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COMPARTE
LO QUE IMPORTA

Nos pasamos la vida compartiendo.
#ComparteLoQueImporta
Plántale cara al hambre.
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¿Ya has visitado la nueva web de Manos Unidas?
Renovamos el diseño y la distribución 
de contenidos para mejorar la forma 
en la que os contamos nuestro trabajo.

Hablamos con Mohamed Fuad para conocer el trabajo de
ATIL y Manos Unidas en la prevención del abandono escolar
y la radicalización violenta de los jóvenes en Marruecos.

Con la incorporación de Terrassa ya son 72 las Delegaciones
de Manos Unidas. En este número mostramos algunas de
sus actividades y su colaboración con las PYMES locales.

El cardenal Peter Turkson (página 23) y los jóvenes fueron 
los protagonistas de las últimas Jornadas de Formación de 
Manos Unidas celebradas el pasado octubre en El Escorial (Madrid). 

PORTADA:
Cartel de Manos Unidas para la Campaña de 2018 
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#ComprometeteconManosUnidas

Manos Unidas es la ONG de desarrollo de
la Iglesia católica y de voluntarios, que
trabaja para apoyar a los pueblos del Sur
en su desarrollo y en la sensibilización de
la población española.

Publicación realizada en 
PAPEL ECOLÓGICO Libre de Cloro

Las opiniones de los colaboradores de 
nuestra revista no expresan necesariamente 

el pensamiento de Manos Unidas.
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15001 A CORUÑA
Marqués de Cerralbo, 11 bajo. Tfno. 981 205 659
02002 ALBACETE
Teodoro Camino, 6-5º izda. Tfno. 967 212 315
28802 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)
Vía Complutense, 8 bis. Tfno. 918 833 544 
03005 ALICANTE
Enriqueta Ortega, 11.
Tfno. 965 922 298
04001 ALMERÍA
Ricardos, 9-1º izda. Tfno. 950 276 780
24700 ASTORGA (León)
Martínez Salazar, 8-1º. Tfno. 987 602 536
05001 ÁVILA
Plaza del Rastro, 2 bajo. Tfno. 920 253 993 
06005 BADAJOZ
Avda. Antonio Masa, 11. Tfno. 924 248 951 
22300 BARBASTRO (Huesca)
Juan de Lanuza, 6 bajo. Tfno. 974 315 614
08037 BARCELONA
Pau Claris, 190-1º, 1ª. Tfno. 934 877 878
48005 BILBAO
Plaza Nueva, 4-3º. Tfno. 944 795 886
09005 BURGOS
Clunia, s/n. Tfno. 947 220 687
10003 CÁCERES
General Ezponda, 14-1º. Tfno. 927 214 414
11001 CÁDIZ
Hospital de Mujeres, 26. Tfno. 956 214 972
12001 CASTELLÓN
San Luis, 15 entresuelo, 1º A. Tfno. 964 228 858
51001 CEUTA
Plaza de África, s/n. Tfno. 956 511 253
13001 CIUDAD REAL
Caballeros, 7-2º planta. Tfno. 926 255 467
37500 CIUDAD RODRIGO (Salamanca)
Díez Taravilla, 15. Tfno. 923 482 035
14008 CÓRDOBA
Concepción, 4-1º C. Tfno. 957 479 578
16002 CUENCA
Avda. República Argentina, 27. Tfno. 969 222 022
15402 FERROL (A Coruña)
Magdalena, 153-1º dcha. Tfno. 981 300 318
28901 GETAFE (Madrid)
Almendro, 4-2º. Tfno. 916 838 985
17002 GIRONA
S. J. Bautista La Salle, 19-2º, 2ª. Tfno. 972 200 525
18009 GRANADA
Plaza Campillo, 2-5º G y H. Tfno. 958 226 620
19005 GUADALAJARA
Avda. Venezuela, 9 - Col. Sanz Vázquez 
Tfno. 949 218 220

