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Luchamos
contra la pobreza,
¿te apuntas?
El segundo domingo de febrero, Manos Unidas, la organización
de la Iglesia Católica para la ayuda, la promoción y el desarrollo
del Sur, lanza, cada año, una nueva Campaña Contra el Hambre.
Hemos dedicado los últimos ocho años a apoyar los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM) y la campaña actual, coincidiendo
con el fin del plazo fijado por las Naciones Unidas para la consecución de los citados Objetivos, la centramos en hacer un balance de esta iniciativa global.
Nuestra valoración de los ODM es, de manera general, positiva;
se llegó a ellos mediante un acuerdo internacional, con metas y
objetivos concretos y medibles, que han impulsado el relieve que
se le ha dado estos años a la lucha contra la pobreza en varios de
sus frentes básicos. A la vez, vemos con ojos críticos la tendencia
que se observa en ellos al mirar la pobreza en términos de carencia de bienes materiales o de ayudas a los pobres, y a la escasa
referencia que se hace a las causas del hambre. En especial, a aquellos hechos que permiten que la pobreza se perpetúe, y que
hacen urgente tomar medidas orientadas a introducir reformas en
los criterios y mecanismos económicos, comerciales y políticos
imperantes. Necesitamos una economía y una política puestas
al servicio de la persona y de sus necesidades, no del dinero, ni del
poder; un mundo que dé mayor cabida a la voz de los débiles.
Algunos pasos positivos que se han dado en los últimos años en
materia de lucha contra la pobreza son las mejoras en el suministro de agua potable, en la lucha contra la malaria y la tuberculosis, en la reducción de la mortalidad materna y de la misma
pobreza extrema. El número de hambrientos asciende hoy a 805
millones de personas, según el último informe de la FAO, lo que
significa que, actualmente, una de cada nueve personas pasa
hambre. Sabemos, sin embargo, que toda cifra media oculta la
existencia de otras muy inferiores en algunos lugares.
Nuestros estatutos definen la actividad que realizamos con las
siguientes palabras: luchar contra el hambre, la deficiente nutrición, la miseria, la enfermedad, el subdesarrollo y la falta de
instrucción; y trabajar para erradicar las causas estructurales que
las producen, como la injusticia, el desigual reparto de los bienes
y de las oportunidades entre las personas y los pueblos, la ignorancia, los prejuicios, la insolidaridad, la indiferencia y la crisis
de valores humanos y cristianos.

Manos Unidas necesita la colaboración de todos para continuar
actuando en esta línea. Plasma estas ideas en realidades, dedicando su día a día a trabajar, de una manera muy metódica, en
los más de seiscientos proyectos de desarrollo que financiamos
cada año, gracias a los cuales se consigue llevar agua, salud, educación, promoción social y de la mujer y, en definitiva, más dignidad, a comunidades enpobrecidas en más de cincuenta países,
y acudiendo en apoyo de los afectados por sequías, epidemias u
otras situaciones catastróficas,
Nuestro lema de este año solicita la implicación de todos para
continuar esta tarea: Luchamos contra la pobreza, ¿te apuntas?
La labor de quienes “se apuntan” a apoyarnos en estas materias es necesaria. Nuestra labor no es posible, solo, gracias a
quienes estudiamos los proyectos y vigilamos su desarrollo, ni a
los demás, que realizamos las distintas labores en las delegaciones y en los Servicios Centrales de Manos Unidas, sino, también, gracias a quienes realizan aportaciones económicas, gracias
a tantas personas y entidades que, de maneras muy diversas, nos
apoyan, a los medios de comunicación que nos ayudan a difundir
nuestro mensaje, y por supuesto, también a quienes, en el Sur,
atienden el desarrollo de las iniciativas y completan el puente
entre las dos orillas. A todos ellos, a todos vosotros, os tenemos
presentes y, al comienzo de una nueva campaña, os decimos:
MUCHAS GRACIAS.

