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La orilla del camino
En un momento histórico en el que los problemas nos tocan de cerca,
nos sentimos urgidos a salvar lo inmediato. Poner solución a los problemas graves más cercanos es una exigencia humana. Esta urgencia,
además, nos empuja a reconocer la amplitud de los efectos de esta
crisis. Y quizá su efecto más preocupante sea el de no darnos cuenta
de cuáles de sus causas hacen que la crisis llegue a todos los rincones
del mundo.
El espejismo de un desarrollo basado en la mayor comodidad personal
oculta que la principal causa de la crisis es la falta de valores: una crisis
moral en la que la dignidad de la persona no se tiene en cuenta. Y es
que, si no prestamos atención a este principio, si no ponemos en el
centro de todo al ser humano, sustituiremos la razón de nuestros esfuerzos por otras cuestiones, como los recursos, el progreso tecnológico o la política, que no dejan de ser, en realidad, medios al servicio
de los hombres.
La crisis hace florecer situaciones muy dolorosas; situaciones que revelan, no sólo una ausencia de protección de los derechos fundamentales o una distribución injusta de recursos, sino también una falta de
respeto al ser humano; desprecio que sufren, sobre todo, las personas
más vulnerables. Manos Unidas constata, día a día, que la pobreza, la
falta de recursos, la inexistencia de libertades se ceba precisamente
con las niñas y las mujeres, cuando, por otro lado, son ellas las protagonistas y verdaderos agentes del desarrollo humano. Los datos no
dejan lugar a dudas: el 70% del comercio internacional de personas es
sufrido por mujeres y niñas, y dos terceras partes de las personas analfabetas son mujeres. Estas son solo dos muestras de la discriminación
que sufren tantas mujeres y que engendra violencia sobre ellas, hambre, enfermedad, invisibilidad… ¿Acaso no son causadas por la falta
de reconocimiento de la igual dignidad de cada ser humano?

MANOS UNIDAS/SONSOLES FERNÁNDEZ-IRIONDO

En Manos Unidas damos nuestras manos a las personas que están en la orilla del camino del desarrollo, que sufren
hasta lo inimaginable la discriminación. Por ellas, y para que su progreso se corresponda con su propia dignidad,
trabajamos buscando siempre la igualdad entre hombres y mujeres en los países más desfavorecidos, desde la ejecución de los proyectos que apoyamos, y desde la educación para el desarrollo, proponiendo soluciones eficaces.
Esas soluciones para promocionar la igualdad nos exigen un claro compromiso: capacitar a las mujeres para superar
las desigualdades estructurales y para favorecer que tanto, ellas como los hombres, participen en igualdad de condiciones en las acciones para su crecimiento personal, el de sus familias y el de sus comunidades.
Nuestro modo de trabajo pone en el centro la dignidad de la persona humana, integra todas sus dimensiones y
persigue el perfeccionamiento de todas sus capacidades. Consideramos el desarrollo como una llamada a un proyecto de vida que cada persona tiene que descubrir, elegir y realizar libremente y en relación con los que están a
su alrededor. Este desarrollo humano e integral tiene como paradigma la colaboración entre hombres y mujeres,
mediante la cual ambos buscan su bien recíproco. Esta colaboración por el bien de todos y cada uno es el fundamento de una sociedad basada en la igualdad de derechos y oportunidades, una sociedad que convierte el desarrollo en algo verdaderamente humano, transformando los proyectos de desarrollo en proyectos de vida. De esta
manera el desarrollo deja de ser una cuestión individual, y teniendo en el centro a cada persona y estando abierto
a la vida, desde su concepción hasta su término natural, se convierte en un proceso solidario y duradero para la
consecución de un verdadero cambio social ●

Publicación realizada en PaPEL ECoLÓGICo
Libre de Cloro
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Garantía de un futuro próspero

MANOS UNIDAS/Mª EUGENIA DÍAZ

Mujeres formadas
que cambian su mundo
Maru Solís
Nacida en México, esta misionera comboniana vino desde Etiopía a Madrid, el pasado mes
de octubre, para participar en las Jornadas de Formación que cada año Manos Unidas celebra
en El Escorial. A través de sus palabras y de bellas fotografías, quiso transmitir su testimonio
sobre los avances que se están viviendo en aquel país, sobre todo por parte de sus mujeres,
como verdadero ejemplo de que, tal y como reza el lema de la Campaña de Manos Unidas
para 2013, no es posible la justicia si no hay igualdad.

Pensar en Etiopía es pensar en un país
fascinante, con una maravillosa naturaleza, lleno de contrastes, poblado por decenas de tribus distintas, y de una de las
civilizaciones más antiguas de la tierra.
Pero conocer Etiopía es acercarse, también, a uno de los países más poblados de
África, sujeto de recurrentes sequías y
hambrunas. Nadie puede olvidar las imágenes de la crisis alimentaria, causada
por la sequía y la guerra, que, en la década de los 80, causó la muerte a un millón
de personas. Afrontando los desafíos de
un país tan vapuleado, los misioneros y
misioneras combonianos llegaron a Etiopía hace 45 años, dando respuesta a la llamada de la primera evangelización.
Junto a otras tres misioneras, ejerzo mi
labor en el vicariato de Nemlte, aunque
últimamente nuestro trabajo se ha extendido a dos vicariatos más. En esta región
hay una población muy extensa, con más
de 250.000 personas, y va aumentando,
ya que las sequías han desplazado a más
de tres millones de seres humanos hacia
zonas más fértiles. En la actualidad están
llegando muchos refugiados de Sudán
del Sur y, penosamente, llegan a lugares
en donde no hay agua, lo que pone en
peligro su supervivencia. Aunque esta

zona es muy lluviosa y por tanto idónea jeres se interesen por estos cursos, pero
para el cultivo, desgraciadamente es un es más difícil que asistan los varones, de
lugar donde la malaria se contrae con fa- manera que, aunque hay algunos cursos
cilidad, principalmente porque no hay que solo se imparten a chicas, hay otros
apenas medios para prevenir el contagio. en los que exigimos que ellas acudan con
En general, los servicios de salud son muy su esposo o con otro varón de la familia:
escasos y están mal equipados. A veces así conseguimos que todos sean response encuentran pequeños dispensarios, sables de su desarrollo. Con este método
de trabajo hemos conseguido llegar, de
pero no hay personal ni medicinas.
Nuestro trabajo desde hace muchos forma directa, a 535 familias, de seis alaños se dirige principalmente
hacia las mujeres, ya que son el
Las mujeres ya no solo ayudan con sus
colectivo más olvidado. Hemos
manos en las labores cotidianas, sino
conseguido que, en muchas trique consiguen aportar el dinero que
bus, sean ellas mismas las que
obtienen gracias a los microcréditos.
piden acciones y programas que
les ayuden a su mejora humana,
social y espiritual. También las familias y deas distintas. En total, tenemos 21 grulas autoridades locales reclaman progra- pos de formación a los que también acumas de este tipo. Respondiendo a estas den las autoridades locales.
Un aspecto muy importante para llenecesidades, han empezado a caminar
esperanzadores programas de educa- var a cabo todos estos programas es el lición, en los que se aprenden cuestiones derazgo por parte de los mismos miembásicas, como la lectura de la Biblia y el bros de las comunidades. Por eso tenereconocimiento de los derechos huma- mos también un programa de capacitanos. También las mujeres y los hombres ción de líderes. Estos líderes pertenecen
aprenden las cuestiones básicas para el a la misma zona donde se realizan los curcuidado de los hijos y del hogar, así como sos, y son seleccionados por la misma cola mejora de las prácticas de la agricultura munidad; es absolutamente necesario
básica que practican. Es fácil que las mu- que conozcan de cerca a las gentes y sus
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Hay mujeres que no tienen voz ni delante de la familia
ni de la comunidad local.

necesidades para que los destinatarios
acudan con confianza a los cursos. Ellos
son los encargados, en cada grupo, de
dar continuidad a la formación y de visitar a las familias.
Estos encuentros con las familias son
los primeros pasos de cualquier intervención, para detectar cuáles son las necesidades más fuertes que tienen las mujeres. Seguidamente, a nivel comunitario,
se realizan reuniones en cada aldea para
decidir, con ellos, cuáles son las prioridades en los siguientes tres años.
Algunos éxitos conseguidos
En esta sociedad la mujer no tenía voz, ni
delante de la familia ni de la comunidad
local, pero poco a poco, gracias a los programas de formación y a que se valoran
más ellas mismas, comprobamos que las
mujeres van generando nuevas iniciativas para ayudar a sus familias y al entorno social cercano. Las mujeres ya no
sólo ayudan con sus manos en las labores
cotidianas, sino que consiguen aportar el
dinero que obtienen gracias a los programas de microcréditos. A esta iniciativa de
ayudas económicas acceden todos los
que hayan terminado un periodo determinado de estudios, y el dinero que se les
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presta va dedicado a comprar un animal
para el sustento de la familia. Las mujeres, buenas previsoras, eligen las ovejas
preñadas para asegurar la continuidad
del sustento y, así, poder acceder a más
ayudas. Y la prueba de su buena gestión
es que algunas de ellas ya están produciendo y vendiendo productos locales.
Vemos con mucha alegría que cada vez
son más mujeres de otras aldeas las que
piden este tipo de programas. ¡Y no sólo las
mujeres! También los esposos los piden,
porque reconocen que sus esposas están
ayudando en el crecimiento familiar.

Otro problema es la educación. Esta región es muy joven, y es una maravilla ver a
tantos niños. Pero no hay suficientes maestros: las clases son de 80 o 100 alumnos.
Con respecto a las mujeres, aunque
ya las dan permiso para estudiar, sin embargo, la educación Secundaria les queda
lejísimos: no las dan permiso para acudir
a la escuela, que queda alejada de sus aldeas, porque existe el terrible peligro de
ser raptadas y entregadas a las redes de
prostitución.
Pero no nos damos por vencidos, porque contamos con el apoyo de muchas personas y, sobre todo, con la ayuda de Dios.
Queremos seguir potenciando la formación
de líderes y familias. Ya hemos conseguido
el primer grado, pero no podemos dejar-

Un amplio trabajo por delante
Una de las necesidades actuales más importantes de nuestra zona es acceder al
agua, porque cada vez
llueve menos y los poEsta región es muy joven, y es una
zos se están secando. Y
maravilla ver a tantos niños. Pero no
aunque en la actualidad
hay suficientes maestros.
estamos desarrollando
un programa de agua y
emergencia para paliar esta situación, lo ahí. Seguir trabajando en este sentido
solo podemos llegar al 20% de los afecta- es garantía de futuro para estas regiones
dos. Además, las familias necesitan ayuda en las que, a pesar de las dificultades, se
técnica para construir graneros en los vive con alegría y agradecimiento cada
que almacenar sus cosechas de habas, día. FAYATA, WAKAYO ISIIN HA EBISU:
Gracias, ¡que Dios les bendiga! ●
maíz, frijoles…
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“Myriam ha hecho un trabajo excelente. Cuando me vaya espero
irme con el mismo cariño con el que se ha ido ella”. La foto
recoge un momento de la despedida a Myriam Gª Abrisqueta
en los Servicios Centrales el pasado mes de noviembre.

MANOS UNIDAS/IRENE H-SANJUÁN

Soledad Suárez Miguelez

“Llego con un sentimiento de continuidad”
Llega a la Presidencia de Manos Unidas con un sentimiento de continuidad y con la alegría y el servicio como banderas.

Soledad Suárez nació en Madrid en 1950. Casada, madre de 4 hijos y con 6 nietos, es licenciada en Farmacia por la UCM.
Ha sido profesora de Fisiología Vegetal y propietaria de una farmacia, con especial dedicación al tema de drogodependencias.
Voluntaria desde 2005, ha sido responsable de Educación para el Desarrollo y Vicepresidenta de la organización.
TEXTO: PILAR SEIDEL

Soledad Suárez Miguelez

MANOS UNIDAS/JAVIER MÁRMOL

Sitúate en el momento del viernes 26 de
octubre. ¿Cómo fue el proceso?
Todo el proceso fue muy cordial. Ni Araceli Cavero ni yo lo concebimos como una
competición, y resultó muy agradable, ya
desde la víspera, y durante todo el proceso, hasta que ya me eligieron Presidenta. Agradecimos mucho que fuese rápido, porque el resultado salió en la primera vocación y eso fue un gran alivio. Y
sentí mucha emoción.
Los que te conocemos sabemos que la
entrega a tu familia te caracteriza. ¿Cómo se lo han tomado ellos?
Ha habido dos tipos de reacciones. Cuando
planteé la posibilidad de aceptar o no la
candidatura, con el primero con el que conté fue con mi marido, y afortunadamente
me dijo que si era un servicio que me pedía la Iglesia, él me iba a apoyar en todo
desde el primer momento. Y a mis hijos les

costó más. Pero una vez hecho, todos
están muy orgullosos y muy contentos.
¿Con qué sentimientos llegas a la Presidencia?
Llego con un sentimiento de continuidad,
porque creo que me lo han puesto muy
fácil, ya que ahora mismo Manos Unidas
está atravesando un momento dulce, con
un ambiente de trabajo muy agradable,
todos con muchas ganas de trabajar. Tenemos unos equipos de gente fantásticos, tanto en los Servicios Centrales como en las Delegaciones. Y miedo no tengo
ninguno, porque sé que me van a respaldar y me van a apoyar.
Volvamos ahora al momento en el que
llegaste a Manos Unidas. ¿Recuerdas tu
primer día en la organización todavía?
Sí. Y una cosa que siempre cuento, pero
que me cautivó desde el principio, fue la
sonrisa y la alegría, y como yo he sido

Entrevista
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siempre una persona muy alegre y que
me gusta sonreír dije… me parece que
me voy a quedar aquí.

“Ir a cualquiera de los países
en los que Manos Unidas está
trabajando te cambia la vida”

¿Qué cosas recuerdas con más cariño en el
recorrido desde que entraste hasta hoy?
Cariño mucho, no puedo marcar solo
algo. Sí recuerdo susto cuando Begoña
de Burgos me propuso ser responsable
del área de Educación para el Desarrollo.
Le dije que no, por supuesto… ¡y acabé
siendo responsable del área!
Y momentos difíciles, ¿ha habido muchos?
Sí ha habido momentos difíciles, porque
somos una organización muy grande y
con muchas personas, y siempre se puede provocar daño, sin querer, o que te lo
hagan a ti. Pero también tenemos herramientas para solucionarlo.
¿Qué has aprendido de tus viajes a las
Delegaciones en estos años?
Aprender, admiración sin límites. Ellas son
el corazón de Manos Unidas, yo siempre
se lo digo, son la sangre que nos bombea
y la que nos da la fuerza para preparar las
cosas. Todas son impresionantes, cualquiera de ellas. Y por supuesto, la capilaridad
que nos dan, el poder estar en el último
pueblo de la geografía española, creo que
no lo tiene ninguna otra organización de
España, salvo nuestra hermana Cáritas.