18500 GUADIX (Granada)
Pº. Ismael González de la Serna, 1 bajo 
Tfno. 958 663 592
21004 HUELVA
Doctor Cantero Cuadrado, 1-1ª planta sala 7. Tfno.
959 253 388
22002 HUESCA
Plaza de la Catedral, 8. Tfno. 974 226 556
07800 IBIZA
Pedro Francés, 12-2º. Tfno. 971 312 774
22700 JACA (Huesca)
Seminario, 8-3º. Tfno. 974 362 251
23007 JAÉN
Maestro Bartolomé, 7 dpdo. Tfno. 953 250 114
11402 JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz)
Sevilla, 53. Tfno. 956 180 156
35003 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Ángel Guerra, 26 bajo. Tfno. 928 371 307
24003 LEÓN
Sierra Pambley, 6-3ºC. Tfno. 987 248 408
25002 LLEIDA
Blondel, 11-2º. Tfno. 973 269 104
26004 LOGROÑO
Obispo Fidel García, 1. Tfno. 941 247 888
27001 LUGO
Cruz, 1B-1º. Tfno. 982 255 567
28013 MADRID
Gran Via, 46-4º. Tfno. 915 221 783
07701 MAHÓN (Menorca)
Carrero des Mirador de ses Monges, 1
Tfno. 971 369 936
29015 MÁLAGA
Strachan, 6-3º izda. Tfno. 952 214 447
30001 MURCIA
Pza. Beato Andrés Hibernón, 1 entlo. izda. 
Tfno. 968 214 029
32004 ORENSE
Mestre Vide, 2, bajo Tfno. 988 233 782
33003 OVIEDO
San Isidoro, 2 bajo. Tfno. 985 203 161
34001 PALENCIA
Gil de Fuentes, 12-2º izda. Tfno. 979 752 121
07001 PALMA DE MALLORCA
Seminario, 4. Tfno. 971 718 911
31006 PAMPLONA
Avda. Baja Navarra, 64-1º. Tfno. 948 210 318
10600 PLASENCIA (Cáceres)
Las Veras, 3. Tfno. 927 421 707
36003 PONTEVEDRA
Peregrina, 50 entreplanta. Tfno. 986 850 812
37002 SALAMANCA
Pº de las Carmelitas, 87-91-1ºA. Tfno. 923 261 547

20005 SAN SEBASTIÁN
Loyola, 15-3º izda. Tfno. 943 424 510
08980 SANT FELIÚ DE LLOBREGAT (Barcelona)
Armenteres, 35-3º. Tfno. 936 327 630 ext. 57
38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Pérez Galdós, 26-3º dcha. Tfno. 922 243 442
39001 SANTANDER
Rualasal, 5-2º dcha. Tfno. 942 227 807
15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña)
San Pedro de Mezonzo 26-bis, 1ºB. 
Tfno. 981 584 966
40001 SEGOVIA
Seminario, 4 bajo. Tfno. 921 460 271
25700 SEU D’URGELL (Lleida)
Pati Palau, 1-5. Tfno. 973 351 266
41004 SEVILLA
Plaza Virgen de los Reyes, s/n. 
Tfno. 954 227 568
25250 SOLSONA-BELLPUIG (Lleida)
Avda. Preixana, 16. Tfno. 973 320 183
42002 SORIA
San Juan, 5-1º. Tfno. 975 231 490
50300 TARAZONA-CALATAYUD (Zaragoza)
Ramón y Cajal, 6-4º. Tfno. 976 889 514
43001 TARRAGONA
Rambla Nova, 119 esc. A, 2º 2ª. Tfno. 977 244 078
08201 TERRASSA-SABADELL (Barcelona)
Durán y Sors, 11. Tfno. 937 637 106
44001 TERUEL
Yagüe de Salas, 18 bajo. Tfno. 978 611 845
45002 TOLEDO
Trinidad, 12. Tfno. 925 229 911
43500 TORTOSA (Tarragona)
Mercaders, 2 bajo. Tfno. 977 511 428
46003 VALENCIA
Avellanas, 14 bajo. Tfno. 963 919 129
47002 VALLADOLID
Simón Aranda, 13-1º. Tfno. 983 305 065
08500 VIC (Barcelona)
Ronda de Camprodón, 2. Tfno. 938 861 555
36204 VIGO (Pontevedra)
Vázquez Varela, 54-2º B. Tfno. 986 423 696
01004 VITORIA (Álava)
Fueros, 6-1º izda. Tfno. 945 231 179
49003 ZAMORA
Plaza del Seminario, 2. Tfno. 980 532 091
50001 ZARAGOZA
Plaza de la Seo, 6-2ª planta. Tfno. 976 291 879

