-
rren el riesgo de ser afectados por erupciones volcánicas, especial-
mente Indonesia, Japón y Filipinas7.

● Una infancia marcada por las guerras

En Asia los conflictos armados internos son más frecuentes y
mortales que los internacionales, no obstante, la guerra de Afga-
nistán es la más larga de la historia moderna y, en la última década,
India y Pakistán han sufrido dos crisis militares que no acabaron en
guerra gracias a la intervención de otros países.

Timor Este, Filipinas, Tailandia, Indonesia, Bangladesh, Nepal,
Myanmar o el Tíbet son algunas de las zonas donde los conflictos
armados son parte del día a día o pueden estallar en cualquier mo-
mento. Además, Asia encabeza la lista de los importadores de
armas. Entre 2002 y 2009, China, India, Taiwán, Corea del Sur, Pa-
kistán y Singapur fueron seis de los diez mayores compradores de
armamento. 

La situación de Afganistán es fruto de años de guerra y de de-
sastres naturales. Este país, extremadamente pobre, es considera -
do como uno de los más peligrosos del mundo para cualquier niño.
(Save the Children). 

El Afganistan Rights Monitor (ARM), que trabaja en Kabul, ha
denunciado que en 2009, cerca de 1.050 niños murieron en ataques
suicidas, explosiones y conflictos armados. Diariamente, muchos
niños mueren a causa de incidentes relacionados con la guerra, y son
víctimas de otros tipos de violencia que difícilmente salen a la luz. 

La protección de la infancia es una prioridad en Afganistán,
donde es frecuente que los niños sean obligados a trabajos peno-
sos o sean objeto de comercio. Asimismo, la violencia, no sólo con-
tra las mujeres, sino también contra las niñas, sigue siendo un pro-
blema grave en el país. 

A consecuencia de esta guerra, Pakistán e Irán acogen a algu-
nas de las comunidades de refugiados más numerosas del mundo:
casi dos millones de afganos viven en Pakistán y alrededor de un
millón en Irán. La repatriación de los afganos es difícil por la situa-
ción de inseguridad, la precariedad de la economía afgana y la falta
de empleo.
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Diariamente, muchos niños mueren a causa 
de incidentes relacionados con la guerra, y 
son víctimas de otros tipos de violencia que 
dificilmente salen a la luz.

Millones de niños en Asia viven en focos de enfermedad y malnutrición. 
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6 Centro de Investigación de desastres epidemiológicos y 
Oficina para la asistencia en casos de desastre. 

7 Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico y 
el Banco Asiático de Desarrollo.
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Pakistán padece las consecuencias del conflicto armado en Af-
ganistán. La situación se agravó hace dos años y más de 2,5 millo-
nes de personas tuvieron que huir de sus hogares debido a la esca-
lada de violencia. 

En Irán, Acnur colabora con las autoridades en programas co-
munitarios para los refugiados que viven en las ciudades, a través
de proyectos cuyo objetivo es, entre otros, la escolarización y la
atención sanitaria de los niños refugiados.

En Malasia, Nepal y Tailandia, el reasentamiento sigue siendo
un medio para proteger a los refugiados (ACNUR).

En la India hay varios conflictos abiertos: el más antiguo enfren -
ta al grupo armado maoísta CPI-M con el Gobierno en siete estados
del país, otro lo protagoniza el grupo armado Frente Unido de Libe-
ración de Assam. El último gran conflicto se libra en Jammu y Ca-
chemira, que se encuentra dividida entre la India, Pakistán y China
y que, hoy en día, es uno de los focos de tensión internacional.

En 2009 terminaron treinta años de guerra civil en Sri Lanka que
han tenido graves repercusiones en los servicios de salud, sumi-
nistro de agua y en la educación. 

Muchos de los que vuelven a sus casas las encuentran rodea-
das de artefactos explosivos sin detonar y de minas terrestres. Aun-
que muchos niños pueden ir a la escuela, padecen un grave déficit
de escolarización por los años de violencia y de desplazamientos. 

La situación de quienes siguen desplazados es muy grave, fal-
tan alimentos, atención sanitaria, saneamiento y poder escolarizar
a los niños. El gran problema es ayudarlos a regresar a sus hogares
de forma segura.

● Explotación infantil en el continente asiático

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) indica que la
mayor parte de los niños que sufren explotación infantil viven en
Asia y en el Pacífico, donde suman 113´6 millones, mientras en Áfri -
ca hay unos 65 millones. Este problema, aunque en menor medida,
también afecta a los niños de Latinoamérica y a los europeos. 

Sólo en Nepal hay más de un millón y medio de niños que tra-
bajan, de los cuales aproximadamente el 24% son niñas. Según un
informe de la OIT sobre el elevado número de niños que trabajan en
Nepal, las niñas trabajan en condiciones mucho más peligrosas que
los niños y están expuestas a daños físicos y psicológicos graves.

Según un comunicado del Child Workers in Nepal, una ONG
local que se ocupa de los derechos de los menores, las antiguas
tradiciones favorecen la educación de los niños como futuros ca-
beza de familia, en detrimento de la de las niñas. Un violento en-
frentamiento entre el ejército de los rebeldes maoístas y el Estado
obligó a las familias del campo a enviar a sus hijos a las zonas urba-
nas donde se vieron forzados a trabajar para mantenerse. Esta prác-
tica cesó con el fin de los conflictos. 

En Filipinas, según las estadísticas de la OIT de 2010, había más
de 2´4 millones de niños trabajadores. Alrededor de 18 mil menores
trabajan en la industria minera, expuestos al polvo y a las sustancias
químicas a base de mercurio que causan graves daños al cerebro.

La OIT indica que la mayor parte de 
los niños que sufren explotación infantil 
viven en Asia y en el Pacífico, donde 
suman 113,6 millones.
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Además, más de 2 millones de niños trabajadores se dedican a la
agricultura, el 60% del número total de niños entre los 5 y 17 años
de edad.

● Sin un registro oficial, los niños no existen

La falta de registro de los recién nacidos es un problema grave
en toda la región de Asia y el Pacífico, donde millones de niños lle-
gan a su quinto cumpleaños sin que haya constancia oficial de su
nacimiento.  

Más de 40 millones de niños nacen cada año en el mundo sin
que quede constancia de ello. Su nombre no aparece en ningún
registro. Son menores invisibles. Con identidad, pero sin identifi-
cación. El problema de menores que carecen de identificación
afecta principalmente al sur de Asia, donde seis de cada diez bebés
que nacen al año carecen de registro de nacimiento, pero esta
misma situación se repite en otros puntos del planeta con la con-
secuencia de que un niño no registrado prácticamente no existe.
Pierde toda posibilidad de reclamar sus derechos. (UNICEF)

Cuando un niño es inscrito en el registro aumentan sus posibili -
dades de supervivencia. Estar inscrito supone el reconocimiento
de derechos ante la ley. Permite el acceso a servicios públicos. Re-
duce la vulnerabilidad de los niños ante el abuso y la explotación,
especialmente, cuando son separados de sus padres. Un país que
conoce a sus habitantes puede protegerlos y planificar servicios

para todos ellos, sobre todo ante situaciones de crisis o catástrofes
como el último terremoto y tsunami que ha padecido Japón.

En la India, el resultado de una campaña nacional iniciada en
2003, fue que, en apenas un año, se inscribieron los nacimientos
de unos 30 millones de bebés en todo el país.

En Camboya, donde los Jemeres Rojos destruyeron los docu-
mentos del registro civil, se llevó a cabo una campaña nacional que,
en el plazo de 10 meses, aumentó la proporción de personas ins-
critas en los registros oficiales de menos de un 5% a más de un
70% de la población. 

En Afganistán, otro país que ha sufrido varias décadas de gue-
rra, la inscripción de los nacimientos, que se llevó a cabo al mismo
tiempo que las campañas de inmunización, logró en 2004 la inscrip-
ción de 1,8 millones de niños.