MANOS UNIDAS

más los que estamos dispuestos a dar un
paso adelante en el servicio.

¿Y qué países te gustaría conocer y visitar durante tu mandato?
Ningún país en concreto, pero África sí.
Porque ir a cualquiera de los países en los
que Manos Unidas está trabajando te
cambia la vida.

Y del futuro más lejano, ¿qué te gustaría
haber conseguido cuando acabe tu presidencia?
Yo me conformo con dejarla como está
ahora, porque creo que Myriam ha hecho
un trabajo excelente, y desde el principio
he dicho que yo lo que quiero es darle
continuidad. Y cuando me vaya, espero
irme con el mismo cariño con el que se ha
ido ella.

Y ahora vamos a imaginarnos el futuro, el
más cercano y el más lejano. Del cercano, ¿qué te gustaría realizar en los primeros
meses de tu mandato? ¿Qué crees que
necesita ahora mismo Manos Unidas?
Yo creo que lo que necesitamos es mantener este clima que tenemos, porque en
este clima cada uno damos lo mejor de
nosotros. Y otra cosa que me preocupa,
y que yo creo que deberíamos encontrar
la forma, es que aquellos que somos
miembros de Manos Unidas vivamos eso
realmente como un compromiso; un
compromiso desde el que trabajar para
la organización, un compromiso desde el
que fortalecer nuestra fe… que seamos

Has sido responsable del área de Educación para el Desarrollo mucho tiempo.
¿Qué lugar ocupa dentro del mundo de
la cooperación en España?
Habría que potenciarla muchísimo más.
Yo siempre digo que si no conseguimos
sensibilizar a la gente vamos a tener que
seguir financiando proyectos mucho
tiempo. Lo que pretende la educación
para el desarrollo es muy difícil de conseguir, porque se trata de cambiar las estructuras injustas, y eso es una labor de
años. Hay que ponerse a ello, hay que fomentarlo y darlo a conocer mucho más,
y tenemos que dedicarle más recursos
desde todas las instancias.

Tengo un equipo
de gente fantástico,
tanto en los Servicios
Centrales como en
las Delegaciones.

▲
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“A los que están lejos
tenemos que ponerles
cara y voz”.

¿Qué crees que distingue a los que trabajan en MU de los que lo hacen en otras
ONG?
El compromiso con los hermanos. Los
que trabajamos en Manos Unidas tenemos una buena noticia que transmitir, y
todo nuestro trabajo es para transmitir
esa buena noticia, que Dios nos ha salvado, nos ha perdonado, de que está con
nosotros. Y eso se puede transmitir de
muchas maneras. Y una de ellas es con
nuestro trabajo en la organización.

MANOS UNIDAS

▲

Si no conseguimos
sensibilizar a
la gente vamos
a tener que seguir
financiando proyectos
mucho tiempo.

Lee la entrevista completa
en nuestra página web

Manos Unidas es la ONG de la Iglesia Católica. ¿Qué se aportan la una a la otra?
Yo creo que no somos conscientes de la
cantidad de cosas que nos aporta nuestra Iglesia, tanto en el ámbito espiritual
como en el ámbito material. Nos da apoyo y una capacidad de penetración en la
sociedad tremenda y nosotros como laicos comprometidos en el mundo asumimos la tarea que la misma Iglesia nos ha
encomendado: “darles vosotros de comer” Y esa imagen es muy gratificante
para la sociedad. Por eso, si consiguiéramos que la sociedad viera a la Iglesia a
través de nosotros, estaríamos haciendo
una gran labor, para nosotros y para ella.
¿El envejecimiento de la Iglesia en España puede llegar a afectar a Manos Unidas como asociación que es de la Iglesia?
Yo no creo que el envejecimiento sea un
problema para Manos Unidas. La media
de edad se mantiene de una forma bastante estable. A mi lo que me preocupa
es que no sepamos transmitir a los jóvenes el mensaje que tenemos, que es buenísimo, y el trabajo que hacemos, del cual
ellos se enamorarían. Yo acercaría a Manos Unidas a los jóvenes por los propios
jóvenes. Y creo que tenemos que tener la
habilidad de buscar la forma en la que estos jóvenes puedan participar de nuestro
trabajo, que las Delegaciones busquen una
manera de incorporar a estos jóvenes,
pero no por Manos Unidas, sino porque
no podemos dejar que ellos desconozcan
esto que les puede enriquecer tanto.

¿Si tuvieras que pensar en un santo o figura del Nuevo Testamento que te inspirara en tu mandato, cuál sería y por qué?
Quizá San Pablo. Misionero, el primero, el
que se acerca a los gentiles, el que atrae
a la gente lejana. A mi me gusta mucho la
apertura, me gusta abrir las puertas, y
sacar lo mejor de cada grupo, de cada
persona, y en ese sentido, me identifico
mucho con San Pablo.
Y finalmente, y en pocas palabras, ¿qué
define a Soledad Suárez, a la nueva Presidenta de MU?
Quizá la alegría. Es que me parece que tenemos que ser alegres por obligación. ●

Manos Unidas
ante la crisis
En este momento tenemos que echar
la vista atrás y no angustiarnos. Pensar
en las mujeres que empezaron todo
esto, y en qué condiciones lo hicieron, y dónde hemos llegado. Quizá
Manos Unidas tenga una especie de
“vergüenza” a la hora de pedir dinero, y creo que la tenemos que perder.
Insistimos mucho en la sensibilización, queremos que la gente sea solidaria porque se ha sensibilizado, y
a lo mejor en estos momentos tenemos que empezar a pedir dinero porque sí, porque tenemos muchos pobres cerca y corremos el riesgo de que
la gente se olvide de los pobres que
están lejos. Y a los que están lejos tenemos que ponerles cara y voz, tenemos que “traerles aquí”, para que la
gente se dé cuenta de que hay que
hacer un esfuerzo mayor. ●

Crónica del mundo

“El derecho al bienestar para la infancia indígena: situación y avances en américa Latina”, texto publicado conjuntamente el pasado mes de noviembre por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Comisión Económica para américa Latina y el Caribe (CEPaL), recoge claramente que no es posible entender la pobreza de la infancia
indígena sin considerar el empobrecimiento sistemático al
que han sido sometidos sus pueblos.
En la región, el 88 por ciento de los indígenas menores
de 18 años sufren algún tipo de privación, frente al 63 por
ciento de la población general del mismo grupo étnico. además, cerca del 6,3 por ciento de los niños y niñas indígenas
de 7 a 18 años ven gravemente vulnerado su derecho a la educación, ya que no han accedido a ella formalmente o la han
abandonado sin aprobar ningún año de estudios. El documento hace énfasis en que el 65 por ciento de la niñez indígena sufre privación severa de vivienda, y el 19 por ciento lo
que se llama una privación moderada; además en materia de
acceso al agua potable, los resultados también son desalentadores, ya que el 30,5 por ciento no tienen acceso a ella, y
el 51,8 por ciento sufre privación severa de saneamiento. La
CEPaL y UNICEF advirtieron que las inequidades están estrechamente ligadas a las desigualdades territoriales, pues los

✘

Millón y medio de haitianos sufrirán
inseguridad alimentaria en 2013

MANOS UNIDAS/Mª EUGENIA DÍAZ

El Programa Mundial de alimentos (PMa) alerta: al menos
un millón y medio de haitianos en situación “vulnerable” sufrirán inseguridad alimentaria en 2013 si la comunidad internacional no actúa. Para la directora del organismo en Haití, Mirta Kaulard, “sin contribuciones inmediatas, la situación de estos hogares rurales continuará deteriorándose hasta la siguiente cosecha principal a mediados de 2013”.
Las actividades del PMa están centradas en la nutrición y la
financiación de proyectos para conseguir que cerca de 170.000
personas en situación de riesgo puedan obtener ingresos a través de la rehabilitación y administración de las tierras, el manejo
de las cuencas, el control de las inundaciones, barrancos y sistemas de riego y caminos rurales.
La inversión necesaria para poder llevar
a cabo estos programas
asciende, según el PMa,
a cerca de 19 millones
de dólares (15 millones
de euros) ●

El 88% de los indígenas
menores de 18 años
sufren algún
tipo de privación.

MANOS UNIDAS/POMPEYO SANCHO

✐

La pobreza y la niñez indígena
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pueblos indígenas se asientan en mayor proporción en zonas
rurales, donde el acceso a servicios básicos y la oferta de
bienes y servicios del Estado es muy diferente. Por esa razón,
invertir en la superación de la pobreza indígena constituye
una obligación estatal básica para implementar los derechos
de todos los niños, niñas y adolescentes, para garantizar la
supervivencia de los pueblos originarios y su aporte al porvenir de américa Latina ●

“Cuando lleguen las tormentas,
estemos atentos a los más pobres”
Con motivo de las negociaciones sobre el clima que se
han celebrado en doha, la alianza de organizaciones de desarrollo católicas, a la que pertenece Manos Unidas (CIdSE),
hizo pública una nota sobre la responsabilidad del cumplimiento de las promesas de la UE para hacer frente a los impactos del cambio climático. Mientras los ojos del mundo
estaban puestos en Nueva York con motivo del huracán Sandy, que dejó tras de sí una estela de devastación a lo largo
de las costas orientales de américa Central y Estados Unidos, CIdSE nos recordaba que si una tormenta similar hubiese golpeado las costas del sur de Bangladesh, muchas
más vidas se habrían perdido.
Una investigación realizada por el Instituto de tecnología de Massachusetts (MIt) concluyó que los desastres naturales entre 1980 y 2002 habían provocado un promedio
de 17 muertes por tormenta en los EE.UU., en comparación
con los casi 2.000 en Bangladesh. Y es que las tormentas son
igualmente brutales en cualquier lugar, pero la pérdida de
vidas y la devastación pueden ser controladas de acuerdo a
la capacidad de éstos para hacerles frente.
En este momento hay una necesidad urgente de aportar
más recursos para los países vulnerables al cambio climático.
de lo contrario, en los próximos años, muchos países podrían tener que luchar contra el aumento del nivel del mar,
lluvias erráticas y un clima cada vez más extremo, por sí
solos, sin los medios adecuados para hacerlo ●
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El índice del hambre es
un promedio para cada
país resultante de tres
indicadores: desnutrición,
peso y mortalidad infantil.

●
●

Índice Mundial
del Hambre 2012

El hambre no
ha disminuido
lo suficiente

MANOS UNIDAS/Mª EUGENIA DÍAZ

La proporción de gente hambrienta en la población mundial
se ha reducido con gran lentitud desde la última década del
siglo XX, una lentitud que contrasta con el acelerado crecimiento del comercio internacional y el del ingreso global per
cápita en el mismo periodo. El hambre tampoco se relaciona
con la cantidad de alimento, pues países que registran índices
pésimos, tienen más del que necesitan.
“décadas de esfuerzo y de retórica han fracasado en el intento de erradicar el hambre del mundo”. Esta es la tajante y
dura conclusión del Índice Mundial del Hambre publicado por
el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas de
alimentos (IFPrI). El índice del hambre es un dato que resulta
de promediar para cada país tres indicadores: desnutrición
(medida por el consumo de calorías inferior a lo necesario),
bajo peso en los niños de menos de cinco años y mortalidad infantil (que a su vez resulta de la combinación de mala alimentación y condiciones sanitarias inadecuadas).
En el año 2000, presidentes, reyes y primeros ministros de
todo el mundo firmaron la declaración del Milenio en la que
prometieron no escatimar ningún esfuerzo para, entre otras
cosas, “reducir a la mitad, antes de 2015, la proporción de
gente que padece hambre”. Pero este objetivo no se cumplirá.
aunque la proporción ha ido disminuyendo a lo largo del siglo,
al aumentar también la población mundial, hay más gente con
hambre ahora que a comienzos del siglo.
datoS CoNCrEtoS
a nivel global, el Índice del Hambre venía bajando lentamente
desde la última década del siglo XX, y pasó de 19,8 en 1990 a
16,3 en 2001. En la primera década del siglo XXI, a pesar de

las declaraciones solemnes, los avances se ralentizaron aun
más y el índice apenas avanzó un punto y medio, para llegar a
14,7 en 2012. Este desempeño tan frustrante contrasta con la
buena marcha de la economía. Una prosperidad mal repartida.
India es un ejemplo dramático. Su economía florece y el ingreso anual promedio ha pasado de 1.460 dólares per cápita
a mediados de la década de los 90, a 2.850 en 2010. Sin embargo, el hambre prácticamente no se ha reducido y su índice
se sitúa en 23, entre los peores del mundo.
Las situaciones más dramáticas continúan estando en países africanos, sobre todo los afectados por conflictos: Etiopía,
Eritrea, Burundi y la r.d. del Congo, donde ni siquiera se puede
calcular el índice por falta de datos fiables.
Haití es el único país latinoamericano entre los diez peores
del mundo, con un índice de 30 puntos. Vienen luego Guatemala (12,7), Bolivia (12,3), Nicaragua (9,1), Honduras (7,7),
Ecuador (7,5) y Perú (7,4). En el otro extremo, Brasil, México,
Jamaica y Nicaragua están entre los países que más han progresado en la lucha contra el hambre en el mundo. En cambio,
en Costa de Marfil, Corea del Norte y Burundi la situación ha
empeorado.
Según el informe que acompaña estas cifras, el hambre no
tiene que ver con la disponibilidad de alimentos, sino con la
posibilidad de que la gente pobre acceda a ellos. Los países
del Sahel que registran los peores índices de hambre tienen
más comida que la que necesitan entre lo que producen y lo
que importan, y sin contar la ayuda alimentaria.
“El problema ya no son las hambrunas epidémicas, sino la
vulnerabilidad crónica de algunos sectores de la población”,
concluye el informe ●

La UE ratifica la Convención de Asistencia Alimentaria
La Unión Europea ratificó el 13 de
noviembre la Convención de asistencia
alimentaria, un acuerdo internacional
que ha negociado junto a un total de
35 países, incluidos los Estados miembros, Estados Unidos, argentina, australia, Canadá, Croacia, Japón, Noruega
y Suiza y que tomará el relevo de la an-

tigua Convención de ayuda alimentaria negociada por primera vez en 1967.
Este órgano define las normas globales para la asistencia alimentaria por
parte de los principales donantes, fijando las ayudas y cantidades mínimas con
las que éstos deben cumplir, cuando sea
estrictamente necesario para cubrir las

necesidades nutritivas inmediatas de
los colectivos más vulnerables.
La Convención entra en vigor el
uno de enero de 2013, y se ocupará de
paliar la situación de los 870 millones de personas en todo el mundo
que sufren de inseguridad alimentaria
y desnutrición ●

Crónica del mundo
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La Conferencia episcopal hondureña
ante el proceso electoral

NOTA: Las elecciones primarias de Honduras, previas a las
generales de 2013, se celebraron con la participación de tres
de los nueve partidos legalmente inscritos. La ganadora fue
la ex primera dama Xiomara Castro, candidata del Partido
Libertad y Refundación (LIBRE) ●

Los obispos hondureños esperan que la sociedad
pueda superar el pasado violento y convivir en paz.