DELEGACIONES DE MANOS UNIDAS (direcciones)

Haciéndote socio o 
con un donativo puntual

Llama gratis al 

900 811 888

o entra en 

tpv.manosunidas.org

DONA
Incluyendo a Manos Unidas 

en tu testamento

LEGA

Infórmate de nuestro 

programa de herencias y legados

llamando al 91 308 20 20

o escribiendo a 

herencias@manosunidas.org

O, si lo prefieres, puedes cumplimentar y enviarnos el cupón adjunto.
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Durante los últimos tres años, guiados por nuestro espíritu fundacional, hemos venido 
profundizando en el drama del hambre en el mundo y en la urgencia de nuestra implicación
para combatirlo. Terminamos el año pasado con una muy mala noticia. Según datos de la FAO,
el número de personas hambrientas había aumentado en 2016 hasta los 815 millones; casi 
40 millones más que las estimaciones revisadas para 2015. Las razones argumentadas 
fueron los impactos del cambio climático y de los conflictos violentos sobre la vida de 
los más empobrecidos. Como quiera que sea, la vulneración del derecho humano a 
la alimentación es un escándalo insoportable contra el que tenemos que luchar.

El hambre no es una fatalidad, sino la consecuencia de unas estructuras, unas relaciones y
unos comportamientos que generan desigualdad y exclusión. Todos los bienes que Dios ha
puesto en la tierra están para garantizar la vida digna a quienes habitamos hoy el planeta y 
a las futuras generaciones. Sin embargo, la avaricia de unos, la complicidad de otros y 
la indiferencia de muchos están poniendo en peligro al propio planeta y han traído consigo 
un mundo injusto, donde unos cuantos privilegiados disfrutamos de mucho más de lo que 
necesitamos y multitudes no tienen alimento que llevarse a la boca. 

Como en los dos años anteriores, seguiremos plantándole cara al hambre, sembrando 
buenas semillas que hagan crecer una vida más justa y fraterna; semillas que son recursos, 
capacidades, responsabilidades y solidaridad. Seguiremos 
también plantándole cara al hambre mediante nuestro 
compromiso con el bien común, con la distribución justa 
de la riqueza, con el reconocimiento de la inestimable 
contribución de los pequeños agricultores y pescadores 
en la ardua tarea de alimentar al mundo y con la promoción 
de un consumo responsable y sostenible. En definitiva, 
seguimos con nuestro compromiso y nuestra implicación 
para promover una cultura del cuidado en vez de una cultura 
del descarte. 

Este año queremos dar un paso más y COMPARTIR propuestas
alternativas y experiencias concretas de cambio que nos hacen
creer en la posibilidad real de un mundo sin hambre. Compartir
bienes y compartir experiencias son dos caras de una misma moneda, la de la construcción 
de un mundo donde nadie se quede atrás y donde la familia humana pueda superar 
la vulnerabilidad y vivir en condiciones dignas.

Cerramos este trienio con el lema «Comparte lo que importa». Compartir lo que importa 
implica tomar conciencia y aceptar la propia responsabilidad, pero también denunciar, 
educar y sensibilizar en la necesidad de asumir cambios en los estilos de vida si queremos 
que el mundo cambie. Como dijo el papa Francisco en su discurso a la FAO en el último 
Día Mundial de la Alimentación: «Estamos llamados a proponer un cambio en los estilos 
de vida, en el uso de los recursos, en los criterios de producción, hasta en el consumo, 
que en lo que respecta a los alimentos, presenta un aumento de las pérdidas y el desperdicio.
No podemos conformarnos con decir “otro lo hará”» n

Comparte lo que importa

editorial

Compartir lo que importa
implica tomar conciencia 
y aceptar la propia 
responsabilidad. 
No podemos conformarnos
con decir: «otro lo hará».
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Asia

Las aldeas del municipio de Chilpur, en el centro 
de la India, se hallan sumidas en una situación 
de inseguridad alimentaria que provoca que 
las familias vendan sus tierras de cultivo y 
que los hombres emigren a la ciudad en busca 
de nuevas oportunidades, lo que impulsa 
una rueda difícil de frenar. 