Y en Papua Nueva Guinea, donde la inscripción de los nacimien-
tos se ve gravemente afectada por la accidentada geografía y la falta
de infraestructuras, que dificulta enormemente la llegada a muchos
centros poblados, una campaña nacional y el aumento de oficinas
del registro civil hicieron posible el incremento de las inscripciones
registrales. 

La experiencia ha puesto de relieve la urgencia de facilitar los
trámites de inscripción registral para que más niños y sus familias
puedan ver protegido su derecho a existir oficialmente.

● Conclusión

La situación que hemos expuesto, nos obliga a reflexionar sobre
el camino recorrido hasta llegar a este punto. Una política econó-
mica y social que respetara todos los derechos humanos, que son
derechos del niño, rompería en pedazos el status quo del mundo
actual y podría satisfacer las necesidades vitales de los niños pro-
tegiéndolos de la muerte.

Es urgente facilitar los trámites de inscripción
registral para que más niños y sus familias puedan
ver protegido su derecho a existir oficialmente.

Manos Unidas/Javier MármolCon niños sanos y dentro del sistema educativo será más fácil dotar a los países de un entramado sólido para su futuro.



El 11 de marzo de 2011 finalizó el periodo de ejecución del Conve-
nio AECID “Convenio para el impulso de la soberanía alimentaria: ga-
rantizar el acceso a alimentos suficientes, nutritivos e inocuos, de po-
blación vulnerable, protección de recursos hídricos, habitabilidad bá-
sica, trabajo en salud y educación, y fortalecimiento comunitario. Bo-
livia. 4 años”, iniciado en diciembre de 2006 y llevado a cabo en los
municipios de Poroma, Ravelo y Tinkipaya, situados en los departa-
mentos andinos de Potosí y Chuquisaca, que comparten el índice de
desarrollo humano más bajo del país.

Han sido más de cuatro años de esfuerzos dirigidos a impulsar la
seguridad alimentaria de la población campesina e indígena de estos
municipios. Un esfuerzo que ha beneficiado directamente a unas 5.760
familias y que se ha logrado a través del trabajo coordinado de la po-
blación y las organizaciones locales, de instituciones públicas, de
Manos Unidas y de los cuatro socios locales bolivianos que confor-
man el Consorcio T´Inki Bolivia.

El Convenio ha desarrollado una intervención integral en cuatro
ejes de trabajo: 
▲ Aumento de las capacidades sociales e institucionales.
▲ Aumento de las capacidades humanas, a través del fortalecimiento

de la soberanía alimentaria; del acceso al agua potable; de la pre-
vención y control de enfermedades endémicas y transmisibles; de
la reducción de los índices de mortalidad infantil; de la mejora de
la calidad de la educación; y del acceso universal a la educación.

▲ Aumento de las capacidades culturales.
▲ Aumento de las capacidades económicas.

Asimismo, se han establecido programas de educación para el
desarrollo, visibilidad y difusión del convenio, tanto en España como
en Bolivia, entre los que destacan los actos de cierre llevados a cabo
en Madrid y Barcelona, en el mes de noviembre de 2010, y en Sucre,
en febrero de 2011, con la participación de las instituciones bolivianas
y españolas involucradas en el desarrollo del Convenio.
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Cierre de los convenios Manos Unidas-AECID en Filipinas y Bolivia

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

El 9 de abril tuvo lugar en Manila el acto de cierre del convenio
AECID 2006: “Mejora de la calidad de vida de las comunidades más
vulnerables en 6 provincias de las Regiones de Bicol y 1 Provincia en
Mindanao a través de la actuación en diversos sectores estratégicos.
Filipinas. 4 años”, que Manos Unidas ha llevado a cabo en el país asiá-
tico junto con los Consorcios locales BCDI y ZABIDA. Con este acto
oficial se culminan cuatro años de trabajo y de experiencias de desa -
rrollo comunitario, que han mejorado la vida de 148.000 personas en
44 municipios en las regiones de Bicol, Zamboanga City y Basilan.

El convenio se ha centrado en aumentar las capacidades de los
beneficiarios y sus comunidades en diferentes aspectos:
▲ Buen gobierno y organización comunitaria.
▲ Mejora de las condiciones de salud mediante el establecimiento

de infraestructuras sanitarias en las comunidades (letrinas, siste-
mas de agua, centros de salud…). 

▲ Mejora de las condiciones económicas.
▲ Recuperación de los espacios naturales mediante una adecuada

gestión de los recursos costeros.
▲ Construcción de una cultura de paz, desde el diálogo interreligioso

e intercultural.
Al acto de cierre del convenio asistieron, en representación de

Manos Unidas, la coordinadora expatriada Carolina Unzeta, el técnico
en sede Miguel Carballo y el coordinador del Departamento de Cofi-
nanciación Ignacio Ussía. Por parte de los Consorcios BCDI y ZABIDA
asistieron los dos responsables: P. Ángel Calvo y P. Jovic Lobrigo y una
amplia representación de los equipos técnicos y de los beneficiarios.
El obispo de Catanduanes acudió en nombre de las comunidades y
obispos de las 6 diócesis en las que se ha llevado a cabo el convenio,
y por parte del gobierno español y de la AECID asistieron el embajador
Jorge Domecq y el Delegado de la OTC en Manila, Vicente Sellés.

Mejora de la calidad de vida 

en Mindanao y Bicol
Combatir la pobreza extrema

en Chuquisaca y PotosíBOLIVIA
FILIPINAS

Fruto de un convenio de cooperación al desarrollo, durante 4 años, Manos Unidas
y AECID unieron esfuerzos para tejer un entablado de desarrollo sostenible en dos
de los países prioritarios en el marco de la cooperación española: Filipinas y Bolivia.
Un proyecto común para fortalecer las economías locales, dejar bien atado el derecho
a la educación, a la salud, y favorecer la construcción de la paz y la sostenibilidad
medioambiental. Ahora que ambos convenios han llegado a su fin, analizamos los
pilares en los que se han asentado y sobre los que construirán su futuro.
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En el año 2011, Manos Unidas está ce-
lebrando su campaña 52 vinculada al ODM
número 4: la reducción de la mortalidad in-
fantil en niños menores de 5 años. Con este
motivo, un año más se desarrolló el X Foro
de Manos Unidas, para que, promocionan -
do un espacio de conocimiento sobre las re-
alidades del Sur, se aliente a la sociedad es-
pañola a aumentar sus esfuerzos por el de -
sarrollo y contra la pobreza, reflexionando
sobre la infancia y la mortalidad de los más
pequeños en todo el planeta. 

El X Foro, bajo el título de “Infancia, Po-
breza y Desarrollo”, se celebró este año con
una nueva estructura: unas conferencias
previas y un acto central, todo ello en las ca-
pitales de provincia de Castilla La Mancha.
Las conferencias previas tuvieron lugar los
días 6 y 7 de abril en Toledo, Cuenca, Alba-
cete y Guadalajara, con un lema común: Ma -
nos Unidas con los niños de África, Asia y
América. En ellas intervinieron destacadas
personalidades de India, Etiopía, Bolivia y
Haití. 

El acto central se desarrolló los días 8 y
9 de abril en el Aula Magna de la Biblioteca
de la Universidad de Castilla La Mancha, en
Ciudad Real, con una estructura similar a la
de otros años: dos días de conferencias, pa-
neles de experiencias, mesas redondas, y
otros actos diversos que congregaron a
cientos de personas. En su última jornada,

la Presidenta delegada de Ciudad Real, Beni
Asensio, fue la encargada de leer la decla-
ración final del Foro. Y para dar clausura ofi-
cial al mismo, D. Antonio Algora, obispo de
Ciudad Real, tomó la palabra, mostrando
“su satisfacción por todo el trabajo reali-
zado, en la esperanza de que haya sido pro-
vechoso para todos”. Finalmente la presi-
denta de Manos Unidas, Myriam García
Abrisqueta, despidió a todos los asistentes,
dándoles las gracias por su participación
con la esperanza de que a todos les hubiese
resultado un encuentro tan grato como
enriquecedor. 