MANOS UNIDAS/MARTA CARREÑO

Con motivo del proceso electoral en Honduras del pasado 18
de noviembre, la Conferencia episcopal hondureña hizo públicas una serie de reflexiones en un comunicado. Los obispos, tras denunciar la violencia que existe en el país en todos
los ámbitos de la vida social, familiar o política, pidieron al
tribunal Supremo una total autonomía respecto a los poderes
políticos. Y a éstos, una campaña sin insultos ni ofensas a los adversarios. “Nos dirigimos -expresaba el texto-, con la intención de
colaborar en el fortalecimiento del sistema
democrático del país, ante todo a nuestros
hermanos y hermanas que caminan en las
comunidades cristianas como seguidores y
discípulos misioneros de Jesucristo, y muy
especialmente a quienes, profesando en la
Iglesia Católica su fe cristiana, aspiran a cargos de representación popular. también deseamos que nuestra palabra llegue a los
hombres y mujeres de buena voluntad preocupados por la situación del país y a toda la
sociedad hondureña que vive momentos de
incertidumbre e inseguridad y que se prepara para un nuevo proceso electoral, ya en
marcha en nuestra querida Honduras”.

Vacuna contra la malaria:
escollos en el camino
tras varias décadas de investigaciones, la
tercera fase de pruebas de la vacuna conocida
como rtS,S ha tenido un resultado muy por
debajo de las expectativas en su aplicación en
niños de 6 a 12 semanas de vida en siete países africanos. Estos ensayos, financiados por
la Fundación Bill & Melinda Gates, forman
parte del mayor estudio sobre esta enfermedad que se haya realizado.
La esperanza de los investigadores era
que la vacuna replicara, en esta última fase de
ensayos clínicos, el grado de eficacia obtenido
en los niños más mayores, para incorporarla
también en el plan básico de atención a recién
nacidos.
todavía quedan, por lo menos, 12 meses de
ensayos hasta la fecha prevista de 2015 para
tener la vacuna lista. Los estudios sobre la
rtS,S avanzan hacia su objetivo, pero se siguen
planteando las dudas de cómo hacer para que
la vacuna llegue a la gente que más lo necesita, si el precio podrá mantenerse bajo y si
podrá llegar a zonas de difícil acceso ●

BREVES

*

La Comisión Europea ha propuesto destinar hasta 1.000 millones de euros, cinco veces más que en la actualidad, para financiar ensayos clínicos de nuevos medicamentos contra enfermedades como el VIH-sida, la malaria o la tuberculosis, en países
africanos en vías de desarrollo. Este dinero se repartirá entre
2014 y 2020, a través del programa Partenariado entre Europa
y los Países en desarrollo para Ensayos Clínicos (EdCtP por sus
siglas en inglés). El programa EdCtP fue lanzado en 2003 para
apoyar el desarrollo y ensayos clínicos de nuevos medicamentos
contra estas enfermedades, que afectan a más de 1.000 millones
de personas, incluidos 400 millones de menores.

*

La Fao ha alertado a argelia, Libia, Mauritania y Marruecos ante
una plaga de langostas del desierto proveniente de la región del
Sahel en África occidental. Los enjambres de langostas adultas
formados en el Chad, Malí y Níger, tras las abundantes lluvias
de verano, han provocado que se multiplicara por 250 la población de langosta en esos países. Esta plaga podría causar daños
en los pastos y cultivos de secano de subsistencia. también pueden representar una amenaza para las cosechas en los países de
origen ●

Reportaje
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Viajes de Formación a India, Honduras y Marruecos

Y detrás de cada rostro, personas
Un año más, tres grupos de personas de las Delegaciones y de los Servicios Centrales de Manos Unidas participaron en viajes
de formación, para conocer de cerca los proyectos que nuestra organización apoya en los países más desfavorecidos,
y a las personas que trabajan sin descanso para llevarlos a cabo. En las líneas que vas a leer a continuación se recogen
las vivencias y experiencias de esos días en India, Marruecos y Honduras, que cambiaron sus vidas.

MANOS UNIDAS/Mª DOLORES GÓMEZ

India

MANOS UNIDAS/LUIS ANTONIO CURIEL

Los viajeros se sintieron unidos a tanta gente que quiere
un mundo mejor.

Vivir en primera persona los proyectos
que Manos Unidas realiza en el noreste
de India, en el estado de Jharkhand, ha
sido una experiencia difícil de olvidar en
la vida de las seis personas que hemos tenido la suerte de hacer este viaje de formación: Antonio, Ignacio, Rosa, Lourdes,
Lola y nuestro coordinador, Ramón Álvarez.
No solo hemos vivido emociones fuertes
sino duras, muy duras, cuando ves y sientes que la vida de muchas personas, su
dignidad y su valor como ser humano está en las manos de quienes conformamos
esta ONGD que es Manos Unidas. Visitar
proyectos y ver los trabajos que realizan
ha sido toda una experiencia de vida para
nosotros. Ver las caras de los beneficiarios de los proyectos de Manos Unidas,
sus ojos llenos de ternura y agradecimiento, nos ha hecho sentirnos más responsables aún de sus vidas, de su futuro;
más responsables a la hora de trabajar y
luchar por ellos.
Todo nos impresionaba, sus testimonios, su forma de agradecer nuestro trabajo; pero sobre todo nos llegaba al corazón ver a esos niños y niñas que, en su
mirada, en su sonrisa, en su contacto con
nosotros, cogiéndonos las manos, reflejaban el agradecimiento por darles una
vida que, sin la sensibilidad de todos los
que colaboran y trabajan para ellos en
Manos Unidas, no tendrían.
Escuchar el testimonio de niñas que
han sido víctimas del tráfico humano, ver
el trabajo que los misioneros y misioneras
hacen cada día, con mucho sufrimiento,
necesidad y esfuerzo, pero siempre con
una sonrisa, nos demostraban que vivir,
luchar y trabajar por los más pobres merece la pena. Hombres y mujeres cuya vocación supera lo humano, cuyo trabajo
diario es un regalo de Dios para los más
necesitados, e incluso para nosotros, para los que vivimos en el primer mundo,

ese en el que no nos falta de nada y que
no valoramos lo suficiente. Emociones,
detalles, impresiones que nos han hecho
llorar, pero también madurar como seres
humanos, implicados en el trabajo de una
ONGD como Manos Unidas, cuyo valor es
infinito. Detalles y emociones que hay que
asimilar, para no olvidar que un día estuvimos en India, donde el color, la luz y los
contrastes no tapan la miseria de un país
en el que la vida humana no tiene valor.
Lola Gómez. Manos Unidas Valdepeñas.

Marruecos
Siempre aprendes algo cuando viajas, y
siempre regresas con nuevos ánimos para continuar trabajando con y por las personas que necesitan una mano para salir
adelante. Por primera vez, me encomendaron realizar un viaje de formación para
Delegadas. Me pareció un reto y, a la vez,
una gran oportunidad poder trasmitir la
forma de hacer de la organización en el
terreno, y compartir vivencias con las personas que llevan a cabo los proyectos.
Desde el primer momento formamos un
grupo de compañeros. Cualquier matiz,
bien fuera del aspecto técnico de los proyectos, de opinión o de logística, lo compartimos con buen humor y alegría. Un
viaje para recordar y para dar testimonio
de una realidad. Viajamos a Marruecos,
país de contrastes. Su geografía, sus gentes, la cultura e historia hacen de él un
conjunto que nunca deja indiferente. Un
aspecto sabido, pero que nunca deja de
sorprender es la distancia tan corta que
existe entre España (Tarifa) y Marruecos
(cabo Espalter): 14 kilómetros. Nuestro
itinerario iba desde Tánger a Al-Hoceïma,
por lo que, invariablemente, en muchos
recodos del camino estuvimos vislumbrando la costa española. Sin embargo,
estábamos en otro continente, en otro
país cuyos indicativos le sitúan en el número 130 del desarrollo humano.

MANOS UNIDAS/JOSÉ Mª MATEO
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Marruecos sorprende
por sus contrastes
con respecto a España,
pero al mismo tiempo,
comparte con nosotros
muchas cosas.

Nos recibe en Tánger la llamada a la
oración del muecín, y nuestra primera visita se realiza en el arzobispado con Monseñor Agrelo. Es nuestro primer día, y ya
comenzamos a sumergimos en los proyectos sociales que la diócesis tiene en la
ciudad. Formación en costura y diseño,
guardería para que las madres puedan ir
a trabajar, atención a niñas en situación
de riesgo de exclusión social, y a chavales
con deficiencias auditivas. En coche y a pie,
llegamos a las zonas rurales. Vemos la pobreza a nuestro lado. Y un 80% de analfabetismo en el caso de la mujer. Falta de
agua potable, los caminos intransitables,
los campos sin cultivos, no llueve. Las
mujeres nos interpelan: ¡queremos formarnos!, ¡queremos asociarnos, trabajar
en algo productivo! ¡llevar dinero a casa!
Terminamos en Al-Hoceïma, llamada Villa
Sanjurjo durante el protectorado español. El Peñón. La inmigración latente. Imposible no pensar que el lugar de estas
gentes está en su lejana casa y que hay
que seguir apoyando allí el desarrollo.
Cristina de Benito. Servicios Centrales

Honduras
El 23 de septiembre de 2012, un grupo de
voluntarios coordinados por la responsable de los proyectos de Centroamérica en
los Servicios Centrales de Manos Unidas,
emprendimos rumbo a Honduras con

motivo del viaje anual de formación. Para
todos ha sido una experiencia impactante, que ha dejado una huella imborrable en nuestros corazones y en nuestras
vidas. Un viaje que ha reavivado en nosotros esa sensibilidad especial hacia los
más débiles, y que dan sentido al trabajo
que realizamos en las distintas Delegaciones de España.
Conocer a fondo los entresijos de los
proyectos que Manos Unidas financia en
este país, y lo que suponen para la
población, ha sido algo muy especial. En este viaje intenso de trabajo, hemos conocido distintos tipos
de proyectos, y, detrás de cada
uno, rostros concretos, personas
que trabajan con ahínco por salir
adelante. Cada encuentro con nuestros hermanos hondureños ha sido
una experiencia de vida, un recibir a manos llenas. Y en esa toma de contacto nos
hemos encontrado con las contrapartes
-nuestros socios locales-, que hacen un
extraordinario papel para canalizar las
necesidades de estas gentes.
Nuestro viaje se ha desarrollado principalmente en tres zonas: San Pedro SulaPuerto Cortés, Santa Rosa de Copán y Tegucigalpa. Hemos tenido la oportunidad
de visitar distintas colonias y municipios,
conocer proyectos y microempresas muy
variados entre sí. También hemos conocido in situ algunos proyectos que Manos

Unidas realizará en los próximos meses,
lo que nos ha permitido escuchar a los
beneficiarios. Hemos constatado la realidad cultural, social y política del país, el
tercero más violento de Centroamérica.
Honduras tiene muchos recursos para
salir adelante. Pero sabemos que viven
en situación de injusticia y nuestro deber
es denunciarlo, desde el Evangelio, para
que la sociedad conozca esta realidad y,
si quiere, colabore en su transformación.

Manos Unidas pretende que
las personas que viajan al Sur sean
testigos directos del trabajo que
realizan nuestras contrapartes.
Hemos regresado esperanzados, con
la sonrisa de tantos niños en nuestras retinas, con la emoción de sentirnos unidos
a tanta gente que quiere un mundo mejor. Monseñor Ángel Garachana, Obispo
de San Pedro Sula, nos pedía “que sigamos con el corazón y las manos unidas en
la esperanza”. Esa esperanza por la que
trabajamos, esa esperanza que mueve
los corazones para lograr un cambio, esa
esperanza que nos hace más humanos y
mejores hermanos. Esa esperanza es lo
que hemos vivido en Honduras.
Luis Antonio Curiel. Manos Unidas Palencia ●
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Ecos del Sur