Semillas de esfuerzo, frutos
de perseverancia

4

En India

Revista 205_2017.qxp_Maquetación 2016  17/11/17  14:35  Página 4



«Los niños siempre están enfermos, no tenemos suficientes ingresos para lle-

varles al médico ni para su alimentación. Por esta razón vendemos nuestros te-

rrenos…», nos cuenta una de las mujeres con las que hablamos en nuestro viaje

para conocer la dura realidad en el estado de Telangana. Para detener este círculo,

los Servicios Sociales de la Diócesis de Warangal (LODI), nuestro socio local, tra-

bajan en la zona con constancia y entrega desde hace más de 25 años, abordando

de forma integral esta problemática mediante proyectos de agricultura sostenible,

infraestructuras de agua y promoción de las mujeres. 

«Con este proyecto se pretende mejorar el rendimiento de las cosechas, incre-

mentar los ingresos de las familias y disminuir las enfermedades. Asimismo, les

damos formación en técnicas de cultivo y otros métodos orientados a la soberanía

alimentaria y que dan respuesta a la degradación del suelo, del aire y a la escasez

de agua», nos explica el Padre Viyana Paul. Es así como LODI procura que, tanto

estas familias como las comunidades, se alimenten de forma segura y permanente

y puedan sacar adelante a sus hijos; algo tan básico para nosotros y tan incierto

para ellos… 

Unidos sin importar religión, casta o etnia
A pesar de que el sistema de castas en la India fue oficialmente abolido por

ley, en la práctica sigue estando en vigor, especialmente en las zonas rurales. Pre-

cisamente un matrimonio de dalits (descastados) nos mostraron satisfechos las

gallinas «mejoradas» que habían conseguido gracias al proyecto. Con ellas obten-

drán más huevos que con las tradicionales y eso les reportará una fuente de in-

gresos extra. De tal manera, hombres y mujeres, con independencia de la religión,

casta o etnia a la que pertenezcan, se alientan para superar las enormes dificulta-

des a las que se enfrentan día a día y se alegran de los resultados alcanzados por

unos y otros.

Manos Unidas pone a los pobres entre los pobres como objetivo primordial.

Nuestra Organización apuesta por este proyecto del que se beneficiarán 1.200 fa-

milias y que une a los más desfavorecidos en una comunidad donde campesinos,

dalits y grupos tribales nos reciben en sus humildes casas y nos dan la oportunidad

de conocer sus anhelos y sus historias de superación. Historias que nos hablan de

fe en la tierra y en sus capacidades. Nos enseñan cómo producen los abonos na-

turales y los pesticidas, también orgánicos. Conocemos a una mujer de la etnia

lambadi en su pequeño huerto. Nos sonríe con sencillez y nos conmueve con su

mirada. Comparte con nosotros sus logros y, en los arrozales, llenos de vida, somos

partícipes de su alegría, de su emoción por salir adelante. 

Estas nuevas técnicas van calando poco a poco en los pequeños productores

que cultivan chilis, berenjenas, maíz y otras especies con semillas mejoradas. Son

tierras pequeñas de uno o dos acres donde, con las técnicas aprendidas, aumentan

la productividad y los ingresos y logran disminuir la presión financiera que sufren.

Además, los cursos de formación para la generación de ingresos alternativos for-

talecen la posición de las mujeres. Gracias a esto se empoderan. Se hacen más

independientes. 

Esta iniciativa siembra la esperanza entre los pequeños productores que co-

menzaron tan solo hace cinco meses con esta gran aventura. Su supervivencia de-

pende de todos. Es algo que hemos aprendido con ellos y nos sentimos privilegia-

dos por aportar nuestro grano de arena para que se lleve a cabo una transformación

en sus vidas. Es cuestión de tiempo ver germinar las semillas del esfuerzo y recoger

los frutos de su perseverancia n

Texto de MARÍA JOSÉ PÉREZ. Departamento de Comunicación.
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ezLa importancia del agua en estas comunidades rurales es vital. Es necesario construir

infraestructuras que aseguren el acceso al agua por parte de las familias y que puedan

combatir la falta de lluvias y mejorar los cultivos y la salud. Muchos pozos que abas-

tecen a las aldeas tienen agua no recomendable, por lo que van a ser nuevamente ex-

cavados. Además, por medio del proyecto se construirán estanques artificiales y se

mejorarán los sistemas de riego, lo que repercutirá positivamente en la resiliencia de

estas comunidades n
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Mucho más que 
una escuela de enfermeras

6

Antes…
En nuestro primer viaje a Malí, hace ya décadas, visitamos varios dispensarios y materni-
dades y comprobamos el grado de precariedad que había en esos centros: las mujeres que
tenían la suerte de parir en una maternidad estaban a merced de los animales, las cabras
se subían a los camastros y se comían las placentas de las mujeres, que estaban rodeadas
de suciedad y basura acumulada que nadie se molestaba en recoger.