Declaración final

Recogemos a continuación algunos de
los puntos más destacados de la declara-
ción final del X Foro, que puede ser consul-
tada de forma íntegra en nuestra web. 
▲ Las injusticias que afectan a tres cuartas

partes de la humanidad, de manera espe-
cialmente hiriente a los niños más peque-
ños, se gestan en la pobreza.

▲ Nadie tiene derecho a sentirse ajeno a
este drama. No podemos aceptar, impasi -
bles, que la solución se vaya posponiendo
por el egoísmo de los poderes públicos.

▲ Exigimos a los poderes públicos que cum -
plan los compromisos que han ido asu-
miendo con los que todavía no tienen re-
conocidos sus derechos.

N O T I C I A S  M A N O S  U N I D A S
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Pilar Pilo, Presidenta Delegada de Zamora,
en nombre propio y en el de toda 
la delegación, quiere agradecer 
al Ayuntamiento de Benavente (Zamora) 
el haber rotulado una calle de la ciudad 
como “CALLE DE MANOS UNIDAS”. 
Además, las voluntarias de Manos Unidas 
de esa ciudad estrenaron su nueva sede, 
situada en la Avenida de Portugal, 35 Bajo
(antigua calle de los Carros), un lugar 
céntrico de la ciudad. Este local ha sido 

cedido gratuitamente por su propietario 
D. Francisco García González, a quien 
la Delegación agradece entrañablemente 
su generosidad y su cariño hacia 
Manos Unidas. Así mismo, quiere dar 
las gracias de forma especial a D. Juan
Manuel González Herrero y esposa, 
vecinos de la sede, por su colaboración 
permanente con Manos Unidas, 
haciéndose cargo de los gastos de luz 
y agua del local. 

En Castilla La Mancha

X Foro de Manos Unidas

Agradecimientos desde Zamora

Un año más, 
con Cadena 100

Manos Unidas/Marta Carreño

El sábado 2 de abril, de la mano de Cadena
100, volvimos a vivir con entusiasmo una
nueva fiesta de la música solidaria en el
Palacio de Deportes de la Comunidad de
Madrid. Más de 15.000 personas se dieron
cita, desde primeras horas de la tarde, 
para disfrutar de la séptima edición de 
La Noche de Cadena 100, que contó con
las actuaciones de Ana Torroja, Oceana,
Taxi y Georgina, Virginia Labuat, Nena 
Daconte Malú , Fangoria, Dani Martín, 
Melendi, Pignoise, Carlos Baute y 
David Bisbal.
Por tercer año consecutivo, Manos Unidas
fue elegida como organización receptora
de parte de los ingresos de este gran
evento solidario: en esta ocasión la música
hará posible la construcción de 3 aulas, 
un comedor, una cocina y un almacén en
Ranomafana, a 400 kilómetros al sur de
Antananarivo, la capital de Madagascar, 
y beneficiará directamente a 600 niños 
y a sus familias, unas 3.600 personas.
Además se equiparán dos escuelas para
otros 600 niños de primaria en los pueblos
de Shinyalu y Kimaeti, situados en la región
de Kakamega y Bungoma en la provincia
Oeste de Kenia. Gracias a todos los 
implicados en esta noche solidaria 
de CADENA 100, las escuelas de 
St. Gonzaga Academy y St. Stefan 
Primary School dispondrán de 256 mesas,
30 sillas para profesores, 18 mesas 
para profesores, 15 estanterías 
de metal, 5 pizarras, 50 mesas y 
100 bancos para la biblioteca.



▲ Para comprender las necesidades de los
más pobres y promover un desarrollo eco -
nómico moralmente sano y solidario, es ne -
cesario respetar el derecho fundamental
de cada pueblo y de cada persona a la vida.

▲ Ahora pedimos a cada miembro de nues-
tra sociedad, a sus organizaciones y a los
poderes públicos que adopten las medidas
necesarias para, entre todos, conseguir:

◗ Que las Administraciones públicas des-
tinen una parte de su presupuesto a la
consecución del cuarto Objetivo del Mi-
lenio, así como la debida transparencia
en la adjudicación de los fondos desti-
nados a ello.

◗ Que sigamos reclamando a nuestros po-
deres públicos y a otras instituciones
que adopten políticas de cooperación
coherentes con la defensa de la vida
desde la concepción hasta el final natu-
ral, el derecho a la maternidad sana y sa-
ludable y la dignidad de los niños.

◗ Que se reconozca el acceso al agua co -
mo un derecho humano fundamental y
que se adopten las medidas necesarias
para su debida protección. La ONU ha de -
clarado, recientemente, que se trata de
un derecho humano “esencial”, rehuyendo,
implícitamente, incluirlo en el elenco de
los derechos humanos fundamentales.

◗ Que se tomen las medidas indispensa-
bles para que haya constancia registral
de todos y cada uno de los niños que na -
cen en el mundo y de cuya existencia
no sabemos nada en pleno siglo XXI. Si
no tenemos un registro de todos los ni -
ños que nacen, no podremos protegerlos.

◗ Que se dé más importancia a la sensibi-
lización de la sociedad para que sea
consciente de que en la medida en que
consigamos disminuir los niveles de po-
breza, hambre, enfermedad y analfabe-
tismo, podremos reducir la mortalidad
infantil.
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El pasado 21 de mayo tuvo lugar, en 
las pistas de atletismo de la Fuente 
de la Niña, una nueva edición de 
la Carrera Solidaria de Manos Unidas 
en Guadalajara, en la que participa-
ron más de 400 chicos y chicas de 
la ciudad. Al pagar la inscripción 
de dos euros para la competición, 
que estuvo repartida por categorías, 
se ayudaba también a financiar 
la construcción de un centro 

educativo en Tqpali, una población 
eminentemente agrícola de India. 
“Estamos muy contentos; una 
vez más, la gente de Guadalajara 
ha demostrado que es muy 
solidaria”, comentó Isabel Moratilla, 
Vicepresidenta delegada de 
la organización en la capital 
manchega, que agradeció 
igualmente la colaboración de 
los voluntarios.

Carrera Solidaria en Guadalajara

Diversos momentos del X Foro de Manos Unidas celebrado en Ciudad Real.
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El jueves cinco de mayo la recaudación de
la función “Por el placer de volver a verla”, que
representa la compañía de teatro de Miguel
Angel Solá y Blanca Oteyza en el teatro Amaya
de Madrid, se destinó íntegramente a Manos
Unidas, concretamente al proyecto de Cons-
trucción de un aula de secundaria en Barsa-
logho (Burkina Faso)*.

Una vez más, como viene siendo habitual
desde que se estrenara la obra en octubre
2009, “Por el placer de volver a verla” llenó el
teatro Amaya, con un público dispuesto a emo-
cionarse con las magistrales interpretaciones
de ambos actores. La ternura, la emoción y,
sobre todo, la enorme generosidad de la com-
pañía teatral, han hecho posible que la magia
del teatro convierta en realidad el sueño de es-
tudiar de muchos niños del pueblo de Barsa-
logho, en Burkina Faso. La presidenta de Ma -
nos Unidas dedicó a Miguel Ángel y a Blanca
unas palabras de agradecimiento por su gran-
dísima humanidad y por tan loable iniciativa.

Pero la colaboración de Blanca y Miguel
con Manos Unidas no quedó ahí. Así, el lunes
9 de mayo acudieron a la sede de los Servicios
Centrales donde departieron largamente con la
presidenta y visitaron las diferentes áreas que
conforman esta casa. Con motivo de esa visita,
tuvimos la ocasión de hablar más distendida-
mente con la pareja: 

Para ellos, Manos Unidas representa “una
herramienta en manos de la vida posible para
aquellos a los que se martiriza con la imposibi-
lidad de vivir”. Y nos confesaron que “cuando
se hace una representación como la que tuvi-
mos por Manos Unidas, se interpreta de una
forma especial, porque se conoce el destino
único del dinero que se recauda. Y se la hace
con la misma intensidad, pero con el deseo in-
quebrantable de que se logre el objetivo”. 

(Lee la entrevista completa con 

los dos actores en nuestra página web)

Los protagonistas de la obra con la Presidenta de Manos Unidas y en un momento de la representación.