Ocho campañas, ocho objetivos
Manos Unidas ha respondido positivamente al llamamiento hecho en 2010 por las Naciones Unidas para que las entidades
de la sociedad civil sumasen sus iniciativas al trabajo para conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Nuestra
organización ha dedicado las últimas ocho campañas anuales a cada uno de estos ODM, lo que nos ha permitido trabajar
problemas como la universalización de la enseñanza primaria, la lucha contra la propagación del VIH/SIDA, la sostenibilidad ambiental, la atención a las madres y la reducción de la pobreza extrema, entre otros. A través de numerosos proyectos, Manos
Unidas ha intentado hacer frente a estas problemáticas.
A continuación sintetizamos brevemente esas campañas con algunos ejemplos concretos.
FAVORECIENDO LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
EN SIERRA LEONA
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Con el lema “Combatir el hambre, proyecto de todos”, Manos
Unidas centró su campaña del 2009 en el primer Objetivo del
Milenio, orientado a erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Entre las iniciativas tomadas por nuestra organización en esta
materia se encuentra el apoyo a agricultores locales de la aldea
de Ro-Fagan, a 12 millas al este de Lunsar y a 4 horas de Freetown, la capital de Sierra Leona. La alimentación es muy deficitaria en esa aldea. La población está volcada en una economía
primaria; no dispone de ingresos ni para la compra de utensilios
de labor, semillas de calidad o productos fitosanitarios, ni para
infraestructuras de almacenamiento de las cosechas. Para salir
de esta situación, los agricultores se han organizado, realizan
trabajos comunitarios de interés para todos y han puesto en
marcha varias actividades: 40 semilleros de aceite de palma y
de árboles frutales, instalación de un molino para mandioca, y
organización e incremento en las ventas de ovejas y de cabras,
cuya carne es muy apreciada en la zona.

ESCUELA PARA NIÑOS DE LA ETNIA GARA
EN MEGHALAYA, INDIA
Con el lema “Sabes leer, ellos no. Podemos cambiarlo”. Manos
Unidas centró su campaña del 2007 en el 2º Objetivo del Milenio,
orientado a lograr la educación primaria universal para los niños
y niñas de todo el mundo. En la campaña recordábamos que en
el mundo 130 millones de niños no asistían a la escuela, de los
cuales el 70% eran niñas. Manos Unidas colaboró en la educación
infantil financiando la creación de escuelas en numerosos lugares, entre ellas una en el nordeste de la India, en un pequeño
estado, llamado Meghalaya, en el que habitan distintas tribus:
Garos, Rabhas y Boros. Los primeros, originarios del Tíbet, constituyen el grupo de población más desfavorecido de todos;
tienen su propio dialecto, viven en zonas muy montañosas, de
difícil acceso, con una economía de subsistencia y una educación deficiente. Los jesuitas, que llegaron allí en 1995, identificaron la región como zona rural preferente y se hicieron cargo de
una pequeña escuela preexistente, pero el edificio, construido
con cañas, estaba en muy malas condiciones, por lo que solicitaron el apoyo de Manos Unidas para construir otro con materiales duraderos y con buenas condiciones básicas. El nuevo
edificio ya es una realidad y ahora se forman en él 450 niños
garos. Los alumnos conservan su dialecto, pero aprenden también inglés, porque de este modo entran fácilmente en contacto
con otros grupos humanos y con las autoridades. Su tradicional
aislamiento es ahora menor.
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HONDURAS: APOYO A LAS VÍCTIMAS
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
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Con el lema “No hay justicia sin igualdad”, Manos Unidas centró
la campaña de 2013 en la promoción de la igualdad entre los
sexos y la autonomía de la mujer (ODM núm 3), que quiso 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.
En esta línea, apoyó en Honduras un programa de generación de
ingresos dirigido a mujeres víctimas y supervivientes de la violencia de género, gracias al cual muchas mujeres de San Pedro
Sula, municipio que presenta una de las mayores tasas de
homicidios de América Latina, han podido rehacer sus vidas.

PUESTA EN MARCHA DE UN HOSPITAL PEDIÁTRICO
EN LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
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Con el lema “Su mañana es hoy”, Manos Unidas centró su
campaña del 2011 en el 4º Objetivo del Milenio, que pretende la
reducción de la mortalidad de los niños menores de cinco años.
En esa campaña recordábamos que cada minuto, nueve niños
mueren por causas estrechamente relacionadas con la desnutrición, el hambre y la pobreza.
Para hacer frente a esta problemática, Manos Unidas construyó
y equipó un hospital pediátrico en Bunia, noroeste de la República Democrática del Congo, cerca de la frontera con Uganda,
que beneficia a los diez mil habitantes de una zona en la cual
los niños son casi el 50% de la población. El hospital, que dispone de laboratorio y de farmacia, ofrece atención a los niños
y formación en dietética e higiene a las madres, ya que existe
una relación estrecha entre la formación de las madres y la
mortalidad de los hijos.