…Y después 
Años más tarde, en nuestra última visita al país, en 2012, comprobamos con gran alegría
cómo en los lugares donde trabajan las enfermeras formadas en «nuestro proyecto», la
situación había cambiado: el orden, la limpieza y la atención médica de las jóvenes diplo-
madas habían reducido la mortalidad y las enfermedades de los pacientes. Durante nues-
tro periplo visitamos dispensarios a lo largo de todo el país y pudimos constatar que, en
todos ellos, estas enfermeras son las más valoradas y demandadas por la población. 

Parece mentira que Malí, nuestro destino, se encuentre 
a tan solo cinco horas de vuelo desde París. ¿Cómo es posible 
que, en tan corto espacio de tiempo, se pueda dejar atrás 
el sofisticado glamour del día a día parisino para aterrizar 
en un país donde el tiempo pareció detenerse hace décadas? 
Malí, el inmenso país africano hasta hace poco destino turístico 
para viajeros ávidos de aventura, es hoy un país aislado, 
desconocido para la mayoría, sometido al acoso del terrorismo 
y marcado por la pobreza y la falta de oportunidades. 

África

En Segú, Malí
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Hace ya cinco años que «las de Manos Unidas» no

viajamos a Malí. El golpe de Estado de marzo de 2012

llevó la inestabilidad a un país que siempre se había ca-

racterizado por su hospitalidad. Desde entonces, el se-

gundo país más grande de África occidental vive bajo la

amenaza del terror yihadista y se ha convertido en un

destino poco recomendable para los extranjeros, con

unos indicadores de desarrollo que se encuentran entre

los peores del mundo. A pesar de ello, la juventud ma-

liense no ceja en su empeño de salir adelante y aspira a

no tener que emigrar, jugándose la vida en el viaje, en

busca de un futuro para sus hijos. 

Entre los desafíos más acuciantes a los que se en-

frenta la población están los relativos a la salud, muy re-

lacionados con la pobreza y la desnutrición. Esas caren-

cias sanitarias fueron el detonante para que, en 1995,

Manos Unidas y las Religiosas de María Inmaculada pu-

sieran en marcha, en la ciudad de Segú, el apasionante

proyecto de creación de una escuela de enfermeras para

preparar a 240 jóvenes al año. Desde entonces, la inicia-

tiva ha contribuido a fortalecer las capacidades de las

mujeres en salud pública y en atención materno infantil,

en un país en el que la mujer se encuentra completa-

mente marginada e infravalorada. Los estudios están

reconocidos por el Estado y el hecho de obtener un di-

ploma dota a la mujer de más peso en la familia y de

gran prestigio social. La formación incrementa notable-

mente sus posibilidades de acceder a un puesto de tra-

bajo, lo que les proporciona una gran independencia eco-

nómica y una libertad de la que antes carecían. Además,

los conocimientos adquiridos por las mujeres redundan

directamente en sus familias y en sus comunidades,

amén de contribuir a la mejora en la higiene, la salud y el

desarrollo del país. La formación que reciben en el centro

no se limita únicamente al estudio teórico sino que es

obligatorio que las alumnas realicen prácticas que les

proporcionan contacto con la realidad y permiten que se

enfrenten, desde el inicio de sus estudios, a casos médi-

cos reales como los que se encontrarán en un futuro. 

Durante todos estos años, las Religiosas de María

Inmaculada, que nunca han querido abandonar Malí,

han trabajado con valor y entrega en la promoción de las

mujeres para que sean reconocidas socialmente y ellas

mismas sean conscientes de su papel esencial en todos

los ámbitos de la vida. Para Manos Unidas, conociendo

la mentalidad del país, la existencia de esta escuela de

prestigio dirigida por mujeres y para mujeres se hace aún

más importante. Tanto es así que, cuando en el año

2015, las religiosas, capitaneadas por las hermanas Ma-

riángeles García y Ana Barba, decidieron, junto a un gran

equipo local al que ellas han formado, ampliar el centro,

Manos Unidas no dudó en apoyar esta iniciativa y seguir

caminando al lado de la población más desfavorecida de

Malí n
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Texto de BELÉN BERTRAND. Departamento de Proyectos de África.