Mujeres que
se forman a
todos los niveles
MAnoS UnIDAS

Hermana
Dominique Ladureau

En un pueblecito de Burkina Faso que en las escuelas de Primaria, y de solo el 29%
se llama Nasso, situado a unos 20 kilóme- en el caso de las chicas. Esto es debido,
tros de la ciudad de Bobo-Dioulasso, las esencialmente, a la falta de escuelas, de
Nacida en 1961 en Francia,
Religiosas de María Inmaculada atende- profesores y de medios económicos. Por
especialista en Psicomotricidad
mos un Centro de Promoción Femenina tanto, para estas chicas y sus familias,
y licenciada en Ciencias
que acoge a más de 60 chicas, de 11 a 18 tener la oportunidad de seguir su formareligiosas en la Santa María
años, provenientes de los pueregina Mundi de roma,
blos pobres de los alrededores.
ingresó en las religiosas de
Son chicas muy necesitadas,
El porcentaje de escolarización
María Inmaculada con 30 años.
muchas de ellas analfabetas
en Burkina es del 36% en las escuelas
trabaja en Burkina Fasso desde
cuando llegan al Centro, y otras
el año 2006, y actualmente es
han tenido que interrumpir sus
de Primaria, y de solo el 29%
Superiora de la comunidad de
estudios en la escuela Primaria
en el caso de las chicas.
Nasso y Maestra de novicias.
por falta de medios económicos. De origen español, la Congregación de las Religiosas de
María Inmaculada ha sido sostenida por ción es una alegría. Gracias al Centro, hay
Manos Unidas en varias oca- cada vez menos chicas analfabetas en esta
siones. El verano pasado, Ma- zona. Incluso un grupo de estas jóvenes se
nos Unidas aceptó un nuevo ha incorporado luego a la escuela Secunproyecto de dos salas de cla- daria y ha acabado realizando estudios suse en Nasso, para que pudié- periores. En estos pueblos, donde las traramos ampliar nuestro radio diciones étnicas y animistas están todavía
de acción y ofrecer una for- muy vivas, el trabajo de promoción fememación adecuada en mejores nina contribuye a sacar a las chicas de la ignorancia, a preservarlas de la manipulación
condiciones.
En nuestro Centro de Pro- y de la explotación, de los matrimonios formoción, se ofrecen clases de zados, de una sumisión servil al hombre:
alfabetización hasta preparar padre, tíos, hermanos… y luego marido.
a las chicas al examen final de Las jóvenes van tomando conciencia poco
MAnoS UnIDAS
Primaria, y una formación pro- a poco de la importancia de una formación
fesional. Tenemos también una a todos los niveles (intelectual, manual,
Residencia que puede acoger profesional, espiritual, moral…), y de las
hasta un máximo de 44 chi- nuevas oportunidades que ésta les ofrece
cas internas que, por las dis- para su vida, aunque la pobreza de sus fatancias entre los pueblos y la milias siga dificultando o impidiendo la reausencia total de medios de alización de este proyecto.
Sin embargo, ante la pobreza apretransporte, no pueden volver
a sus casas por la noche. Este miante de este país, la obra aparece como
año, gracias a las nuevas salas, una gota de agua en el océano de las nehemos podido acoger más chi- cesidades reales. Por esto, deseamos y
cas externas de Nasso y de proyectamos en un futuro fundar nuevas
Kokorowé, un pueblo vecino. casas para ir al encuentro de otras muchas
El porcentaje de escolari- jóvenes pobres que no tienen a nadie que
zación en Burkina es del 36% las atienda ●
MAnoS UnIDAS
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“No hay justicia sin igualdad”

“Tened esto presente: el que siembra con miseria, miseria recoge;
el que siembra generosamente, generosamente cosecha” (2 Co 9, 6-9)

Este año, la Campaña de Manos Unidas se centra en
la promoción de la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer y quiere ser una llamada a la conciencia
de la sociedad para que defienda el desarrollo integral
de cada persona, hombre o mujer, y el ejercicio de todos
sus derechos fundamentales, gravemente conculcados
en muchas partes del mundo.
Son numerosos los países en los que la mujer padece una grave desigualdad y es víctima de la violencia
física, sexual y psicológica, incluyendo la violación como
arma de guerra. De todo el comercio internacional de
seres humanos, cerca del 70% es de niñas y mujeres. A
ello hay que sumar el número alarmante de abortos de
niñas, el infanticidio de las ya nacidas o su abandono y
su continua discriminación en la asistencia sanitaria y en
su alimentación, lo que impide su desarrollo físico y
mental.
Además, siendo la mujer un agente clave en el desarrollo, no sólo es explotada económicamente, sino que
se vulneran derechos tan esenciales como el de su propia libertad, la capacidad de tomar las mismas decisiones que el hombre, o el de poder ser titular de los mismos bienes.

MAnoS UnIDAS/SonSoLES FERnÁnDEZ-IRIonDo

Con respecto a la educación, hay que subrayar que
las dos terceras partes de las personas analfabetas del
mundo son mujeres y que esto afecta gravemente a la
posibilidad de afrontar la vida en pie de igualdad con los
hombres.
EL ODM 3 Y LOS DERECHOS HUMANOS
fUNDAMENTALES
Manos Unidas trabaja por la igualdad y la autonomía de
la mujer y defiende que el hombre y la mujer tienen la
misma dignidad, porque han sido creados a imagen de
Dios, y porque la reciprocidad que anima a la pareja humana es imagen de Dios y se expresa en la mutua colaboración entre el hombre y la mujer. El libro del Génesis
dice: “Creó Dios al hombre a su imagen; a imagen de Dios
lo creó; hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios…”
(Gen 1, 26-27)
Y esta es la clave que orienta la misión de Manos
Unidas en esta cuestión: la dignidad de la persona exige
que se llegue a una situación social más humana y más
justa y a la defensa efectiva de los derechos fundamentales, universales, inviolables, inalienables e indivisibles,
recogidos en la Declaración Universal de los Derechos
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Humanos de 1948, que reconoce la misma dignidad e
idénticos derechos a todos los seres humanos, sin distinción de raza, color, sexo, subrayando el derecho a la
vida, a la libertad y a la seguridad.
El reconocimiento de cada uno de estos derechos
supone el reconocimiento del deber correspondiente,
sin el cual los derechos serían arbitrarios. Es decir, declarando el derecho a la igualdad, afirmamos el deber
de respetar este derecho.
RAzONES POR LAS QUE MANOS UNIDAS
AbORDA EL ODM3
El fin de Manos Unidas es la lucha contra el hambre, la
miseria, la enfermedad, el subdesarrollo, la falta de instrucción y las causas que las producen. Acabar con la
desigualdad, y facilitar que la mujer tenga capacidad
para encauzar responsablemente su vida, es una cuestión inexorable, entre otras razones, porque de ello depende que consigamos erradicar la pobreza. Este empeño nace del deseo de cumplir el Mandamiento nuevo:
“…que os améis los unos a los otros. Que como Yo os he
amado, así os améis también los unos a los otros. En esto
conocerán que sois discípulos míos”. Jn 13, 34-35.
La promoción de la mujer es un objetivo prioritario
de Manos Unidas; ella es un agente fundamental en el
ámbito del desarrollo familiar y socioeconómico. La desigualdad que padece y que se le impida el ejercicio de
tantos derechos aumentan la pobreza y la inseguridad
alimentaria en el mundo; de hecho, en los países donde
hay una distribución más equitativa de los recursos, hay
menos pobreza y hambre.
A esto hay que añadir que Manos Unidas aborda
esta cuestión teniendo en cuenta su propio patrimonio,
es decir, el hecho de ser una organización de la Iglesia
Católica dedicada a la cooperación al desarrollo, fundada e integrada mayoritariamente por mujeres y con
una historia de más de medio siglo. Por ello, tenemos
mucho que decir sobre la defensa de los derechos de la
mujer, la lucha contra la discriminación que padece,
sobre todo en los países en desarrollo, y el esfuerzo
para lograr su plena igualdad con el hombre.
CONCEPTO CLAVE: LA IGUALDAD
ENTRE EL HOMbRE Y LA MUjER
En el ámbito de la cooperación para el desarrollo se
aborda, cada vez más, el problema del género, alegando la necesaria reivindicación de los derechos de la mujer y la intención de impedir su discriminación en cualquier forma y ámbito. Sin embargo, para ello se recurre
a un concepto, el de “género”, muy ambiguo y con distintos significados, por eso es tan discutido.
Esta es la razón por la que debemos empezar aclarando el concepto. Manos Unidas entiende el concepto
de género como sinónimo de sexo, masculino y femenino, es decir, que se refiere al hombre y a la mujer. Y
que ambos se complementan mutuamente, desde el
punto de vista físico, psíquico y ontológico y que sólo

El cuidado de sus hermanos
más pequeños impide ir
a la escuela a muchas niñas.
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gracias a la dualidad de lo masculino y lo femenino se
realiza plenamente lo humano.
Esta premisa fundamental se traduce en el empeño
por la defensa de la dignidad humana y el desarrollo humano integral y, en consecuencia, por la justa igualdad
entre el hombre y la mujer. Así entendida, la perspectiva
de género está comprendida en nuestro concepto de la
dignidad humana, que es el más radical de los objetivos
del desarrollo.

Manos Unidas entiende el concepto de género
como sinónimo de sexo, masculino y femenino,
y cómo ambos se complementan mutuamente.
Gracias a esta dualidad se realiza plenamente
lo humano.
Y una de las consecuencias fundamentales de este
empeño es la defensa del ejercicio de los derechos fundamentales de la mujer, tanto en nuestros proyectos
como en las actividades de educación para el desarrollo.
ESTADO DE LA CUESTIóN
Manos Unidas respalda el esfuerzo de numerosos países por hacer efectivo el respeto de la igual dignidad de
hombres y mujeres. Acabar con las raíces de la discriminación de la mujer y colaborar en proyectos que impulsen el desarrollo integral de todos, son objetivos muy
arraigados en Manos Unidas.

▲

DóNDE NACE LA DESIGUALDAD:
PRINCIPALES fACTORES QUE LA GENERAN.
- La pobreza y el hambre afectan especialmente a las
mujeres. Aunque, en general, la adolescencia genera
nuevas oportunidades, para las niñas que viven en la pobreza suele suponer un mayor riesgo, menos libertad,
abandonar su educación y encontrarse inmersas en un
círculo de desprotección.
- El analfabetismo. La pobreza impide que muchos menores, sobre todo niñas, vayan a la escuela. Cerca de
960 millones de personas no saben leer y dos terceras
partes de éstas son mujeres. En sociedades donde el fin
de la mujer es casarse y procrear, el que las niñas vayan
a la escuela es considerado como una pérdida de tiempo y de dinero.
- Las enfermedades y carecer de atención médica durante la gestación. La mujer está mucho más expuesta
que el hombre a las enfermedades de transmisión sexual, que, a su vez, aumentan la posibilidad de padecer
el sida, primera causa de muerte en África y cuarta en
el mundo. Además, padecen las consecuencias de no recibir la atención médica que necesitan durante el embarazo, el parto y el posparto que, según la ONU, son los
problemas más desatendidos, hasta el extremo de que
en muchos países se considera un asunto que concierne
sólo a la mujer.
- Abuso sexual, trata de blancas y explotación sexual.
Según estudios de la ONU, hay países como Zambia en el
que el 60% de las mujeres han experimentado violencia
física a lo largo de su vida. A su vez, se estima que hasta
dos millones de mujeres y niñas al año son mercancía
del tráfico ilegal a través de fronteras internacionales.
- El matrimonio en el que uno o ambos contrayentes
son menores de 18 años. Las tasas más altas se registran
en África occidental, Asia meridional, África del Norte,
Oriente Medio y América Latina. En algunas regiones es

una tradición tan arraigada que resulta casi imposible
evitarla. Los padres suelen permitir el matrimonio de
sus hijas por necesidades económicas, o porque creen
que así las protegen del acoso sexual y del embarazo
fuera del matrimonio o les asegura la sumisión a sus maridos en el hogar.
- Dificultad para disponer de los recursos y del crédito
necesario. Según la FAO, una de las razones que impiden el aumento de la productividad agrícola y de los ingresos de la mujer rural es la falta de seguridad en materia de propiedad o derecho al usufructo de la tierra.
La mujeres forman parte de esa mayoría de la población, más del 80%, excluida de los sistemas bancarios,
porque se subestima su capacidad de pago, lo que las
obliga a depender de los usureros, que empeoran su situación de pobreza y son causa de que les sea casi imposible escapar del círculo de la pobreza.
- El acceso al trabajo y las condiciones de vida laboral.
Frecuentemente la mujer se ve obligada a conciliar el
papel de madre y de ama de casa con su actividad laboral, lo cual, a menudo, condiciona su categoría profesional, la duración de la jornada laboral y su salario. A ello
hay que añadir que la mujer suele tener un nivel de formación más bajo, lo que impide que sus condiciones laborales sean iguales a las del hombre.
Pasa a página 20...

La colaboración mutua entre hombres y mujeres es el ámbito adecuado
en el que cada persona puede encaminar su propio desarrollo.
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En las últimas décadas la comunidad internacional
ha avanzado en lo que se refiere a la igualdad formal y
legal, aunque quede mucho por hacer. En 1979 se aprobó la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer (CEDAW), cuya
base es la Declaración de los Derechos Humanos.
En 1995 se celebró la cuarta Conferencia de la mujer
en Beijing, que es un hito, porque centró la atención en
el concepto de género, insistiendo en la necesidad de
erradicar la desigualdad entre hombres y mujeres. Sin
embargo, muchas de sus conclusiones no son compartidas por Manos Unidas, por tratarse de ideologías reduccionistas de la persona.
Ya en el año 2000, la Cumbre del Milenio estableció
8 Objetivos de Desarrollo, ODM, para mejorar las condiciones de vida de la humanidad; fueron firmados por
189 países. El Objetivo número 3 busca alcanzar la igualdad potenciando el acceso equitativo a todos los niveles
de enseñanza, al trabajo y favoreciendo el papel de las
mujeres en la representación comunitaria y política.

Manos Unidas estudia con sus contrapartes
las medidas idóneas para lograr la igualdad
entre hombres y mujeres en cualquier ámbito,
teniendo en cuenta los problemas de ambos.
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PAÍSES PREFERENTES
para Manos Unidas en el 2013
Manos Unidas, un año
más, seguirá apoyando
la financiación de proyectos
de desarrollo centrados
en cinco prioridades: agrícola, sanitaria,
educativa, social y de promoción de la mujer.
Para 2013 se han elegido tres zonas geográficas
preferentes de acción y atención: Honduras,
Sudán del Sur y el estado indio de Karnataka.
A través de varios de nuestros materiales
daremos a conocer sus realidades y
sus necesidades de futuro.

Honduras
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●

HonDURAS

Con una extensión de 112.492 Km., el país cuenta con
una población eminentemente joven: de sus más
de 8 millones de habitantes, un 44,5% son adolescentes.
El esfuerzo para combatir la pobreza en el país logró
importantes avances en los años noventa, pero las consecuencias
del huracán Mitch (1998) fueron devastadoras. Hoy la mayoría de
su población vive bajo el umbral de la pobreza, y casi 4 millones sufren
pobreza extrema. La pobreza se agudiza en la zona rural, donde vive
el 67,3% de la población.
Es uno de los países de Centroamérica más afectados por el VIH/sida. Con respecto
a la educación, la falta de escolarización sigue siendo un problema grave. En pleno
siglo XXI, una de cada cinco personas mayores de 15 años no sabe leer ni escribir.
En Honduras, la mayor parte de las tierras más fértiles están en manos de unos pocos.
El control de muchas tierras por parte de las empresas transnacionales para el cultivo
de agrocombustibles supone que haya una gran cantidad de campesinos sin tierra y
una creciente inseguridad alimentaria por la escasa producción.
Por otra parte, la violencia sigue siendo uno de los principales problemas que afectan
al desarrollo humano, a la convivencia social y la gobernabilidad de Honduras ●

La crisis económica y social de Honduras agrava
aun más la marginación y subordinación de la mujer.