N O T I C I A S  M A N O S  U N I D A S
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Por el placer... de ser solidario

Barsalogho está situado a 40 Km. de Kaya, en la provincia de Sanmentenga,
al norte de Burkina Faso. La población está formada en un 90% por campesinos
dedicados a la agricultura de subsistencia. El analfabetismo entre adultos al-
canza el 80%, mientras que el índice de escolarización en primaria ha ido au-
mentando hasta un 42%. 

Barsalogho es un pueblo de tamaño mediano que cuenta con una escuela
primaria y secundaria completa. Concretamente el segundo ciclo de secunda-
ria, que acoge a alumnos de pueblos cercanos, cuenta con 1.073 estudiantes
repartidos en 15 aulas. Y con 23 profesores. La asociación de padres de alumnos
está muy involucrada en la buena marcha de la escuela y son un gran apoyo

para el director y su equipo. Necesitan una nueva aula para albergar la rama
de letras del último curso del segundo ciclo de secundaria. La asociación de
padres se dirige al párroco del pueblo para solicitar su colaboración, así como
la del Obispo y las autoridades locales. Se deciden a elaborar el proyecto de
construcción de un aula de 63 m2 con capacidad para albergar a 70 alumnos.
La asociación de padres aporta un tercio del importe del proyecto, tanto para
la construcción como para el equipamiento del aula. Los beneficiarios directos
por año son 70 alumnos del último curso de secundaria y los beneficiarios
indirectos son, además de sus familias, el resto de alumnos de la escuela de
secundaria.

*El proyecto beneficiado por miles de aplausos

Palabras que dejaron en 

el libro de honor de Manos Unidas

Hacemos teatro para sentir, para sentir
al otro, para sentirnos. En eso coincidimos.
Y en hacerlo con todas las fuerzas y el
riesgo que nos anima. Queremos a la vida,
no la mancillamos, no la lastimamos, ni ma-
tamos, ni robamos. En eso también coinci-
dimos. Fue nuestro placer coincidir con
vosotros y colaborar mínimamente con
nuestro máximo cariño. Admiramos vues-
tra labor, aunque el dolor, el hambre, la an-
gustia colectiva diga no. Aunque los seño-
res de las armas, de los cultos y del dinero
digan no. Vosotros sois el sí. El sí rotundo
en esta lucha eterna entre los siempres y
los jamases. Coincidimos y coincidiremos.
Nuestro abrazo agradecido. 

▲ La Alcaldesa de Cáceres, Carmen
Heras, y varias concejalas del Gobierno 
Municipal participaron el pasado 29 de
marzo en el “Café Solidario” que 
organizó la delegación de Cáceres. 
Unas 200 personas se dieron cita 
en un hotel de la ciudad para colaborar 
en la recaudación de fondos para 
un proyecto de desarrollo educativo 
en Benin, donde se construirán 3 aulas
para escuela primaria, se equiparán dos
módulos con 120 pupitres dobles, y se
construirán un almacén, un despacho, 
un laboratorio y letrinas para la escuela.

▲ Este año, de nuevo, todas las personas
que asisten a las clases de gimnasia 
de mantenimiento en el Polideportivo 
del Parque, en Illescas (Toledo), hicieron
su gesto solidario adquiriendo la camiseta
de la Campaña 52 de Manos Unidas, con
el lema de 2011, “Su mañana es Hoy”,
para llevar la imagen de la organización a
todos los que visitan, de una forma u
otra, el centro deportivo.

▲ Ibercaja ha comenzado la segunda 
campaña “Comercio exterior solidario y
responsable” con el objetivo de fomentar
a las empresas españolas en su salida a
mercados exteriores y la responsabilidad
social corporativa. Para ello, la entidad 
se compromete a devolver el 20% de 
las comisiones de las transferencias 
internacionales que realicen 
las empresas adheridas a este plan. 
El importe de estas operaciones irá 
destinado a cinco proyectos de ONG.
Manos Unidas renovará y equipará 
una unidad oftalmológica en un hospital
de Nigeria en la que pretende contar 
con dos médicos y una enfermera.

BrevesBreves

Manos Unidas/Javier Mármol



C
omo Ingeniero de Caminos he teni -
do una amplia y enriquecedora ex-
periencia profesional. A lo largo de

30 años he trabajado en 7 empresas. Hace
algún tiempo empecé a notar una preocu-
pante falta de motivación, por lo que apro-
veché la primera oportunidad que se pre-
sentó y dejé mi trabajo. Me considero un
privilegiado, tanto en mi vida personal co -
mo en mi vida profesional. Por ello, y con el
apoyo de mi familia, consideré que había
llegado el momento de hacer algo por los
más desfavorecidos. 

Conocía algunas organizaciones, pero
elegí Manos Unidas porque cumplía amplia-
mente con mi visión de la vida. Ahora pue -
do afirmar rotundamente que no me equi-
voqué. Así que me incorporé como volun-
tario en los Servicios Centrales de Manos
Unidas el 1 de octubre de 2009.

Comencé en el Gabinete de Empresas
junto a otros voluntarios. Aquí empecé a co-
nocer lo que significa realmente Manos
Unidas, el espíritu y el entusiasmo de la gen -
te que a ella dedica su tiempo y su trabajo. 

A los tres meses, Adela me abrió las puer -
tas de Cofinanciación, donde he trabajado con
técnicos, algunos más jóvenes que mis hijos,
y con voluntarios, en un ambiente de trabajo
excelente. La experiencia aquí ha sido enri-
quecedora y muy motivadora. He aprendido
mucho de todos los de este departamento. 

Cuando Carmen Álvarez de Lara se hizo
cargo del Gabinete de Empresas, me ofrecí
a dedicarle una parte de mi tiempo, simul-
taneándolo con mi trabajo en Cofinancia-
ción. De Carmen he aprendido a amar la
institución. Por ella he entendido el verda-
dero significado de palabras como compro-
miso y esfuerzo. 

Mi inquietud me llevó a pedirle a J. A.
Misert un sitio en el departamento de pro-
yectos de América. Aquí he tenido una ex-
celente acogida por parte de todos. He tra-
bajado y aprendido mucho en poco tiempo.
La casualidad, el azar o yo no sé qué (ya dije
antes que he tenido mucha suerte en la
vida), hizo que el puesto de coordinador de
proyectos de América quedara vacante. En
marzo me ofrecieron hacerme cargo de él
y, tras alguna duda inicial, acepté esta nue -
va responsabilidad. De nuevo estoy seguro
de no haberme equivocado.

Es difícil explicar cómo ha cambiado mi
vida en este año y medio. Qué es lo que ha -
ce que cada mañana me sienta tan motiva -
do al venir al trabajo. Esto es como lo de
jugar al póquer...¡¡pero encima ganando!!
El voluntariado es enormemente gratifican -
te, te motiva y enriquece, recibes mucho
más de lo que das. Quizá porque el conte-
nido del trabajo son los demás, las perso-
nas más necesitadas del mundo. ¡¡Es tan
especial lo que Manos Unidas significa para
mí, que no sé expresarlo con palabras!!

Desde aquí mi mayor gratitud a las per-
sonas que han confiado en mí. Este nuevo
reto me motiva aún más, si cabe. Sé que
tengo el apoyo de técnicos y voluntarios del
departamento y con ellos todo será fácil.

Genaro Seoane
Coordinador del departamento de América en

los Servicios Centrales de Manos Unidas. M
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En primera persona
En primera persona

Manos Unidas celebró, el fin de semana
del 20 y 21 de mayo, en la localidad 
madrileña de El Escorial, su Asamblea
anual de Delegadas, a la que asistieron
representantes de la mayoría de 
las 71 delegaciones que la organización
tiene en España.
La Asamblea, órgano supremo 
de gobierno de Manos Unidas, 
aprobó las cuentas anuales de 
la institución correspondientes 
al año 2010 y recibió los resultados 
de la auditoría externa.
Además, la Asamblea votó, entre 
los tres carteles elegidos por un jurado, 
el trabajo que será la imagen de 
la campaña de 2012 y aprobó, también, 
el documento base para dicha campaña.