ECÓGRAFO PARA MATERNIDAD
EN UN BARRIO MARGINAL DE GUJARAT, INDIA
Con el lema “Madres sanas, derecho y esperanza”, en 2008
Manos Unidas centró su campaña en el objetivo quinto del milenio, orientado a mejorar la salud materna. En la campaña recordábamos cómo en algunas zonas muy pobres del mundo es
aún frecuente que el día del nacimiento de un hijo sea, a la vez,
el día en que muere la madre. Para colaborar a que estos hechos
se reduzcan, Manos Unidas ha apoyado las actividades que
realiza la maternidad St. Mary’s Nursing Home, en Gomtipur,
Ahmedabad, en el estado de Gujarat. El barrio donde está situada esta maternidad es marginal, con estrechas calles llenas
de basura, entre las que corre el agua sucia de los desagües. En
los últimos años, se ha llenado de tribales que llegan a la ciudad
huyendo de las hambrunas. Entre los servicios que existen para
ellos se encuentra la citada maternidad, de 40 camas, atendida
por Dominicas Misioneras del Rosario. Manos Unidas ha facilitado los recursos para sustituir un antiguo ecógrafo, que tenía
que ser reparado constantemente, por otro nuevo, así como
otros accesorios, e instalación de aire acondicionado.
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CONTRA EL VIH/SIDA Y LA MALARIA
EN MOZAMBIQUE Y EN MALAWI
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Con el lema “La salud, derecho de todos: ¡Actúa!”, Manos Unidas centró su campaña del 2012 en el Objetivo 6 del Milenio,
combatiendo el VIH/Sida, el paludismo o malaria y enfermedades olvidadas que, pese a serlo, son especialmente virulentas
entre los pobres. Contra el sida, que mantiene su virulencia en
muchos países, Manos Unidas apoyó en Mozambique el proyecto puesto en marcha por la Comunidad de San Egidio, que
ofrece una atención completa y gratuita a los enfermos, y en el
que los mismos enfermos imparten formación en los poblados
para hacer frente con mayor eficacia a esta enfermedad. Contra
la malaria, financió un proyecto atendido por la Comisión de
Salud de la diócesis de Mangochi, en Malawi, en el que un equipo
de educadores recorren en bicicleta 12 aldeas informando, orientando a los afectados para que puedan obtener un diagnóstico
rápido, y facilitando medicinas y recursos para la prevención,
como fumigadores y mosquiteras.

RECUPERACIÓN AMBIENTAL
EN BURKINA FASO
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Con el lema “Contra el hambre, defiende la tierra”, Manos Unidas
centró su campaña del 2010 en el séptimo Objetivo del Milenio.
En la campaña abordamos la lucha contra el hambre desde la
defensa de la tierra y la sostenibilidad del medio ambiente.
Para trabajar en esta dirección, Manos Unidas financió un
proyecto en la diócesis de Kaya, que abarca las provincias de
Namentenga, Samantenga y Passore, clasificadas por ONU
como las más pobres en recursos de Burkina Faso. En esta zona
los agricultores, siguiendo prácticas ancestrales, llevaban a cabo
la tala indiscriminada de árboles, la quema de tierras y una
ganadería extensiva nociva para el suelo, que contribuía a la
desertificación que asola a la región. A través de la Ocades,
organismo diocesano, Manos Unidas financió en cinco pueblos
de esa zona un proyecto que contempla la formación de agricultores en técnicas agrícolas destinadas a recuperar la fertilidad
de los suelos y a evitar la degradación ambiental, completadas
con préstamos para el equipamiento agrícola y con microcréditos
y actividades generadoras de ingresos para las mujeres.

FOMENTANDO EL TRABAJO EN RED
EN AMÉRICA DEL SUR
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Con el lema “Un mundo nuevo, proyecto común”, Manos Unidas
centró su campaña del 2014 en el octavo Objetivo del Milenio, y
en la necesaria participación de los países desarrollados y en vías
de desarrollo en la lucha contra la pobreza. Para colaborar con
este objetivo, Manos Unidas financió un proyecto de diagnóstico del profesor boliviano Óscar Bazoberry, coordinador del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica, cuyo estudio se
orienta a fomentar la asociación y el trabajo en red en los países del sur de América.
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Camino recorrido y por recorrer en los