India es el cuarto país
más peligroso del mundo
para nacer mujer.

El Estado de Karnataka, cuya capital es Bangalore, se sitúa en la costa oeste
de India. Cuenta con una población que roza los 53 millones de habitantes,
de los que el 76 % vive en zonas rurales. Karnataka, el sexto estado de India
por renta per cápita, es uno de los destinos que más turistas atrae, dentro
del país, por su milenaria cultura. En él se hablan hasta 9 lenguas oficiales y
el 83,3% de la población practica el hinduismo.
Aunque cada año las grandes ciudades mejoran su nivel de vida, en los pueblos el analfabetismo sigue siendo una verdadera lacra. La estacionalidad
de los cultivos, de la que dependen los habitantes de los pueblos, les obliga
a emigrar a las ciudades, buscando el sustento para el resto del año, lo que
dificulta la educación de sus hijos y la estabilidad familiar. El VIH/sida va en
aumento en Karnataka, debido principalmente a la práctica de la prostitución
con la consiguiente propagación de la epidemia.
Los años 2008 y 2009 fueron especialmente trágicos para la sociedad de Karnataka. En 2008 se desató la violencia religiosa contra los cristianos, provocando graves incidentes y causando decenas de heridos. Por otro lado, en
octubre del año 2009, debido a los fuertes monzones y al desbordamiento
de algunos ríos, varias zonas del país sufrieron importantes inundaciones ●

A pesar de los muchos
retos actuales, hay
esperanza para las mujeres
en Sudán del Sur.

InDIA
Karnataka
●

SUDÁn DEL SUR
●
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Sudán del Sur
Sudán del Sur se ha independizado con uno
de los indicadores de desarrollo humano más
bajos del mundo. El 83% de la población vive en
áreas rurales y depende, sobre todo, de la ganadería.
El país tiene una superficie de 644.000 km2 y su población
apenas supera los 8 millones de habitantes. Está
poblado por numerosos grupos étnicos, entre todos
hablan más de 60 lenguas indígenas y la mayoría
de la población profesa creencias
religiosas tradicionales basadas en el animismo.
Sólo una minoría son cristianos.
Este joven país, que proclamó su independencia en
julio de 2011, carga a sus espaladas el peso de una
situación histórica, política y económica muy compleja.
En la actualidad, las relaciones entre la República de Sudán y Sudán del Sur,
son tensas y seguirán condicionando el futuro de ambos países. La causa:
la falta de acuerdo para la distribución del petróleo de Sudán del Sur hacia
el mar, a través de sus vecinos del Norte. Esta falta de consenso provoca
MAnoS UnIDAS/SoFÍA GoRTÁZAR
la ausencia de abastecimiento a la población. Sin embargo, el pasado 27 de septiembre
se firmaron varios acuerdos entre los dos países en materias de cooperación, petróleo, seguridad, comercio y banca,
que permiten afrontar el futuro con esperanza, aunque la delimitación de las fronteras sigue sin resolverse, con miles
de personas atrapadas en el conflicto sin apenas acceso a la comida, el agua y los servicios médicos. Además,
Sudán del Sur debe resolver el problema del acceso a servicios sociales básicos, como la educación y la salud ●
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- La división del trabajo por sexo y grupo de edad es característica de las economías de subsistencia, donde la
familia es la unidad básica de producción y consumo
sigue siendo, por lo general, así. No obstante, en todas
las regiones del mundo el trabajo de la mujer se ha ido
trasladando, aunque muy lentamente, del sector agrario e industrial al sector servicios.
- Las dificultades de la vida rural. La mujer es el pilar de
la pequeña agricultura y de la subsistencia familiar. Las
mujeres producen entre el 60% y el 80% de los alimentos
de los países en desarrollo. Además, en muchos países, se
ocupan de pescar, de recolectar los alimentos y la leña;
de elaborar, almacenar y preparar los alimentos y de llevar agua a sus familias. Sin embargo, constatamos que
tienen más dificultades que el hombre para obtener la
información y los servicios con los que aumentarían su
productividad.
- Las sociedades basadas en el machismo o en el feminismo generan graves diferencias entre hombres y mujeres y limitan los comportamientos que juzgan admisibles en el ámbito público y en el privado. Algunos países
restringen la libertad de la mujer fuera del hogar y limitan su relación con hombres ajenos a la familia como,
por ejemplo, los médicos. A muchas no les permiten ni
decidir la atención que quieren recibir durante el embarazo, porque se entiende que eso compete a sus maridos. A ello hay que añadir los fundamentalismos, que
someten a la mujer y la declaran inferior al hombre.

La mujer suele ser el pilar de la pequeña agricultura en muchas partes del mundo.

LA IGUALDAD NECESITA UN MODELO
DE DESARROLLO CENTRADO
EN LA DIGNIDAD DE LA PERSONA
El desarrollo de la persona consiste en la realización del
proyecto que Dios tiene sobre ella: “Cada uno encuentra
su propio bien asumiendo el proyecto que Dios tiene
sobre él, para realizarlo plenamente: en efecto, encuentra
en dicho proyecto su verdad y, aceptando esta verdad, se
hace libre (Jn 8,22)” (Caritas in Veritate, 1).
Es decir, es, ante todo, una llamada a un proyecto
de vida que cada
persona tiene que
Manos Unidas considera que la formación
descubrir, elegir y
realizar libremenes imprescindible para conseguir una vida
te. Pero no de madigna y romper el círculo de la injusticia
nera aislada: la colaboración mutua
y la pobreza.
entre hombres y
mujeres es el ámbito adecuado en el que cada persona puede encaminar
su propio desarrollo. Un desarrollo humano que tiene
en cuenta este principio de colaboración, mediante la
cual el hombre y la mujer buscan su bien recíproco, es
el fundamento de un modelo de sociedad basado en la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres
y mujeres. Por esta colaboración, el desarrollo humano
deja de ser una cuestión individual, y es realmente un
proceso que, teniendo en el centro a cada persona, es
un proceso abierto a los otros y al futuro, es un proceso
solidario y duradero para la consecución de un verdadero cambio social.
Este modelo de desarrollo pone en el centro la dignidad de la persona humana e integra todas sus dimensiones: su crecimiento físico, intelectual, espiritual, económico, social…y persigue el perfeccionamiento de
todas sus capacidades, poniendo a su servicio todos los
recursos posibles para el desarrollo de las personas y de
toda la persona.
Finalmente, el respeto de la dignidad personal exige
un desarrollo abierto a la vida, desde su concepción
hasta su término natural, y a relaciones que generan vida.
El verdadero desarrollo de la familia humana se puede
medir por el respeto a la vida de los más vulnerables.
EL TRAbAjO DE MANOS UNIDAS
PARA fAVORECER LA IGUALDAD
EN LAS ACTIVIDADES DE EDUCACIóN PARA EL DESARROLLO
● Dando a conocer las situaciones de desigualdad e injusticia que se viven en los países donde trabajamos,
así como sus posibles soluciones.
● Incluyendo en todas las actividades de educación, los
criterios que fomentan la justicia y la igualdad entre
hombres y mujeres.
● Promoviendo una mayor conciencia de lo que puede
hacer cada persona, los diferentes grupos sociales
y Manos Unidas, para lograr una sociedad que no
discrimine.

Contribuyendo a un mayor conocimiento de las formas de discriminación de las mujeres del Sur.
● Reivindicando el derecho a la igualdad en todas las
Campañas, tratando de influir en decisiones políticas
y legislativas y pidiendo a todos los actores económicos y sociales que respeten esta igualdad.
●

LA EDUCACIóN ES EL MEjOR MEDIO
PARA fAVORECER LA PROMOCIóN DE LA MUjER
Manos Unidas considera que la formación es imprescindible para conseguir una vida digna y romper el círculo
de la injusticia y la pobreza. Gracias a ella aprendemos a
amar, a dialogar, a exigir nuestros derechos y a reconocer nuestros deberes y a construir sociedades participativas, donde la búsqueda del bien común sea posible.
La educación promueve el desarrollo de la mujer porque
es un factor de integración social y un medio privilegiado de progreso económico y de desarrollo. Fomenta la
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EN NUESTROS PROYECTOS DE DESARROLLO
● Estudiando con nuestras contrapartes las medidas
idóneas para lograr la igualdad entre hombres y mujeres en cualquier ámbito. Para ello, desde la fase de
identificación de cada proyecto tenemos en cuenta los
problemas que afectan a los hombres y los que afectan a las mujeres En este análisis también se valoran
las diferentes tareas en la sociedad, la participación
en los procesos políticos y económicos, las diferencias en el acceso y control de los recursos y la toma
de decisiones, y las condiciones de vida de las mujeres
y su posición en la sociedad. Con las contrapartes se
establecen, jerarquizándolos, los objetivos a alcanzar
y se evalúa su consecución.
● Defendiendo el principio de igualdad entre el hombre
y la mujer en todas las fases del proyecto.
● Favoreciendo la colaboración entre hombres y mujeres para erradicar las desigualdades y conseguir mejorar sus condiciones de vida.
Así, Manos Unidas apoya proyectos que defienden,
de manera efectiva, la dignidad de la mujer. Por ejemplo, en Calcuta, India, y en los pueblos cercanos, Manos
Unidas apoya un proyecto para luchar contra el tráfico
sexual y la explotación laboral de la que son víctimas
muchas mujeres y niñas. En esta región el trabajo de la
mujer no está reconocido, su salario es la mitad del que
percibe un hombre y a menudo se ven forzadas a emigrar a la ciudad para trabajar. Muchas emigran sin trabajo, con ofertas de mafiosos que después las explotan.
También son frecuentes los casos de chicas que desaparecen para siempre. Ante esta situación, la organización
Udayani pidió el apoyo de Manos Unidas para un proyecto que consiste en la realización de cursos para concienciar a la sociedad sobre este problema, la preparación para poder detectar a los traficantes de personas,
la ayuda legal a las víctimas y la puesta en marcha de actividades que generen ingresos, ya que la pobreza y la
ignorancia son la raíz de este problema.

Frecuentemente, la mujer
se ve obligada a conciliar
el papel de madre y ama
de casa con su actividad laboral.
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participación de la mujer en la sociedad y le ayuda a superar los obstáculos culturales, jurídicos y sociales que
le impiden participar activamente en la comunidad.
TRAbAjANDO jUNTOS POR EL bIEN COMúN
Terminamos este informe con las palabras de Benedicto XVI
en África en 2009, con motivo del encuentro de movimientos católicos para la promoción de la mujer: “Mujer
y hombre están llamados a vivir en profunda comunión,
en un recíproco reconocimiento y entrega de sí mismos,
trabajando juntos por el bien común con las características complementarias de lo que es masculino y de lo
que es femenino. En las tierras donde hay más pobreza,
en las regiones devastadas por la guerra, en muchas situaciones trágicas causadas por las migraciones, forzadas
o no... En esos casos, casi siempre son las mujeres las
que mantienen intacta la dignidad humana, defienden
la familia y tutelan los valores culturales y religiosos” ●
Departamento de Estudios y Documentación
de los Servicios Centrales de Manos Unidas.

“Mujer y hombre
están llamados
a vivir en profunda
comunión, en
un recíproco
reconocimiento y
entrega de sí mismos.”
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El cartel de la Campaña 2013

J

ESÚS TERCIADO. Autor del cartel.

LA MUjER, bASE DE LA jUSTICIA
En esta propuesta, queremos representar a la mujer no solo como partícipe de la justicia, sino como base de ella.
Por eso, jugamos con la imagen de una mujer del tercer mundo acarreando dos cestos, metáfora de la balanza de
la justicia en las que porta el lema de esta campaña. El fondo representa al sol, como símbolo de un nuevo comienzo.
La imagen es una ilustración, un estilo mucho más humano y cercano a todos, en este caso bastante detallada.
Todo el conjunto está compuesto con colores llamativos y potentes que aportan optimismo y esperanza ●
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Una vista del auditorio en el que
se congregaron los asistentes
a las Jornadas de Formación.

a nueva
ez, nombrad
Soledad Suár Manos Unidas.
presidenta de

Jornadas
de Formación
Los días 26, 27 y 28 de octubre tuvieron lugar, en la localidad madrileña de El Escorial, las Jornadas de Formación de
Manos Unidas.
En paralelo se celebró la Asamblea extraordinaria de Delegadas, en la que se eligió a la nueva presidenta de Manos Unidas, Soledad Suárez (lee la entrevista que le dedicamos en este
número). Mientras, el resto de los asistentes participaron en el
encuentro “las Delegaciones hablan”, donde los representantes de Cádiz, Málaga, Palencia, Santiago de Compostela, Toledo
y Tortosa compartieron aquellas actividades de más éxito realizadas en el último año de trabajo. Paralelamente, se abrieron
tres exposiciones que pudieron ser visitadas los tres días: Comunicación, Educación, y Tecnologías Apropiadas.
Los saludos institucionales de bievenida corrieron a cargo
de Monseñor Omella, obispo consiliario de Manos Unidas, de
Myriam Gª Abrisqueta, presidenta saliente, y de Soledad Suárez, en sus primeras palabras como nueva Presidenta. La tarde
de la primera jornada concluyó con dos conferencias a cargo
de dos grandes figuras de la Teología en España: Eloy Bueno,
catedrático de Misionología de la Facultad de Teología del Norte de España, y Carmen Álvarez, profesora del departamento
de Dogmática de la Universidad San Dámaso.
El sábado estuvo dividido en dos bloques claramente diferenciados: durante la mañana se celebraron los ocho talleres
de formación. La tarde se dedicó al análisis y la reflexión sobre
el Documento Base de la organización para la Campaña de
2013. Maru Solís, misionera Comboniana en Etiopía, acercó,
a través de preciosas fotografías, la realidad de las mujeres
etíopes y los avances que en cuestión de derechos fundamentales están consiguiendo en los últimos años. Y Jose Antonio
Martínez, coordinador del departamento de Estudios y Documentación de los Servicios Centrales, presentó el Documento
Base “No hay justicia sin igualdad”. Los asistentes participaron
en una dinámica de trabajo para su análisis, cuyos resultados
fueron expuestos a la mañana siguiente. Y antes de concluir el
día, el Área de Comunicación y Presencia Pública tomó la palabra para dar a conocer algunas cuestiones importantes, entre
ellas, la participación de la organización en la Campaña “Legado Solidario”.
El último día comenzó con la puesta en común del trabajo
en equipo del día anterior. Doce proyectos de desarrollo analizados desde el enfoque de género, acercándose a ellos desde
una doble perspectiva, la de la fe y la de la razón. Después, En-

carni Escobar y Paloma Vogel, responsables del convenio Manos Unidas-AECID en Senegal (que ha durado cuatro años y se
ha cerrado en 2012), transmitieron lo vivido en este tiempo a
través de un bonito relato titulado “Visión de dos mujeres en
Senegal. Vivencias desde el terreno”. Y, por último, los grupos
que participaron en los viajes de formación a India, Honduras
y Marruecos -ver reportaje en este mismo número-, emocionaron a los asistentes con todas las fotos, recuerdos e ideas que
compartieron desde el corazón.
Las jornadas fueron clausuradas por Myriam Gª Abrisqueta,
Soledad Suárez, D. Jesús Vidal, viceconsiliario de Manos Unidas,
y Rafael Serrano, secretario general de la organización ●