Reunión de la
Asamblea anual 
de Delegadas

El significado 
del compromiso 

y el esfuerzo

N O T I C I A S  M A N O S  U N I D A S
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El voluntariado es 
enormemente gratificante,
te motiva y enriquece, 
recibes mucho más 
de lo que das.
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Manos Unidas/Mª Eugenia Díaz

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

Este proyecto mejorará la producción agrícola de las nuevas parcelas y aumentará los beneficios recogidos en ellas.

Haití: 
Datos de interés

Capital: Puerto Príncipe.

Población: 9.800.000 hab.

Moneda: Gourde.

Superficie: 27.750 km2

Ciudades más pobladas: Puerto Príncipe,

Gonaïves, Hinche.

Idiomas: Criollo haitiano, francés.

Religión: Católica (55%), 

Protestante (20%), otras.

Forma de gobierno: República.

Presidente: Michel Martelly.

IDH: puesto 138.

PIB per capita : 1.153 US $.
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En 2010, Manos Unidas recibió el premio 

Príncipe de Asturias de la Concordia. 

El importe de dicho galardón, 50.000 euros, 

se destinó a uno de los proyectos 

de reconstrucción de Haití, que, a comienzos

de ese mismo año, sufría los efectos de 

un terrible terremoto. Éste, y otros muchos 

proyectos, han conseguido mejorar, en parte, 

la situación de los miles de damnificados 

por el seísmo, aunque aún queda mucho 

por hacer. 
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Ficha Técnica

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

Área Geográfica:

Damassin, Diócesis de Les Cayes, Haití.

Título:

Reactivación agrícola después 

del terremoto.

Objetivo:

Contribuir a mitigar el impacto 

ocasionado por el terremoto en 

la zona y mejorar las condiciones 

de vida de sus familias.

Beneficiarios:

Directos: 5.600.

Sector: Agropecuario.

Coste total: 54.650 euros.

Responsable:

Marie France Syldor.

Institución:

Filles de Marie Reine Immaculée.

Proyecto: HAI763937

Haití, semillas 
de futuro

Reactivación agrícola 
después del terremoto

Manos Unidas/Mª Eugenia Díaz

E
l 12 de enero de 2010, un terremoto
de gran magnitud asoló Puerto Prín-
cipe, (capital de Haití) y varias provin-

cias del país. Oficialmente se habló de
222.570 fallecidos, 310.928 heridos, alrede-
dor de 1.514.885 damnificados y 105.369 vi-
viendas destruidas, pero la destrucción fue
mucho mayor de lo que expresan estas ci-
fras. Viviendas, edificios gubernamentales,
hospitales, escuelas, carreteras, etc., fueron
severamente dañados, lo mismo que servi-
cios públicos de agua, luz, teléfono, inter-
net... Y además, se produjo una gran migra-
ción de personas hacia otras áreas del país.
La gente aún intenta encontrar, en esas
zonas, medios de vida para no tener que re-
gresar a la capital, donde hay menos pers-
pectivas de cara al futuro. 

Emigración forzosa

Así ocurrió en la zona de Damassin, del
municipio de Coteaux, departamento del
Sur, donde llegaron, tras el terremoto, mu-
chas de ellas. Allí vivían familias campesi-
nas, con la agricultura como fuente principal
de ingresos y la ganadería como segunda
fuente, pero sin resultados rentables por
falta de formación y técnicas agrícolas ade-
cuadas, situación que padecen desde hace
años y a la que no se pone remedio. Esta
agricultura pobre y anticuada va acompa-
ñada de pobreza y hambre, ausencia de
asistencia sanitaria primaria, elevada morta-
lidad materno-infantil, éxodo rural, delin-
cuencia juvenil, escasa escolarización, anal-
fabetismo, superpoblación, etc. Y por si to-

do esto fuera poco, el seísmo de enero de
2010 aumentó considerablemente la de-
manda de alimentos e hizo aumentar la po-
blación de Damassin con los muchos refu-
giados que huyeron de las zonas más direc-
tamente afectadas.

Ayuda directa y estable

En la zona trabaja la Congregación So-
eurs de Marie Immaculée, que, además de
sus actividades estrictamente pastorales,
promueve la mejora de las condiciones de
vida de los campesinos pobres en temas de
agricultura, ganadería, etc. La Congrega-
ción, que lleva 10 años allí, mantiene una re-
lación estrecha con los campesinos, e in-
cluso ha creado una Asociación de Mujeres
Valientes en la comunidad.

Su implantación y presencia perma-
nente posibilita un contacto cotidiano con la
realidad y con los sujetos que en ella inter-
vienen, respetando, por otra parte, los valo-
res culturales y sociales de la comunidad.

Frente a la situación de emergencia cre-
ada por el terremoto, la Congregación soli-
citó el apoyo de Manos Unidas para llevar
adelante un proyecto para contribuir a paliar
sus efectos entre la población damnificada,
muy marginada ya anteriormente, dotando
a los campesinos de semillas y herramien-
tas agrícolas. Con ello se fortalecía la pro-
ducción y la alimentación de las familias de
la zona de Damassin. 

La propuesta de proyecto, que benefi-
ciará a 5.600 personas, está planteada para
ayudar a personas damnificadas por el terre-



moto y dotar a los agricultores de la zona de
insumos, estableciendo un programa de for-
mación actualizada en agricultura, gracias al
cual los campesinos podrán contar con se-
millas para los años siguientes y herramien-
tas adecuadas que podrán seguir usando va-
rios años más, lo que potenciará su seguri-
dad alimentaria. Además, aumentará  la pro-
ducción de las parcelas con una mejor pre-
paración de sus explotaciones y el cultivo de
frutas tradicionales y nuevas. Y con todo ello
se mitigará el hambre crónica en los hoga-
res y reducirá la tasa de desempleo en el
sector agrícola.

Esta acción se enmarca, también, den-
tro del esfuerzo del Estado, de la sociedad
y de la cooperación internacional, por paliar
los efectos del terremoto de enero de 2010,
reforzando, específicamente, la política de
descentralización, promovida por las autori-
dades haitianas e internacionales, creando
condiciones de vida para que muchos de los
damnificados que se refugiaron en zonas
alejadas de Puerto Príncipe encuentren en
esas zonas un motivo para quedarse y vivir
dignamente. 

Me gustaría empezar agradeciéndoles su generosidad y su franca colaboración con 
la misión de Damassin, beneficiando a las familias campesinas de esta región. La visita 
de la gente de España fue muy interesante, los campesinos y los beneficiarios estaban
contentos porque, según ellos, era la primera vez que recibían una visita de este tipo. 
La gente de la organización de las mujeres y otros beneficiarios fueron muy comprensivos,
estuvieron encantados de reunirse con ellos en el hogar de las hermanas y poder acogerles y
responder a todas las preguntas e informaciones necesarias para la evaluación del proyecto.
Referente al proyecto de insumos agrícolas, la realidad es que es mucho mayor el número
de personas que necesitan recibirlos que los que lo han podido recibir, pero por desgracia
no tenemos más medios financieros, y hemos tenido que seleccionar algunos cientos de
personas... pero la necesidad de insumos agrícolas sigue latente en la población. 
Seguimos contando con vosotros para ayudar a las familias campesinas de Damassin. 
Y queremos insistir, una vez más, en la felicidad que nos produjo su visita; los campesinos
no saben cómo agradecerles las ayudas que han recibido. 
Gracias por su generosidad y su dedicación en la ayuda a los más pobres de Haití, 
sobre todos los de Damassin.

