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“Compartir hace posibles grandes 
milagros, y las personas que dan lo 

poco que tienen, marcan la diferencia” 
Covadonga Orejas, misionera carmelita vedruna en Togo y Gabón, y Óscar Bazoberry, 

coordinador del Instituto  para el Desarrollo Rural en Sudamérica de Bolivia, 
protagonizan el lanzamiento de la nueva campaña anual de Manos Unidas “UN MUNDO 
NUEVO, PROYECTO COMÚN”./ Estos días 27 misioneros provenientes de 19 países de 

todo el mundo recorren 52 ciudades españolas para presentar la campaña. 

(Madrid, 4/2/2014) Dentro de los eventos que están teniendo lugar en torno al 
segundo domingo de febrero, momento en el que se celebrará la Jornada nacional 
de Manos Unidas en toda España, este martes 4 de febrero, ha tenido lugar en los 
Servicios Centrales de Manos Unidas, la Rueda de Prensa de presentación de la 
nueva campaña de sensibilización contra el hambre y la pobreza en el mundo de la 
ONG de Desarrollo de la Iglesia católica, que  bajo el lema “Un mundo nuevo, 
proyecto común” (#MundoNuevoManosUnidas) está centrada en el 8º Objetivo de 
Desarrollo del Milenio (ODM): “fomentar una alianza mundial por el desarrollo”.  En 
ella han intervenido, Soledad Suárez, presidenta de Manos Unidas, Òscar 
Bazoberry, Coordinador General del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica, 
de La Paz (Bolivia) y Covadonga Orejas, misionera carmelita vedruna, coordinadora 
de los centros Kekeli y Arc en Ciel para la reinserción de niños de la calle y víctimas de 
tráfico infantil en Togo y Gabón.  

La presidenta de Manos Unidas, Soledad Suárez, que ha ofrecido un 
avance de los datos económicos y memoria de actividades de la 
organización en 2013, destacando los ingresos de 44,2 millones de euros 
y 600 proyectos aprobados, no ha dejado pasar la ocasión de criticar la 
escasa Ayuda Oficial al Desarrollo, y ha asegurado que en la ONG se 
espera “que en 2014, con el Plan Director de la AECID, la cooperación 
española vuelva a contar con fondos y que vaya aumentando, otra vez, el 
tanto por ciento destinado a la Ayuda Oficial al Desarrollo, que este 
año solo va a ser del 0,17% de la Renta Nacional Bruta; estas cifras 
son como las de hace 20 años”. Suárez, ha querido también agradecer 
públicamente la colaboración de los donantes y socios de la ONG, 
“porque gracias a que la mayoría de nuestros recursos son privados 
y a la ayuda y confianza de todas las personas que nos apoyan 
podemos seguir siendo eso, una Organización No Gubernamental”.   

Óscar Bazoberry, Coordinador General del Instituto para el Desarrollo 
Rural de Sudamérica, que viene de Bolivia, concretamente de La Paz, ha 
recorrido las ventajas y también los inconvenientes que la globalización 
está teniendo para los países del Sur de América, destacando “el 
creciente protagonismo y participación de las mujeres  y la 
necesaria alianza entre campesinos, e indígenas  afrodescendientes 
en la región  para lograr el desarrollo rural de la zona”. Todo ello sin 
dejar de denunciar el acaparamiento en pocas manos de la riqueza y los 
efectos de las actividades extractivas y la agricultura transgénica está 
teniendo en la población y la gran amenaza que supone el hecho de que 
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“los grandes capitales intenten apropiarse de la llamada economía verde o de 
los ecosistemas y la biodiversidad, que les daría un control nunca visto sobre la 
vida en el planeta”. 

Covadonga Orejas, misionera carmelita vedruna que lleva en África 
desde hace 12 años y que coordina los centros Kekeli (Togo) y Arc en 
Ciel (Gabón) para la reinserción de niños de la calle y víctimas del 
tráfico infantil, ha asegurado que la ayuda de Manos Unidas llega y que 
ella ha podido ver cómo cambian las vidas de tantas personas, 
asegurando que “compartir hace posibles grandes milagros, y las 
personas que dan lo poco que tienen, marcan la diferencia”. Orejas 
ha destacado la importancia del trabajo en red  y ha señalado que “tras 
la reunión el pasado mes de noviembre de 2013 en Addis Abeba del 
Comité de la Unión Africana para la Protección de los Derechos del 
Niño y el Fórum de ONG de la sociedad civil para la protección de los 

derechos del niño, está creándose en Gabón la Coalición Nacional de 
Asociaciones de Protección de Menores para unir los esfuerzos de quienes intentan 
proteger a los menores victimas de abusos sexuales, trafico, crímenes rituales, etc.”  

Estos tres invitados serán también los protagonistas del Acto Institucional de 
presentación de la campaña de Manos Unidas en Madrid, que tendrá lugar el 
jueves 6 de febrero a las 19 h. en el auditorio de la Mutua Madrileña (Paseo de la 
Castellana, 33), y que contará con la presencia como presentadora de la periodista 
Mara Torres, de La2Noticias de TVE y la actuación del Coro de Gospel Living Water. 

DOS CITAS ESENCIALES Y UNA GIRA NACIONAL DE SOLIDARIDAD 

A lo largo de la semana tendrán 2 citas esenciales para la organización. El viernes 7 
de febrero, Día del Ayuno Voluntario, en solidaridad con los 842 millones de 
personas que sufren el hambre en el mundo (12% de la población) y el domingo 9 
de febrero, Jornada Nacional de Manos Unidas con la colecta especial por Manos 
Unidas en todas las parroquias de nuestro país. 

Pero además, desde la semana pasada y hasta el próximo 12 de febrero, un total de 
27 misioneros provenientes de 19 países en los que Manos Unidas financia 
proyectos de Cooperación al Desarrollo (Benin, Bolivia, Brasil, Burkina, Burundi, 
Camerún, Colombia, Congo, Costa de Marfil, Etiopia, Haiti, India, Malawi, 
Mozambique, Nicaragua, Paraguay, Rep. Dominicana, Senegal y Zimbawe) se 
encuentran ofreciendo  conferencias y ruedas de prensa para presentar esta 
campaña en Delegaciones de Manos Unidas en 52 ciudades españolas: A 
Coruña, Albacete, Alcalá de Henares, Alicante, Almería, Astorga, Ávila, Badajoz, 
Barcelona, Bilbao, Cáceres, Cádiz, Castellón, Ciudad Real, Ciudad Rodrigo, Córdoba, 
Cuenca, Ferrol, Girona, Granada, Guadix, Huelva, Huesca, Ibiza, Jaén, Jerez, León, 
Logroño, Lugo, Málaga, Mallorca, Murcia, Pamplona, Plasencia, Pontevedra, San 
Sebastián, Santander, Santiago de Compostela, Segovia, Sevilla, Tarazona, 
Tarragona, Teruel, Tortosa, Urgell, Valencia, Valladolid, Vic, Vigo, Vitoria, Zamora y 
Zaragoza. 

¿MÁS INFORMACIÓN, FOTOGRAFÍAS, ENTREVISTAS? 
Marta Isabel González Álvarez 

Relaciones con los Medios -Manos Unidas 
Tfno. 91 308 20 20 prensa@manosunidas.org 

MÁS INFORMACIÓN DE LA CAMPAÑA Y RECURSOS PUBLICITARIOS GRATUITOS 
http://www.manosunidas.org/recursos-campana-2014  