IV EDICIÓN de Clipmetrajes
El pasado 17 de octubre, Manos Unidas abrió el Concurso de
Clipmetrajes, que este año alcanza su cuarta edición con el
lema “diciendo No a la pobreza”. En esta ocasión, el concurso se alinea con la Campaña Pobreza Cero, campaña con
la que las oNG de desarrollo reivindican que no se acabe con
una política de cooperación internacional pública en defensa
de los más vulnerables. durante esta edición los concursantes tendrán que investigar y desarrollar su creatividad en
torno a tres temas: la estrecha relación entre hambre y pobreza, cómo la pobreza atenta contra los derechos Humanos
y la feminización de la pobreza. Este año preside el jurado
la directora Chus Gutiérrez, y se incorpora Fernando González Molina, director de “a tres metros sobre el cielo” y “tengo
ganas de ti”. toda la información (bases, plazos, jurado, premios, etc.) está en www.clipmetrajesmanosunidas.org ●

Diversos momentos del acto
de entrega de Premios de
Manos Unidas 2012.
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Con el objetivo de promover
la igualdad entre los sexos
y el empoderamiento
de la mujer (odM nº3)

Campaña 54:
“No hay justicia sin igualdad”

EdUCaCIÓN Para EL dESarroLLo
Manos Unidas, en todas sus actividades
de sensibilización, trabaja denunciando y
dando a conocer a la sociedad las desigualdades e injusticias que se dan en los
países empobrecidos, así como sus posibles soluciones. dedicando tiempo y recursos a la investigación, contribuimos a
conocer, cada vez más, la situación de la
mujer en los países en desarrollo. Y estando presentes en la vida política, aportamos nuestro enfoque y experiencia para
iluminar las decisiones políticas y legislativas para que se respete el derecho de
igualdad.
ProYECtoS dE dESarroLLo
Manos Unidas seguirá apoyando la financiación de proyectos de desarrollo agrícolas, sanitarios, educativos, sociales y de
promoción de la mujer. Para 2013 se han
elegido, además, tres zonas geográficas
preferentes de acción y atención: Sudán
del Sur, Honduras y el estado indio de Karnataka. a través de varios de nuestros materiales daremos a conocer sus realidades
y sus necesidades de futuro ●

¿Quiénes somos?
Manos Unidas es la asociación de la Iglesia Católica en España para la ayuda, promoción y desarrollo del tercer Mundo. Es a su vez una organización No Gubernamental para el desarrollo (oNGd), de voluntarios, católica y seglar.
Manos Unidas centra todo su trabajo en dos actividades complementarias: sensibilización de la población española, para que conozca y sea consciente de la realidad
de los países en vías de desarrollo; y apoyo y financiación de proyectos en África,
américa, asia y oceanía para colaborar con el desarrollo de los pueblos del Sur ●

Datos Económicos de 2011
En 2011 se han recaudado 51.856.656 €
y se han aprobado 605 proyectos de
desarrollo en 58 países.
Origen de los ingresos

18%
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Públicos
82%
Fondos
Privados
Distribución de los gastos
(Desglosado)

Sensibilización
5,5%
7,6%
Administración
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Total fines de Manos Unidas: 90,6%
Proyectos

240 África

70
Promoción
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207
Educativos

112
Sanitarios

118
Sociales

98
Agrícolas

por continentes

concepción hasta su término natural. En
cada persona está inscrito el deber de cuidar de la vida propia y de la de los demás.
Para conseguir este objetivo, Manos Unidas trabaja en dos líneas complementarias: educación para el desarrollo y apoyo a la financiación de proyectos.

por prioridades

La Campaña de este año, centrada en el
odM nº3, se centra en el firme reconocimiento de la igual dignidad de mujeres y
hombres como el eslabón necesario para
la construcción de un mundo justo, que
permita a todos desarrollarse en plenitud.
Esta campaña quiere ser una llamada a la
conciencia de la sociedad para que colabore en la defensa efectiva del desarrollo
integral de cada persona y del ejercicio de
todos sus derechos, gravemente conculcados en un mundo donde muchas mujeres
son víctimas de la violencia física, sexual
y psicológica. además, siendo un agente
fundamental de desarrollo, la mujer llega
a ser objeto de explotación económica y
se limita o impide su libertad, la capacidad de tomar las mismas decisiones que
el hombre o el de poder ser titular de los
mismos bienes. En esta situación, la educación juega un papel clave para acabar
con las desigualdades. No podemos olvidar que, todavía hoy, dos terceras partes
de las personas analfabetas del mundo
son mujeres, lo cual afecta gravemente a
la posibilidad de afrontar su vida en pie
de igualdad con los hombres.
Manos Unidas propone la colaboración entre el hombre y la mujer como fundamento de un desarrollo humano, el cual
se comprende como un proceso solidario
que reconoce la verdad de cada persona.
El verdadero desarrollo es integral, afecta
a todas las dimensiones de la persona;
por eso está abierto a la vida, desde su

148 América

217 Asia y
oceanía
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I Carrera Popular Manos Unidas
Por iniciativa del departamento de Jóvenes de Manos Unidas
Murcia, el pasado 7 de octubre, día de la Virgen del rosario,
se realizó la “I Carrera Popular Manos Unidas” por el centro
de la ciudad de Murcia, que contó con la inscripción de cerca
de 450 corredores. La carrera, de 10 kilómetros, fue animada
por el periodista murciano Fran Sáez, acompañado por la batucada timbaloe, y la canción que la cantante rosa dedicó
recientemente a nuestra oNGd. El ganador de la carrera en
categoría masculina fue Juan antonio Gatón Camacho; en la
femenina, la ganadora fue araceli Cánovas Mirete.
Manos Unidas de Murcia quiere agradecer especialmente
su ayuda al ayuntamiento de Murcia, y a todos los patrocinadores, a los colaboradores y, en especial, a los voluntarios
de los grupos de Jóvenes de Santiago y Zaraiche, San Fco. Javier, a los grupos comarcales de Molina de Segura, Fortuna,
alcantarilla, de la UCaM y al Colegio de Fisioterapeutas, los
cuales contribuyeron al feliz desarrollo de la prueba y, sobre
todo, a los corredores pues con su participación hicieron posible el éxito de esta carrera ●
COSME ROMERA

Legados solidarios en el Salón Vivir 50 Plus
Manos Unidas estuvo presente con la Campaña de “Legado Solidario”, los días 6
y 7 de noviembre, en el Salón Vivir 50 Plus, que se celebró en el palacio de Congresos de Madrid, con un stand al que muchas personas se acercaron para pedir
información sobre esta Campaña y las opciones que ofrece. Manos Unidas se une
a esta iniciativa, junto con otras 22 oNG, que tiene como fundamento el transmitir
la idea de extender la solidaridad a las generaciones futuras incluyendo el concepto de legado solidario en el testamento. En próximos boletines dedicaremos
más espacio a esta Campaña ●
Si deseas más información puedes entrar en:
http://www.legadosolidario.org/

Abrazo a la muralla de Ávila

MAnoS UnIDAS

La muralla de Ávila recibió el 13 de octubre un “abrazo” muy especial: el organizado por Manos Unidas de Ávila como “signo de
agradecimiento a los misioneros” que trabajan en los países más
desfavorecidos.
Muchas personas entrelazaron sus manos en una cadena humana
en un un gesto de gran valor, tal y como destacó el obispo de
Ávila, Jesús García Burillo, uno de los abulenses que se sumaron
a esta actividad y que participó también en alguna de las actividades que acompañaron al abrazo, como una recogida de dedicatorias, una comida solidaria, y una serie de bailes en la zona
del Mercado Grande ●

Consulta Post 2015 en el
Instituto Cervantes de Madrid.

nACIonES UnIDAS
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El proceso Post 2015
a sólo dos años para alcanzar la fecha de vencimiento de los
objetivos de desarrollo del Milenio (odM) en el 2015, y frente a
los progresos alcanzados en la reducción absoluta de la pobreza
y en algunos de los objetivos concretos (salud, educación y acceso al agua y saneamiento), otros objetivos aún están lejos de
su cumplimiento y, según el último Informe de Naciones Unidas
de 2012, la brecha de la desigualdad se ha acentuado de forma
significativa. además, han surgido nuevos desafíos y problemas
globales desde la declaración del Milenio, que nos obligan a re-

Manos Unidas en
el Comité de Seguridad Alimentaria de la FAO
El Comité de Seguridad alimentaria es el único organismo de
Naciones Unidas que cuenta con un espacio global y abierto en el
que la sociedad civil, representada por más de 900 oNG y organizaciones de todo el mundo, comparte información y participa en debates y procesos políticos relacionados con el Comité de Seguridad
alimentaria (CSa). Con motivo de la 39 sesión del Comité, Manos
Unidas viajó a roma para participar, como representante de la sociedad civil, en las reuniones que tuvieron lugar del 15 al 20 de octubre. además, durante estos días se participó también en la reunión
semestral del grupo de Seguridad alimentaria de CIdSE (llamado
FaSt), cuya misión principal es influir en las políticas que afectan a
las personas que pasan hambre en el mundo, desde los espacios habilitados para ello desde la sociedad civil.
Estar presentes en estas sesiones nos ha brindado la oportunidad de ver el funcionamiento de los debates, de las reuniones de
trabajo, y la importancia de la participación democrática en los procesos de negociación mundial. El liderazgo de los
grupos de coordinación
por parte de representantes de asociaciones, organizaciones y cooperativas del Sur, les otorga
la posibilidad de hacerse
escuchar y llevar al frente sus propuestas consensuadas en nombre de
MAnoS UnIDAS/LIVIA ÁLVAREZ
los campesinos ●

pensar el desarrollo desde una perspectiva más amplia, incluyendo cuestiones como el cambio climático, la escasez de los recursos naturales y la sostenibilidad ambiental, la inseguridad
alimentaria, las situaciones de conflicto, la creciente desigualdad, la necesidad de reforma de las instituciones de gobernanza
mundial, etc. En definitiva, cómo afrontamos el desarrollo con
base en la plena realización y respeto de los derechos humanos
y la dignidad de la persona humana.
El proceso Post 2015 se refiere al diálogo sobre la agenda del
desarrollo después de los odM, lanzado oficialmente por Naciones Unidas en 2011, a través de un proceso consultivo amplio,
abierto a gobiernos y sociedad civil. Incluye diversos mecanismos de reflexión (grupos de trabajo e informes) y la participación
de la sociedad civil en más de 100 consultas nacionales y 9 consultas temáticas durante 2012 y 2013. Por su parte, Beyond 2015
(Más allá del 2015) es una campaña de la sociedad civil a la que
pertenecen más de 400 oNG de 85 países, con una visión compartida e interesada en influir en el proceso oficial Post 2015,
para lograr un marco que incorpore múltiples temas y que asegure
en su diseño e implementación la participación de las personas
directamente más afectadas por la desigualdad y la pobreza.
a partir de nuestras campañas desarrolladas en red con otras
organizaciones de la sociedad civil, principalmente con CIdSE,
Manos Unidas está dando seguimiento a los procesos internacionales oficiales donde se debate la futura agenda del desarrollo,
así como a la Campaña global Beyond 2015 ●

COP18, Doha
Manos Unidas ha tenido una participación y presencia
activa en cuatro Conferencias de Cambio Climático de las
Naciones Unidas, las llamadas CoP, desde Poznan (Polonia) en 2008 hasta durban (Sudáfrica) en 2011. a través
de nuestro trabajo en red, tanto con CIdSE en la Campaña
“desarrollo y Justicia Climática”, como con Coalición Clima, hemos procurado incidir en el proceso de tal forma
que se otorgue la misma relevancia a las demandas de mitigación de los efectos del cambio climático que a las necesidades de financiación y adaptación de los países en desarrollo por parte de los países desarrollados.
Para la Conferencia de Naciones Unidas de Cambio Climático, CoP18 de doha, realizada entre el 19 de noviembre y el 7 de diciembre, concentramos nuestros esfuerzos
en transmitir al Gobierno español y a la sociedad civil en
su conjunto que ya es hora que los Gobiernos cumplan con
su responsabilidad de llegar a un acuerdo y actuar acorde
con la urgencia que plantea la ciencia. Porque el tiempo
se agota y los daños serán irreversibles para el planeta y
para las personas más vulnerables.
Para ello, tanto en la semana previa a la Cumbre como
durante los días de su celebración, lanzamos 15 mensajes
de sensibilización, en donde, además de situar a la gente
en el problema y los impactos devastadores de vivir en un
mundo con 4ºC más de temperatura media, presentamos
iniciativas concretas y vigentes de acción individual contra el
cambio climático, y dejando en evidencia que, ante la falta
de voluntad política, los ciudadanos pueden actuar ●
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Conferencias en Universidades