Parece mentira que Malí, nuestro destino, se encuentre 
a tan solo cinco horas de vuelo desde París. ¿Cómo es posible 
que, en tan corto espacio de tiempo, se pueda dejar atrás 
el sofisticado glamour del día a día parisino para aterrizar 
en un país donde el tiempo pareció detenerse hace décadas? 
Malí, el inmenso país africano hasta hace poco destino turístico 
para viajeros ávidos de aventura, es hoy un país aislado, 
desconocido para la mayoría, sometido al acoso del terrorismo 
y marcado por la pobreza y la falta de oportunidades. 
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Una de las principales áreas de actuación de

ATIL junto a Manos Unidas es el fortaleci-

miento de la educación preescolar. ¿Por qué

considera importante este nivel educativo? 

Pedagógicamente es vital que el alumno

tenga contacto cuanto antes con el ámbito

educativo. Las estadísticas son claras: hay

muchas más posibilidades de que abando-

nen la escuela alumnos que no han tenido

acceso a la educación preescolar que alum-

nos que sí lo han tenido. Aquellos inician pri-

maria con un déficit respecto a estos; y si a

esta descompensación se añaden otros fac-

tores socioeconómicos de las familias y la

falta de respuestas pedagógicas adecuadas,

la probabilidad de abandono escolar aumen-

ta exponencialmente. Todos los pedagogos

y profesores afirman que no podemos espe-

rar a que los chicos se escolaricen con seis

años; es demasiado tarde.

¿En qué situación se encuentra Marruecos

respecto al abandono escolar?

Se trata de un problema general en el país y

es en Tánger-Tetuán-Alhucemas, la región

donde intervenimos, donde encontramos

una de las tasas más altas. Las causas son

heterogéneas. Hay factores socioeconómi-

cos que obligan a los jóvenes a abandonar

sus estudios y buscar trabajo (subempleos,

en la mayoría de los casos) para ayudar a la

subsistencia de sus familias; hay factores

educativos, ya que la praxis pedagógica de

los profesores no es la adecuada para inte-

grar al alumnado que proviene de contextos

de exclusión social; hay factores culturales

que, por ejemplo, favorecen que un porcen-

taje significativo de chicas abandonen sus

estudios para ayudar en las tareas del hogar

o para casarse… Es un problema realmente

complejo que requiere de intervenciones sis-

témicas que incidan sobre esos factores. 

Manos Unidas ha apoyado recientemente a

ATIL en un proyecto para prevenir la radica-

lización violenta de los jóvenes en esa re-

gión. ¿Cuáles son las causas de fondo de

este problema?

La situación socioeconómica y política es

una de ellas: la degradación del sistema pú-

blico de educación y la corrupción endémica

que sufre el país ha hecho que muchos jóve-

«Los discursos extremistas 
calan cuando las situaciones 
son extremas»

En los últimos años Manos Unidas ha colaborado con la Asociación Tetuaní 
de Iniciativas Sociolaborales (ATIL) en sus esfuerzos por prevenir el abandono
escolar en Marruecos por medio de la inclusión de la educación preescolar 
en centros públicos de enseñanza. A esta línea de trabajo se ha sumado 
recientemente una nueva iniciativa orientada a la prevención de 
la radicalización violenta por parte de los jóvenes. A su paso por Madrid, 
conversamos con Mohamed Fuad Amrani, director de ATIL, para conocer 
mejor las causas de ambas problemáticas y los esfuerzos emprendidos 
para darles solución.

entrevista

Mohamed Fuad Amrani, director de ATIL

Entrevista de ÁNGEL CANO. Departamento de Comunicación.
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Mohamed Fuad Amrani, director de ATIL.
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nes pierdan la esperanza y no atisben hori-

zontes de mejora en su vida. En este con-

texto, el discurso del extremismo islamista,

que lleva muchos años propagándose, ha ido

calando entre las generaciones más jóvenes.