Un puente de ayuda entre España y Haití

30

Hermana Marie France Syldor, responsable del proyecto
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La educación de los niños de la zona de Damassin es otra de las prioridades en la región afectada por el terremoto. Manos Unidas/Mª Eugenia Díaz



D
espués de la firma de los acuerdos
con el último grupo rebelde, Bu-
rundi está experimentando un pro-

ceso de transición hacia la construcción de
una sociedad civil fuerte, democrática y or-
ganizada. Los resultados de este proceso
son esperanzadores, pero el camino por re-
correr es todavía largo. Su capital, Bujum-
bura, y en especial los barrios del norte fue-
ron devastados durante los conflictos que
empezaron en 1993 y duraron 12 años. No
hay estadísticas oficiales, pero ha habido
miles de muertos, pérdidas de recursos
materiales y, sobre todo, han quedado res-
tos de un odio étnico que hace difícil la con-
vivencia y que dejó secuelas en niños y jó-
venes, que no han vivido más que situacio-
nes de violencia. 

La zona de los barrios del norte de Bu-
jumbura está compuesta por familias mo-
destas, de creencias cristianas o musulma-
nas (un 12 %), tanto hutus como tutsis. En
estos barrios también se encuentran gen-
tes procedentes de países limítrofes, la
mayor parte congoleses, ruandeses y tan-
zanos, así como refugiados que no quieren
identificarse oficialmente. La mayoría se
dedica a trabajar en pequeños oficios y ser-
vicios, o sencillamente son parados. Y aun-
que el 90% de la población vive de la agri-
cultura, la paradoja es que el gobierno de-
dica poco esfuerzo a este sector.

Los jóvenes burundeses están abando-
nados desde el punto de vista de la educación
y el empleo, pero el problema principal es la
ausencia de valores morales y de conviven-

cia. Muchos de estos jóvenes y adolescentes
no han visto a su alrededor más que enfren-
tamientos, y necesitan un clima de relación
con sus semejantes que les haga creer y
poner en práctica los criterios de formación
para la ciudadanía y derechos humanos.

Los Padres Javerianos trabajan en Bu-
rundi desde hace más de 30 años y, res-
pondiendo a las necesidades acuciantes de
los más débiles, pusieron en funcionamien -
to, hace casi 20 años, el Centro de Jóvenes
Kamenge, con cursos de formación profe-
sional, alfabetización, informática, activida-
des deportivas y lúdicas, música y biblio-
teca, que ha cosechado un gran éxito y que
acoge a más de 30.000 jóvenes anualmen -
te, encaminando todas sus actividades a la
promoción de la reconciliación y la paz en -
tre los jóvenes. Dados los resultados de las
actuaciones realizadas en los últimos años,
quieren continuar la labor ampliando su
campo de acción a otras parroquias de los
barrios norte de Bujumbura. La petición de
apoyo que han hecho a Manos Unidas, que
les ha acompañado en su trabajo desde el
principio, está encaminada a realizar las
mismas actividades con los jóvenes de
otros barrios del norte del municipio de Bu-
jumbura: Ngagara y Kinama, para promover
la educación para la paz y el desarrollo a tra-
vés de la formación y el deporte, y otras ac-
tividades lúdicas. Los beneficiarios serán
31.500 jóvenes y adolescentes de estos su-
perpoblados barrios. La contraparte parti-
cipa con el 28 % del presupuesto total del
proyecto.

Manos Unidas

Burundi: paz y desarrollo
Dos imágenes del Centro de Jóvenes de Kamenge, donde han visto mejorar sus vidas. 

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

31

Área geográfica:

Kamenge, Diócesis de Bujumbura, 

Burundi.

Título: Formación en valores humanos

y reconciliación de jóvenes en zona 

devastada.

Objetivo: Promover la educación a la

paz y el desarrollo en los barrios al norte

de la ciudad de Bujumbura a través de la

formación y el deporte.

Beneficiarios:

Directos: 31.500; Indirectos: 90.000.

Sector: Social.

Coste total: 75.646 euros.

Responsable: Claudio Marano.

Institución:

Misioneros Javerianos.

Proyecto: BUR/61180

Ficha Técnica
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● Exposición: los salones de la parroquia
San Juan Evangelista acogerán la exposición
fotográfica sobre el trabajo de Manos Uni-
das en el Sur, durante sus 50 años de vida,
que se complementará con una proyección
audiovisual que hablará sobre el encuentro
con Cristo a través de la caridad. La exposi-
ción se podrá visitar durante toda la semana,
en el horario de apertura de la parroquia. 

● Mesa Redonda:
1.- “Una vida dedicada a los otros. Cambia
tu vida para cambiar el mundo”.
2.- “El testimonio de la solidaridad edificada
en la fe. Cuando Alguien tira de ti”.
Dos magníficas ocasiones para pasar un
tiempo escuchando los testimonios de va-
rios invitados del Sur y preguntarles todas
aquellas cuestiones que se quieran debatir
en el diálogo posterior que mantendrán con
los peregrinos asistentes.
Lugar: Parroquia San Juan Evangelista. 

● Stand: si pasas por el parque de El Retiro,
donde estará situada la Feria de las Voca-
ciones, no dejes de visitar el stand de Manos
Unidas, donde te contaremos cómo miles de
voluntarios en todo el mundo han materiali-
zado su vocación cristiana a través del vo-
luntariado en y por nuestra organización.
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(*) NOTA: Al cerrarse la edición del boletín que tienes en tus manos, quedaban por definir algunos detalles de logística y agenda de
la participación de Manos Unidas en la JMJ 2011. Para conocer la agenda final, entra en nuestra web: www.manosunidas.org. Gracias.

Datos de Interés

Coordinación general

La participación de Manos Unidas en la JMJ
está coordinada por la Delegación de Madrid.
Ponte en contacto con ellos en:

C/Gran Vía,46- 4º
Teléfono: 91 522 17 83

Correo electrónico: madrid@manosunidas.org

Sede: Parroquia de San Juan Evangelista

Plaza Venecia nº 1. Horario de apertura durante
la JMJ: 9 a 21 horas. 

Inscripciones

Para participar en la JMJ debes inscribirte
oficialmente. 

Consulta los precios y realiza la inscripción en
la página oficial de la JMJ: 

http://www.madrid11.com/es/inscribete

Trabajar alegres y dispuestos.

Luke Ellingworth

Madrid2011JMJ

Manos Unidas en la JMJ ... ¿te lo vas a perder? (*)

He sido voluntario en Manos Uni-
das durante tres meses y en este
tiempo me he quedado impresio -
nado por la dedicación desintere-
sada de los empleados y volun-
tarios que allí trabajan. Están tra-
bajando incansablemente en hojas
de cálculo (que me parecen muy
aburridas), contestando la corres -
pondencia y con pilas de factu -
ras, asegurándose de que cada
céntimo que llega a Manos Unidas
acabe en manos de las personas
que realmente lo necesitan. Y aun -
que, efectivamente, no puede con -
siderarse siempre un trabajo “ame -
no”, todo el mundo lo hace de una
forma muy amigable, alegre y es-
tando siempre dispuesto a ayudar
en todo lo que pueden. 
Y precisamente ayuda fue lo que
necesité yo, porque por supuesto
no es nada fácil empezar a traba-
jar en un nuevo entorno cuando
no se habla el idioma, y es aún
más confuso cuando los departa-
mentos llevan el nombre de los
lugares o cosas que administran,

y te tienes que acostumbrar a oír
cosas como “se ha ido a África”
o “está en América, pero vuelve
en un minuto”, como si esto fuera
la cosa más natural del mundo. Yo
todavía tengo problemas hasta
para pedir la comida, pero como
esto es Manos Unidas, alguien
siempre se ofrece a ayudar. He
trabajado en el departamento de
Cofinanciacion, la mayor parte
del tiempo punteando números y
controlando facturas, y también
he enseñado inglés en la oficina
a quien ha estado interesado en
clases individuales. 
En este tiempo he quedado impre -
sionado por la rapidez y seriedad
con la que encontré un empleo
que me gustaba y que podía ha -
cer con mi nivel de español (que
consiste en un vocabulario de apro -
ximadamente 50 palabras). Me
alegro mucho de tener la oportu-
nidad de haber dedicado mi tiem -
po a trabajar de Manos Unidas y
espero volver después de irme
este verano a Inglaterra. 