Mi pequeña historia de maravillosos encuentros
Si tuviese que definir, en pocas palabras,
que significa para mí Manos Unidas diría “lugar de encuentro”. Mi pequeña historia de
maravillosos encuentros empieza hace quince años, con el consejo de una amiga: “el sitio
que buscas para desarrollar esa llamada es
Manos Unidas”, me dijo. Mis pasos se encaminaron, entonces, hacia aquí, una institución que daba respuesta a esa vocación que
me tenía inquieta, pues necesitaba ofrecer
algo de lo que yo, tan abundantemente y gratis había recibido, a aquellos que más lo necesitaban, a las personas que sufrían a causa
del hambre y la pobreza. Quería colaborar
como voluntaria en una institución en la que
compartiese valores, visión y misión, y me encontré con Manos Unidas.
A través de mis primeros pasos en el área
de Proyectos pude estar cerca de personas
extraordinarias en los países del Sur; gente
luchadora que no escatima esfuerzos para
mejorar las condiciones de vida de sus familias
y de sus comunidades; sacerdotes misioneros,
religiosas, laicos comprometidos con la transformación del mundo, luchando para que la
dignidad plena, a la que todos los hombres hemos sido llamados como Hijos de Dios, se haga
realidad, y trabajando por la justicia, para que
el hombre pueda ser protagonista de su propio desarrollo auténticamente humano.
Luego pasé a Operación Enlace, donde
pude establecer contacto con las delegaciones -los pilares de Manos Unidas- y descubrir
la importancia de su trabajo con su presencia
activa en la sociedad española; esforzándose
-de forma gratuita y desinteresada- para mover los corazones de las personas, cambiar
actitudes, sensibilizar y recaudar los fondos
necesarios para la realización de proyectos.
A través de Operación Enlace conocí la generosidad de miles de personas que, con su

tiempo, apoyan a Manos Unidas, y la de los
donantes, que renunciando muchas veces a
la que no les sobra, permiten el milagro de
realizar cientos de proyectos al año.
En los últimos años Manos Unidas me hizo el inmerecido regalo de confiar en mí para
la responsabilidad de Presidenta Nacional.
Han sido años de intenso servicio en los que
me he sentido muy orgullosa de esta institución. El compromiso de todas las personas
que me han acompañado me ha llenado de
alegría y esperanza, pues he visto como sus
manos unidas son una semilla de amor hacia
nuestros hermanos y un camino que se abre
para que muchas personas puedan tener la
oportunidad de desarrollar una vida en conMyriam Gª Abrisqueta
diciones mas dignas.
Ahora, en este momento que reflexiono Presidenta Nacional de
con motivo de mi despedida como Presiden- Manos Unidas de 2009 a 2012,
ta Nacional, veo que todo este tiempo ha ha querido escribir este
sido la preparación para un encuentro con texto a modo de despedida
Cristo de una forma muy humana, delicada y de su puesto a la cabeza de
profunda. Él ha salido a mi encuentro en el la organización, que no es
testimonio de muchas personas que trabajan sino un punto y seguido
y colaboran en Manos Unidas en todo el en su labor por y para
mundo; ha salido a mi encuentro en los más los más desfavorecidos
desfavorecidos de la tierra; en mi debilidad y del planeta.
pequeñez, para ayudarme y sostenerme -especialmente en el periodo en el que he sido
Presidenta-; ha salido a mi encuentro en la
grandeza de Su Iglesia, que he podido
Han sido años de intenso servicio
vivir y experimentar;
en la oración conen los que me he sentido
junta; en la pasión
muy orgullosa de esta institución.
por el prójimo compartida con muchas
personas de distinta raza, religión, cultura y
condición. Ha salido a mi encuentro con su
amor a través de Manos Unidas. Sólo puedo
decir: gracias a todos, de corazón ●

MAnoS UnIDAS/IREnE H-SAnJUÁn

EN PRIMERA PERSONA

durante la segunda quincena del pasado mes de octubre, en Manos Unidas desarrollamos un ciclo de conferencias titulado “agua,
bienestar y desarrollo. La problemática del agua y la tierra en Ecuador”. Para ello, contamos con la presencia de Francisco román,
director de la Central Ecuatoriana de Servicios agrícolas (CESa) y Carlos Vicente alconcé, coordinador expatriado del Convenio “Programa Integral de desarrollo en Comunidades Indígenas de Chimborazo y Cotopaxi”, firmado entre Manos Unidas y la aECId, y
situado en dicho país. Los conferenciantes hicieron un recorrido por la evolución socioeconómica de Ecuador, y analizaron algunas
leyes que se han implantado últimamente para favorecer el acceso justo y equitativo a los recursos del agua y de la tierra. a través
de varios vídeos, se mostraron las acciones que se han llevado a cabo en las regiones de Chimborazo y Cotopaxi, fruto también de
dicho Convenio. Y es que, como transmitieron a los asistentes en boca de uno de los beneficiarios: “para nosotros desarrollo, nuestra
dignidad es estar en casa, estar con nuestras familias. trabajar para cuidar nuestras familias” ●
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En Honduras

La violencia como impedimento
para el desarrollo
Los programas de generación de ingresos dirigidos
a las mujeres víctimas y supervivientes de la violencia
de género suponen una ayuda básica para que puedan
rehacer sus vidas con autonomía económica y social.

MAnoS UnIDAS/RAQUEL CARBALLo

Betty es muy joven, tan solo 21 años
y ya tiene dos hijos pequeños a los que
cuidar. Carece de recursos estables y se
encuentra en una situación de mucha vulnerabilidad. Betty es una de tantas mujeres hondureñas maltratada y abandonada. Sufre de violencia intrafamiliar casi
desde que nació: primero por miembros
de su familia, luego en la maquila y finalmente con su propia pareja. En este caso,
Betty ha sido abandonada por su compañero con la dificultad de tener que atender a dos hijos pequeños, uno de ellos
con una grave discapacidad. Betty lleva
en sus brazos a todas partes a su hija
Gladys de 4 años que padece una severa
parálisis cerebral. Comenzó a trabajar en
la maquila para sostenerse, pero pronto

tuvo que dejarla porque nadie podía cuidar de la niña. Ahora vive de la ayuda de
sus vecinas, de su madre -cuando ésta
puede- y de lo que surja cada mes, ya que
al menos necesita tener unos mínimos ingresos para comprar medicinas para la
pequeña. Ante un duro caso de violencia
económica como es este, el equipo de
Cáritas de San Pedro Sula tramita la denuncia con la que se pretende que su pareja le asigne el dinero mensual que le corresponde para alimentos y medicinas.
Para ella era impensable el acceso a los
servicios de una abogada, dado que carece
de recursos. Desde el equipo de Cáritas y
gracias al programa de tratamiento integral de la violencia de género, apoyado
por Manos Unidas, se están atendiendo

a miles de mujeres que sufren diferentes
formas de violencia, y en muchas ocasiones todas a la vez: violencia física, sexual,
psicológica, económica y patrimonial.
La lacra de la violencia
Nuestro socio local pone a disposición de
las mujeres, en primer lugar, un servicio
jurídico y psicológico gratuito para poder
llevar a cabo las denuncias pertinentes y
luego se las acompaña durante todo el
proceso judicial. Todas las mujeres que se
benefician del servicio son mujeres sin
apenas recursos y con un altísimo nivel de
vulnerabilidad. No obstante, el programa
no olvida que esta lacra social está en el
fondo de muchos problemas que afectan
actualmente a la sociedad hondureña.

Proyectos

Ante el hecho y la evidencia de que la
violencia ejercida contra las mujeres se
está recrudeciendo y adoptando nuevas
formas, se plantea más que nunca la necesidad de continuar llevando a cabo intervenciones que contribuyan a prevenir,
concienciar y erradicar la violencia contra
ellas, especialmente contra las que se encuentran más desprotegidas, por carecer
de recursos económicos y culturales suficientes para hacer frente a su realidad.
La violencia es un grave impedimento para el desarrollo y la lucha contra la pobreza, especialmente entre las mujeres, y es
por ello que se requieren intervenciones
integrales y donde participen todos los
actores implicados en su erradicación,
poniendo especial acento en las propias
mujeres víctimas.
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MonEDA: Lempira.
SUPERFICIE: 112.4922

capié en el fortalecimiento de las instituciones clave para la atención y prevención de la violencia de género; y en el desarrollo de acciones orientadas a la población en general y de grupos vulnerables y de alto riesgo de la población femenina, todo ello dirigido a transformar
la cultura de violencia en las relaciones
dentro de la familia, pareja y comunidad.
Cuando uno visita los programas de
generación de ingresos, dirigidos a estas
mujeres (talleres de bisutería, panadería,
costura, administración de empresas….),
se es consciente de la gran necesidad de
darles una salida para que puedan reha-

CIUDADES MÁS PoBLADAS: Tegucigalpa,
San Pedro Sula, La Ceiba, Choloma,

Un programa de acción integral
El Progreso, Choluteca, Comayagua.
Para ello el programa incluye un intenso
IDIoMAS: Español, garífuna,
trabajo de sensibilización y formación de
lengua de los misquitos, chorti, lenca.
la sociedad a través de los medios de coRELIGIón: Católicos, evangélicos y otros.
municación, la divulgación en escuelas, el
FoRMA DE GoBIERno: República
trabajo con personal voluntario y personas
presidencialista.
claves de las comunidades, las madres de
familia, las Oficinas Municipales de la Mujer,
PRESIDEnTE: Porfirio Lobo Sosa.
así como con agentes públicos (policía,
IDH: 121 de 192
jueces de familia, fiscales, …) con el fin
(Informe sobre Desarrollo Humano 2011).
de que se vaya tomando conciencia de
PIB per capita: 4.461 dólares
este problema y se incrementen los ca(Fondo Monetario Internacional 2012).
sos de denuncias. El programa incluye la
prestación de servicios a las mujeres víctimas de violencia y a
sus hijos e hijas, conA pesar de los avances en el país, se constata
tando asimismo con
una feminización de la pobreza y mayores
servicios para la atención de agresores, así
índices de violencia sobre las mujeres.
como con la promoción del acceso a la
justicia de las familias
de mujeres víctimas de homicidios o ase- cer sus vidas y vivir, primero sin peligro,
sinatos, para el juicio de los agresores. después mejorando su autoestima y, fiAdemás, el programa promueve la bús- nalmente, con autonomía económica y
queda de alternativas socioeconómicas social. Solo así podrán ser auténticos mopara mujeres víctimas y supervivientes de tores de un cambio radical hacia una soviolencia de género y para sus familias, ciedad sin violencia, tan necesario hoy en
que se encuentran en situación de vulne- su entorno y en la sociedad hondureña
rabilidad económica. También hace hin- en su conjunto ●

30

FICHA TÉCNICA
ÁREA GEoGRÁFICA: 5 municipios de los departamentos
de Cortés y La Atlántida en el norte de Honduras.
TÍTULo: Atención integral a la problemática de violencia de género.
oBJETIVo: Avanzar en la lucha contra la violencia de género a través
de la mejora de la atención por parte de las autoridades involucradas,
la prestación de servicios integrales a las víctimas y a los agresores y
la prevención social desde una perspectiva de género.
BEnEFICIARIoS: 16.650 personas.
SECToR: Social y derechos humanos.
El equipo de Cáritas
de San Pedro Sula ha
conseguido que muchas
mujeres alcen su voz
por sí mismas, o por
sus compatriotas, para
denunciar la violencia
que se vive allí día a día.

CoSTE ToTAL: 316.778 euros.
RESPonSABLE: Carlos Guillermo Paz Guevara.
InSTITUCIón: Cáritas de San Pedro Sula.
PRoyECTo: Hon/64166.

MAnoS UnIDAS/RAQUEL CARBALLo

UN CONTEXTO DIFÍCIL
PARA LA MUJER
RAQUEL CARBALLo, coordinadora de proyectos
de Manos Unidas para Honduras.
Honduras es el tercer país de Centroamérica donde las cifras de maltrato y feminicidio son más altas. El municipio de San Pedro Sula se caracteriza por presentar unas de las mayores tasas de homicidio de América Latina (97 por cada 100.000 habitantes), dándose además los fenómenos de
violencia intrafamiliar y de maltrato infantil, donde se detectan como víctimas mujeres, niños y adolescentes de ambos sexos. Aunque en el país se
han experimentado importantes avances en materia de equidad de género
en las últimas dos décadas, se constata una feminización de la pobreza y
mayores índices de violencia sobre las mujeres. Los feminicidios en Honduras, en la última década, aparecen vinculados a tres factores: la violencia
doméstica e intrafamiliar, las redes de crimen organizado y la violencia
contra las mujeres, esto es, asesinatos contra mujeres por su condición
de mujer. Estos datos aparecen en un contexto de incremento general
de los homicidios en los últimos años, pero los de mujeres crecen con
más rapidez: entre 2003 y 2007, el número de asesinatos de hombres aumentó un 50%, mientras que el de mujeres se incrementó un 160% en este
mismo período ●

Proyectos
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En India

Vender pescado para subsistir
Este proyecto consigue que las mujeres que
se ganan la vida vendiendo pescado lo hagan
de una forma digna y sin ser víctimas de
los abusos de los prestamistas.