Hay países de la zona del Golfo, principal-

mente, que han invertido mucho en exportar

una versión radicalizada del islam que se ha

introducido en Marruecos sin que el gobierno

ni la sociedad civil hayan puesto barreras de

contención. Al joven que tiene pocas expec-

tativas de futuro le llegan muchos mensajes

que le orientan a tomar posiciones radicali-

zadas. Lo que hacemos con el apoyo de Ma-

nos Unidas es intentar contrarrestar el dis-

curso extremista desde el ámbito de la edu-

cación y la cultura, porque la transmisión de

valores es clave en estos procesos. 

Dice que el discurso extremista ha ido ca-

lando. ¿Hasta qué punto?

Los discursos extremistas calan cuando las

situaciones son extremas. En muchos países

árabes como Marruecos existe una gran in-

justicia social. Las nuevas tecnologías son las

que más han ayudado a impulsar ese dis-

curso porque dan acceso a la información y

la gente es más consciente de qué pasa en

su país y de lo que pasa también en otros pa-

íses. La gente compara situaciones, compara

derechos, está más informada sobre la co-

rrupción de sus gobernantes y es más cons-

ciente de la injusticia en la que vive. Pero, al

mismo tiempo, la tecnología también ha sido

un vehículo que permite al radicalismo intro-

ducirse en todas las capas de la sociedad.

Si nos fijamos en los grupos que emiten ese

discurso, ¿cree que están generando espa-

cios de participación política y expresión cul-

tural para los jóvenes? ¿Están cubriendo al-

guna necesidad?

Tienes 18 años, no tienes trabajo, has aban-

donado los estudios y tu casa es un nido de

problemas. Y viene alguien que te señala a

los supuestos culpables de tu situación y te

ofrece una alternativa para «recuperar lo que

es tuyo» y vengarte. Es un discurso muy atra-

yente. Por otro lado, estos jóvenes no tienen

una identidad clara. Necesitan pertenecer a

un colectivo, a una comunidad. Ese vacío que

existe lo cubren esos grupos. Además, les

permite hacerse visibles, porque esos chicos

son como fantasmas que vagan por el barrio

sin que nadie se preocupe por ellos. Al con-

vertirse en activistas se visibilizan y su auto-

estima se refuerza. 

¿De qué manera está incidiendo ATIL para

hacer frente a esta situación?

Entendemos que la acción se debe centrar en

barrios concretos donde el problema está ge-

neralizado. Debemos generar una atención

comunitaria donde los jóvenes, los padres y

los educadores reflexionen juntos y diagnos-

tiquen las causas y las soluciones. El 80 % de

la radicalización proviene de las redes socia-

les en internet. ¿Cómo contrarrestar esto?,

¿cómo dar a los padres las herramientas para

que puedan intervenir?, ¿cómo hacer que los

hijos se defiendan o tengan la capacidad crí-

tica para filtrar las informaciones que les lle-

gan? Sobre todo, creando espacios y activi-

dades educativas y culturales que les permi-

tan abrir horizontes y compartir valores liga-

dos a la tolerancia, el respeto a otras religio-

nes y la educación para la paz. Esto es muy

necesario aunque, evidentemente, no basta,

porque los factores políticos y económicos si-

guen ahí, pero de lo que se trata es de que los

jóvenes se empoderen para que ante situa-

ciones de injusticia no respondan de un

modo violento sino a través de la defensa ra-

zonada y pacífica de sus derechos. 

¿La educación puede llegar a ser una herra-

mienta para que los jóvenes generen su pro-

pia identidad?

De eso se trata, claro, de dar a los jóvenes he-

rramientas educativas. Nosotros trabajamos

con jóvenes que tienen habilidades ocultas

para la música, para la pintura, para el teatro,

para el deporte… Lo que necesitan es que les

faciliten vías para desarrollar sus potenciali-

dades y encontrar su propio camino. Eso les

refuerza mucho la autoestima y pueden, así,

construir su identidad n

«Lo que hacemos con el apoyo de Manos Unidas 
es intentar contrarrestar el discurso extremista 
desde el ámbito de la educación y la cultura»
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Una segunda oportunidad
para mujeres víctimas 
de explotación sexual

América

En algunas familias peruanas donde los únicos ingresos dependen de la mujer, las hijas son

empujadas a la prostitución por el padre y son enviadas a ejercer este trabajo a la selva y a las minas.