Llegó a Manos Unidas a principios de este año, desde tierras ingle-
sas. Ha trabajado como voluntario en el departamento de Cofinan-
ciacion, y es uno de los rostros más jóvenes de los Servicios Cen-
trales. Después del verano, espera volver a dar su tiempo en favor
de los más necesitados.



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

Aunque no es buen momento

Sabemos que no es un buen momento, sabemos que la crisis con-
tinúa, pero también sabemos que, sin tu ayuda, muchas personas ten-
drán, aún más difícil, su supervivencia. Por eso te pedimos que, en la
medida de tus posibilidades, nos sigas echando una mano. Porque tu
mano, unida a la de otros muchos, a las nuestras, y a las suyas, forman
lo que verdaderamente es Manos Unidas.

Manos Unidas cuenta con un mecanismo orientado a vincular a
particulares o grupos de la sociedad española con uno de los pro-
yectos que apoya en el Sur. Es lo que se conoce como Operación
Enlace, que quiere contribuir a lograr una mayor sensibilidad y com-
promiso hacia los países del Sur y recaudar fondos que serán des-
tinados a la financiación de proyectos. Cada año, cientos de perso-
nas acceden a las “operaciones enlace” a través de las delegacio-
nes de Manos Unidas o de sus Servicios Centrales. 

Y se recaudan fondos de mil y una maneras distintas: niños que
piden esto como regalo de su Primera Comunión; novios que donan
el dinero recibido en su boda; un grupo de amigos que celebran un
cumpleaños importante de esta manera; un familiar que, en recuerdo
de un ser querido, dona algo para los que menos tienen; bodas de
plata; etc. 

En 2010 se realizaron un total de 648 operaciones enlace, por un
importe de 23.744.179,97 euros. A todos los que lo habéis hecho po-
sible, nuestro más sincero agradecimiento… y a los que nunca lo
habéis probado… os invitamos a conocer más en profundidad esta
iniciativa en www.manosunidas.org

Unión con un fin solidario

¡Gracias!
En el año 2010, y gracias a tu colaboración, Manos Unidas

aprobó un total de 641 proyectos en 55 países, por más de 51 millo-
nes de euros, tal y como recoge nuestra memoria de actividades del
pasado ejercicio. La sociedad española sigue dándonos su apoyo y,
por esta razón, los más de 17 millones de beneficiarios indirectos
que el año pasado vieron mejoradas sus vidas gracias a ti… 
TE DAN LAS GRACIAS.

Código entidad Código oficina D.C. Número de cuenta

CÓDIGO CUENTA CLIENTE

SUSCRIPCIÓN SOCIO

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

De acuerdo con las disposiciones de la Ley 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos facilitados
serán incorporados al fichero de Manos Unidas registrado en la Agencia de Protección de Datos con el número
1.942.351.573 y destinados a facilitar la domiciliación bancaria y al cumplimiento de las obligaciones legales. En
cualquier momento, los datos podrán ser consultados, rectificados o cancelados por el interesado en: Manos Unidas.
c/ Barquillo, 38-3º. 28004. Madrid.

SUSCRIPCIÓN SOCIO

DOMICILIACIÓN BANCARIA

TARJETA DE CRÉDITO

Nombre ........................................................................................ NIF................................................. 

Apellidos.........................................................................................Tlf:.................................................

Domicilio...............................................................................................................................................

Nº .............. Portal ................ Piso ............. Puerta ............... Código Postal ................................

Población ..............................................................................................................................................

Provincia ......................................................................... Fecha nacimiento ....................................

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

Tlf:........................................................................  Teléfono móvil .........................................................

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

Banco o Caja .......................................................................................................................................

Deseo ayudar a los fines de Manos Unidas (señala con una X las casillas elegidas)

SI LO DESEAS TAMBIÉN PUEDES HACER TU APORTACIÓN A TRAVÉS DE DOMICILIACIÓN BANCARIA O TARJETA DE CRÉDITO

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

Caduca fin de:
................ / ................ 

NÚMERO DE TARJETA

IMPORTE PERIODICIDAD

❏ 10 €

❏ 30 €

❏ ..................... €

❏ 50 €

❏ 100 €

❏ Mensual

❏ Trimestral

❏ Semestral

❏ Anual 

❏ Única

FORMA  DE  PAGO
❏ VISA ❏ 4B ❏ MASTER CARD ❏ AMERICAN EXPRESS

❏ Talón bancario a nombre 
de MANOS UNIDAS

❏ Transferencia bancaria a:    

Firma del titular:

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

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

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

CAJA MADRID: 2038.0603.28.6001036580. LA CAIXA: 2100.2261.59.0200139842.

IBERCAJA: 2085.9252.03.0330430677. SANTANDER: 0049.0001.54.2210040002. 

BANESTO: 0030.1008.54.0865065273. SABADELL: 0081.4146.25.0001149217.

BANCO POPULAR: 0075.0001.85.0606400006. B.B.V.A.: 0182.2325.08.0011344904.

CECA: 2000.0002.27.9100111500. 

006

MÁS INFORMACIÓN:
socios@manosunidas.org

DESEO ACTUALIZAR 
MI CUOTA CADA AÑO:

❏ el IPC anual

❏ un 5%

❏ un 10%

❏ ______%
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N U E S T R A S  R E C O M E N D A C I O N E S

Ante la etapa “turbia”
en lo que a derechos
humanos se refiere, 
la sociedad ha 
de desarrollar 
mecanismos para 
tratar de contrarrestar
esa tendencia. Este
libro aborda algunos 
de los derechos 
fundamentales más sensibles
desde una perspectiva original.

2 CD con 37 éxitos de hoy y 
clásicos de todos los tiempos 
de los más grandes artistas 
contemporáneos de la música.
Todos los beneficios de este 
álbum se destinarán a la sociedad
de la Cruz Roja japonesa. 

El recientemente 
nombrado Obispo de
Solsona, y el obispo 
más joven de España,
refleja en este libro 
sus 20 años de 
experiencia trabajando
con y por los más 
jóvenes; un diálogo 
personal para acompañarles 
en el proceso de búsqueda 
de su personalidad, usando 
un estilo ligero y “que engancha”.

ADDIS THROUGH THE LOOKING GLASS
Dub Colossus
Real World Records 2011

LOS DERECHOS HUMANOS 
EN LA SOCIEDAD GLOBAL
Varios autores
Ed. Cideal 2011
339 páginas

LA HUÉRFANA Y OTROS CUENTOS
Mbol Nang
Ed. Mundo Negro 2011
114 páginas

SONGS FOR JAPAN
Varios Artistas
Legacy 2011 Una grabación

exquisita del virtuoso Amjad Ali Khan
junto con la Orquesta de Cámara de
Escocia, dirigida por David Murphy.

Khan ha viajado extensamente 
por todo el mundo, estableciendo

una reputación como una de 
las leyendas vivas de la India clásica.
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CARTA A LOS JÓVENES
Mons. Xavier Novell
Ed. Espasa 2011

Europa hunde sus 
raíces en el 
cristianismo, por 
lo que resulta 
imprescindible 
conocerlo si se 
quiere entender la
base cultural que nos ha configurado. El
autor de esta obra, que ofrece una síntesis
de sus nociones más importantes, cede sus
beneficios a Manos Unidas. Para adquirirlo:
bajo demanda en centros de El Corte Inglés
o en www.lafabricadellibro.com

LO QUE HAY QUE SABER
Rodrigo Ferre
Ed. Círculo Rojo 2011
291 páginas

Una interacción de músicos etíopes con sus
propios ritmos y elementos de jazz, folk y
rock que nos sorprende constantemente. 

El autor brinda 
una serie de 
cuentos africanos
de la tradición oral.
Personas y animales
aparecen para 
mostrar la bondad 
y la maldad del 
ser humano, y 
para descubrir 
el valor de las cosas buenas. 