ODM

La fecha de referencia señalada por las Naciones Unidas para la consecución
de la mayoría de los Objetivos de Desarrollo del Milenio es 2015.
He aquí algunos datos básicos que permiten valorar los avances y retrocesos de estos años:
ODM 1- ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE
■ En materia de erradicación del hambre y la pobreza extrema, las Naciones Unidas se propusieron reducir a la mitad,
para el año 2015, la proporción de personas con ingresos menores a un dólar diario y la proporción de personas que
padecen hambre. En 2015, vemos que se ha reducido a la mitad el número de personas que se encuentran en condiciones de pobreza extrema, pero todavía una de cada nueve personas en el mundo sigue padeciendo hambre; en
el África subsahariana, más de una de cada cuatro personas padecen subalimentación crónica.
ODM 2- LOGRAR LA ENSEÑANZA PRIMARIA UNIVERSAL
■ Las Naciones Unidas se propusieron asegurar que, para el año 2015, todos los niños y niñas del mundo recibirían
educación primaria completa. Al llegar esa fecha, prácticamente se ha conseguido la paridad en la educación primaria, pero todavía más de 50 millones de niños y niñas no tienen acceso a la escuela.
ODM 3- PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE LOS SEXOS Y LA AUTONOMÍA DE LA MUJER
■ Cada año cerca de dos millones de mujeres y niñas son víctimas de abusos y tráfico sexual, y 6 de cada 10 sufren
violencia a lo largo de su vida. En 2015 continúa mejorando la participación de la mujer en la toma de decisiones,
pero todavía son sólo 46 los países que tienen más del 30% de mujeres parlamentarias en alguna de las cámaras.
ODM 4- REDUCIR LA MORTALIDAD DE LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS
■ Las Naciones Unidas se propusieron reducir en 2/3 la mortalidad infantil en niños menores de 5 años. En 2015 ha
disminuido la mortalidad de los niños menores de 5 años; la vacunación contra el sarampión ayudó a evitar millones de muertes, pero todavía 162 millones de pequeños sufren malnutrición crónica.
ODM 5- MEJORAR LA SALUD MATERNA
■ Las Naciones Unidas se propusieron reducir en tres cuartos la mortalidad materna entre 1990-2015. En los últimos
20 años, la tasa de mortalidad materna se ha reducido a la mitad. Sin embargo, en 2013 todavía murieron casi
300.000 mujeres por causas prevenibles relacionadas con el parto; la tasa mortalidad por esta causa fue en el Sur
14 veces más alta que en el mundo desarrollado.
ODM 6- COMBATIR EL VIH/Sida, EL PALUDISMO Y OTRAS ENFERMEDADES
■ Las Naciones Unidas se propusieron frenar y revertir la expansión del virus del VIH/Sida y de la malaria para el año
2015. En 2012, las personas del Sur que recibieron tratamiento con antiretrovirales fueron 9,5 millones, y entre
2000 y 2012, las intervenciones contra el paludismo salvaron la vida de más de tres millones de niños, pero todavía en 2012 morían diariamente casi 600 niños por causas relacionadas con el Sida.
ODM 7- GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE
■ Las Naciones Unidas se propusieron integrar los principios de desarrollo sostenible en las políticas y programas de
los países, así como reducir a la mitad, para el año 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable, y conseguir, para el año 2020, una mejora substancial de vida para los más de 100 millones de personas que
viven en zonas marginales. Sin embargo, desde 1990, las emisiones globales de CO2 han aumentado casi un 50%,
y han seguido desapareciendo bosques, especies y fuentes de agua. Dos mil trescientos millones de personas lograron tener acceso a agua potable y muchas mejoraron sus instalaciones sanitarias, pero todavía 748 millones de
personas obtienen el agua de una fuente no mejorada y mil millones de personas hacen sus necesidades al aire libre.
ODM 8- FOMENTAR UNA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO
■ Muchos de los objetivos citados hasta ahora no pueden conseguirse si no se cumple el objetivo octavo: la creación de
un modelo de desarrollo asumido globalmente. La situación a este respecto presenta notables deficiencias. Como
botón de muestra; la asistencia oficial neta para el desarrollo aumentó en 2013, pero después de dos años de caída; hay
menos ayuda para los países más pobres, y en España, la Ayuda Oficial al desarrollo se situará en 2015 en un 0,17%
del Producto Interior Bruto. Somos muy deficientes en materia de reflexión sobre un modelo mejor de desarrollo.

LUCHAMOS CONTRA LA POBREZA

¿te apuntas?
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