LIFE CARE TRUST

En muchos pueblos costeros de España, y a pesar del adelanto de las técnicas de
pesca con las que contamos hoy en día, todavía pueden observarse por sus calles a
las mujeres pescadoras, las que llevan el
pescado en sus cabezas para venderlo en
sus pequeños puestos, las conocidas en
muchos sitios como “sardineras”.
Este trabajo, que a nosotros nos parece
ya de otro tiempo es, en muchas zonas de
India, la forma básica de supervivencia para
muchas familias.
Y un ejemplo lo encontramos en el distrito de Kanyakumari, el más meridional
de toda India. Bañado por tres mares, su
población de cerca de 305.000 personas, y
distribuida en 45 pueblos, vive fundamentalmente de la pesca y de actividades relacionadas con ella. En cada uno de estos
pueblos, unas 100 mujeres se ganan la vida
comprando pescado cuando llegan los barcos al amanecer, que cargan sobre sus
cabezas para venderlo en los pueblos del
interior.
Tradicionalmente estas comunidades
viven en el límite de lo que pudiera considerase una existencia humana; las mujeres
han aceptado el reto de alimentar a sus
hijos con una comida frugal mínima, a base
de cargar enormes pesos de pescado sobre
sus cabezas como única fuente de ingresos
familiares, ya que muchas son viudas, o tie-

nen a los maridos enfermos o alcohólicos,
o han sido abandonadas por ellos, dejando
a su cuidado la totalidad de la prole. Para
poder comprar el pescado tienen que acudir a los prestamistas que las cobran el 5%
de interés cada día, 150% al mes.
La Organización LIFT (Life Care Trust)
ha venido trabajando con la gente más necesitada de los pueblos costeros, para mejorar su situación socio-económica y educativa, comprobando los problemas a los que
deben enfrentarse a diario estas mujeres.
LIFT acude a Manos Unidas para colaborar
con un programa de creación y formación
de estos grupos en 8 pueblos seleccionados, y que se concentrará en 320 mujeres.
También apoyará el trabajo con sus hijos,
para que puedan ser escolarizados, ya que
en la actualidad los mayores deben quedarse en sus casas para cuidar de los hermanos más pequeños. Se trata de un proceso de construcción comunitaria, que las
ayudará a librarse del círculo vicioso de la
pobreza, capacitándolas, y fortaleciendo
sus actividades colectivas, enseñándolas a
funcionar en grupos organizados, y orientándolas para que puedan llegar a ser económicamente independientes y para que
tomen conciencia de la trampa de las deudas en que están incurriendo, haciéndoles
así capaces de librarse de la explotación de
los prestamistas ●

FICHA TÉCNICA
ÁREA GEoGRÁFICA: Distrito de
Kanyakumari, estado
de Tamil nadu (India).
TÍTULo: Promoción de vendedoras
de pescado.
oBJETIVo: Iniciar un proceso de
construcción comunitaria para estas
“sardineras” y ayudarlas a liberarse
del círculo vicioso de pobreza,
acompañándolas para mejorar
su nivel de vida.
BEnEFICIARIoS: 1.920 directos;
3.775 indirectos.
SECToR: Social.
CoSTE ToTAL: 51.968 euros.
RESPonSABLE: S. Leema.
InSTITUCIón: Life Care Trust.
PRoyECTo: InD/ 64986.
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la voz del lector
El pasado 7 de julio de 2012, celebramos nuestros 25 años de servicio fructífero. Ese día quisimos reconocer de manera especial a Manos
Unidas por su contribución y el apoyo dado a nuestra escuela, que la ha
ayudado a convertirse en una moderna escuela de Secundaria, tal y como
deseó todo el mundo en la comunidad, en Uganda y en los países de alrededor. Es por eso que tenemos estudiantes extranjeros procedentes
de rwanda, Burundi, Kenia y tanzania.
Su contribución a nuestra escuela siempre se mantendrá fresca en
nuestras mentes.
también, gracias a Manos Unidas, he llegado a ser una persona conocida en mi comunidad: como directora de la escuela, he sido elegida
como una de las mejores mujeres trabajadoras de nuestro distrito y una
de las cinco mujeres que más han contribuido al desarrollo de nuestro
país, tal y como se reconoció en la Cumbre Internacional de Mujeres celebrada en Uganda el 23 de junio de 2012. Pero sin Manos Unidas y sin
su apoyo, mi esfuerzo no habría servido.
Muchas gracias, Manos Unidas, por hacerme una persona reconocida en mi sociedad, en la Comunidad, y en nuestro país a nivel internacional. Muchas gracias por elevar el nivel de la educación en nuestra escuela, de la comunidad y del país en general.
owek. Mary Babirye Kabanda
Escuela de Secundaria Blessed Sacrament Kimaanya. Masaka (Uganda)

amigos y amigas de Manos Unidas, muchísimas gracias por su apoyo
para estas humildes familias de nuestras comunidades; para nosotros
es muy importante su ayuda ya que nos permite seguir en este camino
de acompañamiento a nuestra humilde gente que sufre las atrocidades
de la injusticia, pero también los efectos del cambio climático los cuales
golpean mucho nuestra frágil economía.

El proyecto de reactivación productiva para damnificados por inundaciones nos ha permitido incrementar los niveles de producción de alimentos para las familias que lo perdieron todo. ahora contamos con granos básicos, lo que permite que las familias se incorporen en otras actividades para sobreponerse a esta crisis emanada de las inundaciones
recurrentes.
No cabe duda que su solidaridad trasciende fronteras para venir a
ayudar a quienes mas lo necesitan, y en aCUdESBaL nos sentimos
muy felices de poder contar con su apoyo en beneficio de nuestras
comunidades.
reiteramos nuestros agradecimientos y estamos comprometidos a
seguir trabajando de la mano con ustedes para el bien de nuestra gente.
Un abrazo de parte del personal directivo técnico y administrativo de
aCUdESBaL.
José Santos Guevara.
director Ejecutivo de aCUdESBaL (El Salvador)

Enhorabuena a la presidenta por la maravillosa carta-felicitación de
Navidad que nos ha adelantado, que rebosa por todos lados del espíritu
cristiano que guía a Manos Unidas. Nos ha parecido un testimonio enorme. Sigan adelante haciendo bandera siempre del fundamento de Manos
Unidas y no olvidándolo ni relegándolo nunca, que no es otro que la caridad y el amor cristiano que tienen sus raíces en dios mismo, amor Infinito, y en Jesucristo, dios encarnado, que se nos da a todos los hombres. La sociedad actual está necesitada de personas y organizaciones
como Manos Unidas, que proclamen a los cuatro vientos el amor de dios.
Por favor, y por coherencia y respeto a todos los que confiamos en ustedes,
sigan por este camino.
María Jesús Gardel. Correo electrónico

TALLER “LA ExPERIEnCIA DE LoS JóVEnES En MAnoS UnIDAS”
Durante las Jornadas de Formación de Manos Unidas, que
tuvieron lugar en Madrid en octubre, se impartió un taller
especialmente dirigido a los jóvenes.

S
VENES

El taller se llevó a cabo en 2 sesiones, en las que participaron 19 personas en la primera sesión y 15 en la segunda.
Los asistentes al taller mostraron un gran interés por las
actividades presentadas, ¡incluso prefirieron quedarse sin
el descanso para seguir conociendo ideas y propuestas!.

PUEdES LEEr todo Lo QUE SE CoNtÓ
EN EL taLLEr EN La SECCIÓN dE

“aCtIVIdadES dE ÁMBIto NaCIoNaL”
dE La wEB JoVEN dE MaNoS UNIdaS:
www.jovenesmanosunidas.org

MAN
J

MAnoS UnIDAS/Mª EUGEnIA DÍAZ

EN NUESTRAS REDES SOCIALES
Alexia Lara G: Hoy he aportado mi pequeño
gran granito de arena. Haciendo una
donación, a través de mi sucursal de Cajamar.
¡Espero que como yo mucha gente colabore!

@Martiusche: gracias a vosotros, ojalá os sigan
llegando buenos trabajos que yo los seguiré
viendo y compartiendo :))

Estrella Campanero Parada: Nos estamos cargando el planeta...
estamos destrozando lo que dios amorosamente creó...nos mandó
ayudarle en la creación, no destrozarla...

@ApoloniaDiaz: reconozco y apoyo la gran labor
que realizan ustedes. todo mi apoyo a todos los
niveles.

Luli Alegría de la Muela: La defensa de los derechos de los pueblos
indígenas se ha llevado por delante la vida de muchos hombres y
mujeres comprometidos y muy valientes. No los olvidemos.

Síguenos en:

Pablo Alcaraz Criado: Mi colegio esta en un barrio bastante deprimido,
y estamos trabajando sobre el tema, porque nos ha parecido un tema
interesante y un formato ágil y divertido.

Colaboradores y amigos
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PROYECTOS COMO ÉSTE...
¡¡GRACIAS A TI!!
En el distrito de Gadag, en el estado de Karnataka (India), una de
las zonas de trabajo preferentes para Manos Unidas en 2013, el índice de analfabetismo de la mujer adulta es del 40%; al ser los padres analfabetos, sus hijas no se forman ni asisten a la escuela y
son forzadas a trabajar y ganar dinero desde muy pequeñas. La organización Muktha trust cuenta con amplia experiencia en desarrollar el trabajo social con los niños.

Entre todos lo conseguiremos
En Manos Unidas hemos puesto en marcha la Campaña “Un
amigo, un socio”. El objetivo es que nuestros socios den a conocer a su entorno nuestra organización, y animen a colaborar a aquellos que todavía no lo hacen.
El 26 de noviembre se envió una carta a todos nuestros socios, junto con el tríptico de la Campaña donde, además de
agradecerles su confianza y su apoyo constante y decidido
en la lucha contra la pobreza, les hemos pedido un esfuerzo
más: que nos ayuden a conseguir nuevos colaboradores entre
sus familias y amigos.
Esto nos permitirá asumir nuevos objetivos. Esta campaña
también se ha difundido a través de correo electrónico, redes
sociales y la página web de Manos Unidas, con la imagen que
acompaña esta noticia ●

Lleva más de 15 años visitando los pueblos y contactando con las
familias con la idea de erradicar el trabajo infantil y motivar a los
padres para que sus hijas mejoren su formación.
Con este proyecto, que apoya Manos Unidas gracias a las aportaciones que recibe, Muktha trust está desarrollando un programa
de integración para niñas menores de 14 años, con medios de educación adecuados, juegos y otros métodos, para mejorar sus capacidades físicas e intelectuales.
Se pretende que estas niñas recobren su niñez y dignidad, tengan
una formación básica y no se vean obligadas a convertirse en niñas
trabajadoras; contribuyendo a un mejor ambiente familiar donde
les sea más fácil integrarse social y culturalmente.
Estos y otros proyectos son posibles gracias a tu colaboración

QUIERO COLAbORAR CON MANOS UNIDAS
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rellenando este cupón, llamando al 902 40 07 07, o en www.manosunidas.org
ENtIdadES BaNCarIaS Para INGrESoS o traNSFErENCIaS
Nombre ..........................................................................................................................................................

apellidos ........................................................................................................................................................

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

Bankia:
2038.0603.28.6001036580
Ibercaja: 2085.9252.03.0330430677
Banesto: 0030.1008.54.0865065273
Popular: 0075.0001.85.0606400006

La Caixa:
Santander:
Sabadell:
BBVA:

2100.2261.59.0200139842
0049.0001.54.2210040002
0081.4146.25.0001149217
0182.2325.08.0011344904

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

doMICILIaCIÓN BaNCarIa
......................................................................................... Código Postal .......................................................
titular Cuenta .................................................................................................................................................
Población ................................................................ Provincia .......................................................................

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

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

teléfono móvil .......................................................... otro teléfono.................................................................

IMPoRTE

PERIoDICIDAD

ACTUALIZACIón CUoTA

❑ 6€
❏ 20 €
❏ ............... €

❏ Mensual
❏ Una sola vez
❏ ........................

❏ el IPC anual
❏ un 5%
❏ ..............%

Código entidad

Código oficina

D.C.

tarJEta dE CrÉdIto

❏ VISA

❏ 4B

❏ MASTER CARD

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.
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, tus datos forman parte de un fichero titularidad de Manos Unidas, declarado en el Registro General de Protección de Datos, creado con la finalidad de gestionar los donativos
recibidos por la organización. Así mismo, tus datos serán utilizados por Manos Unidas para mantenerte informado sobre otras actividades de nuestra organización. Puedes ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación mediante comunicación escrita a Manos Unidas – Dpto. de Protección de Datos, calle Barquillo nº 38 - 28004 Madrid.

Para CUaLQUIEr CoNSULta PUEdES dIrIGIrtE a:
socios@manosunidas.org o al 91 308 20 20

número de cuenta

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

Firma del titular:

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

❏ AMERICAn ExPRESS

34 Recomendaciones
LIBRO “CUENTOS DEL
DERECHO Y DEL REVÉS
reimpresión del libro
de cuentos con las historias
revisadas y actualizadas.
Modelo para niños
Modelo para hombres

Modelo para mujer

CAMISETAS de algodón,
con modelos para niños,
hombres y mujeres en
diversos tamaños.

LIBRO DE RECETAS
Elaborado por la delegación
de toledo, con los mejores
platos de la comarca.
Los beneficios se destinarán
a la financiación de proyectos.

CUADERNO ESCOLAR 2013
en dos tamaños:
dIN a4 y cuartilla.

Modelo sin mangas
para mujer

BOLSA DE LA COMPRA
reutilizable, con una alegre
foto y el logo de Manos Unidas.

Hazte socio.
Colabora.

RESPUESTA COMERCIAL
Autorización nº 12.979
B.O.C. Nº15 del 11/02/94

Franquear
en destino

Apartado nº: 1.154 f.D.
28080 Madrid

as!
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Manos Unidas quiere dar las gracias a todos
y cada uno de los medios de comunicación
que creen en nuestra labor y ayudan
a difundir nuestro mensaje.
Sin vosotros, el Sur estaría
cada vez más lejos del Norte

MAnoS UnIDAS/Mª EUGEnIA DÍAZ

AUTORAS:
Ana Villanueva, Inma Palos,
Carmen Domínguez, Nuria Llop,
Isabel Sáinz e Irene Abadía,
del Colegio Sansueña, zaragoza.

DELEGACIONES DE MANOS UNIDAS (direcciones)

CartEl ganaDOr.
X Concurso de
de Carteles para
Centros Educativos.
Manos Unidas.

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
Plaza del rastro, 2 - bajo / 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 / 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 África, s/n. / tel. 956 51 12 53
13001 CIUDAD REAL
Caballeros, 7 - 2ª planta / 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 FERRoL (La Coruña)
Magdalena, 153, 1.º 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 / tel. 958 22 66 20
19005 GUADALAJARA
avd. 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
Cardenal Cisneros, 11 / tel. 959 25 33 88
22002 HUESCA
Pza. de la Catedral, 8 / 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 DE LA FRonTERA (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 GRAn CAnARIA
angel Guerra, 26 - bajo /
tel. 928 37 13 07
24003 LEón
Sierra Pambley, 6 - 3º C / 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
30001 MURCIA
Pza. Beato andrés Hibernón, 1 - Ent. Izqda. /
tel. 968 21 40 29
32005 oREnSE
Pza. obispo Cesáreo, s/n / tel. 988 23 37 82
33003 oVIEDo
San Isidoro, 2 - bajo / tel. 98 520 31 61
34001 PALEnCIA
Gil de Fuentes, 12 - 2º Izq. / 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 SEBASTIÁn
Loyola, 15, 3.º Izda / tel. 943 42 45 10
38002 SAnTA CRUZ DE TEnERIFE
Pérez Galdós, 26, 3º dcha. / 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 47 81
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)
Pati Palau, 1-5 / tel. 973 35 22 30
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. 902 702 032 - Ext. 3140
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

Manos Unidas es la Asociación de la Iglesia Católica en España para la ayuda, promoción y desarrollo
del Tercer Mundo. Es a su vez una Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD),
de voluntarios, católica y seglar.
Manos Unidas centra todo su trabajo en dos actividades complementarias: sensibilización de
la población española, para que conozca y sea consciente de la realidad de los países en vías de
desarrollo; y apoyo y financiación de proyectos en África, América, Asia y Oceanía para colaborar
con el desarrollo de los pueblos del Sur.
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Servicios Centrales: Barquillo, 38-3º. 28004 Madrid. Telf.: 91 308 20 20 - www.manosunidas.org