SAMAAGAM
Amjad Ali Khan

World Village 2011
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Más información: www.manosunidas.org - www.usc.es

CURSO DE VERANO 2011

“Pobreza e infancia: 
retos a la cooperación para el desarrollo”

Universidad de Santiago de Compostela

12, 13 y 14 de septiembre
Santiago de Compostela

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

02002 ALBACETE
Teodoro Camino, 8 / Tel. 967 21 23 15
28802 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)
Vía Complutense, 8 bis  / Tel. 91 883 35 44
03003 ALICANTE
Arquitecto Morell, 10-2.ª esc. 1.º H
Tel. 96 592 22 98
04001 ALMERÍA
Ricardos, 9 - 1º izq. / Tel. 950 27 67 80
24700 ASTORGA (León)
Martínez Salazar, 8 - 1º / Tel. 987 60 25 36
05001 ÁVILA
Pedro de Lagasca, 8 / Tel. 920 25 39 93
06005 BADAJOZ
Avda. Antonio Masa, 11 / Tel. 924 24 89 51
22300 BARBASTRO (Huesca)
Juan de Lanuza, 6 - bajo / Tel. 974 31 56 14
08037 BARCELONA
Pau Claris, 190, 1.º 1.ª / Tel. 93 487 78 78
48005 BILBAO
Pza. Nueva, 4, 3.º izq.  / Tel. 94 479 58 86
09005 BURGOS
Clunia, s/n. / Tel. 947 22 06 87
10003 CÁCERES
General Ezponda, 14, 1.º
Tel. 927 21 44 14
11001 CÁDIZ
Hospital de Mujeres, 26 / Tel. 956 21 49 72
12001 CASTELLÓN
San Luis, 15, entresuelo - 1.º A  / Tel. 964 22 88 58
51001 CEUTA
Pza. de Africa, s/n. / Tel. 956 51 12 53
13003 CIUDAD REAL
Casa de San Pablo. Caballeros, 9
Tel. 926 25 54 67
37500 CIUDAD RODRIGO (Salamanca)
Díez Taravilla, 15 / Tel. 923 48 20 35
14008 CORDOBA
Concepción, 4, 1.º B / Tel. 957 47 95 78
16002 CUENCA
Avda. Rep. Argentina, 25 / Tel. 969 22 20 22
15402 EL FERROL (A Coruña)
Magdalena, 153, 1.ª dcha. / Tel. 981 30 03 18
28901 GETAFE (Madrid)
Almendro, 4, 2.º / Tel. 91 683 89 85
17002 GIRONA
S. J. Bautista La Salle, 19, 2.º 2.ª / Tel. 972 20 05 25
18009 GRANADA
Pza. Campillo, 2, 5.º G y H, 1 / Tel. 958 22 66 20

19005 GUADALAJARA
Venezuela, 9 - Colonia Sanz Vázquez / Tel. 949 21 82 20
18500 GUADIX (Granada)
Pso. Ismael González de la Serna, 1 bajo / Tel. 958 66 35 92
21003 HUELVA
3 de Agosto,7-1º D. / Tel. 959 25 33 88
22002 HUESCA
Pza. de la Catedral, 3 - 1.º / Tel. 974 22 65 56
07800 IBIZA (Baleares)
Pedro Francés, 12, 2.º / Tel. 971 31 27 74
22700 JACA (Huesca)
Seminario, 8, 3.º / Tel. 974 36 22 51
23007 JAÉN
Maestro Bartolomé, 7, dupl. / Tel. 953 25 01 14
11402 JEREZ (Cádiz)
Sevilla, 53 / Tel. 956 18 01 56
15001 LA CORUÑA
Marqués de Cerralbo, 11 bajo - Tel. 981 20 56 59
35003 LAS PALMAS DE G. C.
Angel Guerra, 26 - bajo / Tel. 928 37 13 07
24003 LEÓN
Sierra Pambley, 6 - 3º A  / Tel. 987 24 84 08
25002 LLEIDA
Blondel, 11, 2.º / Tel. 973 26 91 04
26004 LOGROÑO
Obispo Fidel García, 1 / Tel. 941 24 78 88
27001 LUGO
Cruz, 1B, 1.º / Tel. 982 25 55 67
28013 MADRID
Gran Vía, 46 - 4.º  / Tel. 91 522 17 83
07701 MAHÓN (Menorca)
Carrero des Mirador de ses Monges, 1  / Tel. 971 36 99 36
29015 MÁLAGA
Strachan, 6 - 3.º Izda.  / Tel. 95 221 44 47
52001 MELILLA
Parroquia Sagrado Corazón de Jesús 
Roberto Cano, 2 - Bajo
30001 MURCIA
Pza. Beato Andrés Hibernón, 1 - Ent. Izqda. / Tel. 968 21 40 29
32005 OURENSE
Pza. Obispo Cesáreo, s/n / Tel. 988 23 37 82
33003 OVIEDO
San Isidoro, 2 - bajo / Tel. 98 520 31 61
34001 PALENCIA
Antonio Maura, 2 Ent. Izqda. / Tel. 979 75 21 21
07001 PALMA DE MALLORCA (Baleares)
Seminario, 4 / Tel. 971 71 89 11
31006 PAMPLONA
Avda. Baja Navarra, 64, 1.º / Tel. 948 21 03 18

10600 PLASENCIA (Cáceres)
Las Veras, 3 / Tel. 927 42 17 07
36003 PONTEVEDRA
Peregrina, 50 entreplanta / Tel. 986 85 08 12
37002 SALAMANCA
Rector Lucena, 20, 5.º A / Tel. 923 26 15 47
20005 SAN SEBASTIAN
Loyola, 15, 3.º Izda  / Tel. 943 42 45 10
38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Pérez Galdós, 16  / Tel. 922 24 34 42
39001 SANTANDER
Rualasal, 5, 2.º Dcha  / Tel. 942 22 78 07
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Rúa del Villar, 18 apdo. 456 / Tel. 981 58 49 66
40001 SEGOVIA
Seminario, 4 - bajo / Tel. 921 46 02 71
41004 SEVILLA
Pza. Virgen de los Reyes, s/n. / Tel. 95 422 75 68
25250 SOLSONA-BELLPUIG (Lleida)
Avd. Preixana,16 / Tel. 973 32 01 83
42002 SORIA
San Juan, 5 - 1.º / Tel. 975 23 14 90
50500 TARAZONA (Zaragoza)
San Antón, 11 - 1.º  / Tel. 976 64 03 42
43001 TARRAGONA
Rambla Nova, 119. esc A, 2.º 2.ª  / Tel. 977 24 40 78
44001 TERUEL
Yagüe de Salas, 18 - bajo / Tel. 978 61 18 45
45002 TOLEDO
Trinidad, 12 / Tel. 925 22 99 11
43500 TORTOSA (Tarragona)
Mercaders, 2 - bajo / Tel. 977 51 14 28
25700 URGEL (Lleida)
Pza. Cardenal Casañas, s/n. / Tel. 973 35 12 66
46003 VALENCIA
Pza. Comunión de S. Esteban, 1 - bajo
Tel. 96 391 91 29
47002 VALLADOLID
Simón Aranda, 13, 1.º / Tel. 983 30 50 65
08500 VIC (Barcelona)
Ronda de Camprodón, 2 / Tel. 93 886 15 55
36204 VIGO (Pontevedra)
Vázquez Varela, 54, 2.º B / Tel. 986 42 36 96
01004 VITORIA
Fueros, 6, 1.º izqda. / Tel. 945 23 11 79
49003 ZAMORA
Plaza del Seminario, 2 / Tel. 980 53 20 91
50001 ZARAGOZA
Plaza de la Seo, 6 - 2ª planta / Tel. 976 29 18 79
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Servicios Centrales

Barquillo, 38-3º. 28004 Madrid.

Telf.: 91 308 20 20 - www.manosunidas.org 

MANOS UNIDAS es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo

(ONGD), católica y de voluntarios. Desde su primera Campaña en 1960, 

todo su trabajo se ha centrado en dos actividades complementarias:

■ Sensibilización de la población española para que conozca y sea 

consciente de la realidad de los países en vías de desarrollo.

■ Apoyo y financiación de proyectos en África, América, Asia y Oceanía 

para colaborar con el desarrollo de los pueblos del Sur.