La mayoría de ellas van engañadas por mafias con falsas ofertas de trabajo u otro método de capta-

ción por parte de redes que les aseguran que así lograrán el sustento económico para sus familias.

Una vez desplazadas lejos de sus comunidades de origen y sin ninguna red de referencia (amigos,

familiares, etc.) las obligan a prostituirse con amenazas y cobro de deudas y regresan destrozadas

y enfermas, todas ellas víctimas de historias terribles. 

La Casa Santa Mª Micaela se encuentra en el centro de Lima y, con la colaboración de Manos

Unidas, ayuda a chicas que han sido víctimas de explotación sexual. Pertenece a las Adoratrices

Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad, congregación religiosa con la que Manos Uni-

das colabora desde hace casi 30 años para apoyar a la población más empobrecida y marginada

en Asia, África y América. 

La hermana Mª Francisca Gorostegui, española de Cantabria, es la coordinadora del proyecto.

En la visita que realizamos hace unos meses, nos contó cómo trabajan con las mujeres en su au-

toestima, empoderamiento y desarrollo de una profesión. Se atiende de forma integral a las víc-

timas mediante orientación jurídica, laboral, social, educativa y psicológica. El programa de trabajo

proporciona un entorno de seguridad hasta conseguir la recuperación de la autonomía personal

de las mujeres; lo que les permite asentar su vida y desarrollar proyectos personales, frente a la

vulnerabilidad y desarraigo que sufrieron por la trata y la explotación sexual. 

Refugio y formación para salir adelante
La Casa ofrece capacitación en régimen de día mediante una oferta de cuatro talleres: cosme-

tología, computación, costura y repostería. Además, cuenta con la modalidad de internado para

un número limitado de jóvenes de entre 18 y 25 años. Al finalizar su estancia y formación, las mu-

jeres tienen una proyección de futuro y van encontrando trabajos que facilitan su desarrollo per-

sonal y profesional.

Durante la visita tuvimos la oportunidad de dialogar con relevantes personalidades de la Ad-

ministración peruana que trabajan por eliminar este grave problema, como la Fiscalía Superior de

la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos. Nos comentaron que el Estado está tomándose

en serio el problema, pero que los presupuestos generales no recogen una partida económica es-

pecífica por lo que sus acciones y atenciones son insuficientes. La ley peruana contra la explotación

sexual no ha reglamentado aún el proceso que permita la condena del agresor, lo que provoca que

la gran mayoría de los denunciados salgan indemnes.

Al finalizar tuvimos un encuentro con las mujeres en régimen de internado. Nos sorprendió

su juventud… Ninguna llegaba a los 20 años y cargaban con una historia larga y terrible de abusos.

Fueron sometidas a la explotación sexual siendo niñas. Una de ellas tenía la cara y brazos que-

mados, otra joven no paraba de temblar y otra, que venía de la selva y llevaba dos semanas en la

casa, solo nos observaba sin decir palabra. 

Sin embargo, comprobamos cómo el dolor y el miedo no han paralizado a estas mujeres. La

mayoría estudia y sueña con ser profesional, abrir un negocio o dedicarse al mundo del arte y de

la moda. Al final de nuestra visita, la joven que temblaba se acercó a nosotros y nos enseñó un

cuaderno con sus dibujos. Dibujaba aves y quería llenarlas de color n

Texto de JESÚS ÁNGEL VARONA. Departamento de Proyectos de América.
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  En Perú la trata y la explotación sexual de mujeres por parte 
de mafias y redes criminales constituye un grave problema que 
en 2016 experimentó un aumento del 29%. La extrema pobreza, 
la sociedad patriarcal y la mercantilización del cuerpo de 
las mujeres facilita su existencia. Las Hermanas Adoratrices 
poseen una casa en Lima donde les aportan una extraordinaria
ayuda para su recuperación y reinserción en la sociedad.
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compañeros de viaje

En octubre del año pasado tuvieron lugar los viajes formativos que anualmente realiza 
Manos Unidas. En esta ocasión, tres grupos compuestos por personas de las Delegaciones 
y los Servicios Centrales viajaron a India, Etiopía y El Salvador para conocer de primera 
mano algunos de los proyectos que apoyamos y, lo más importante, para conocer 
a las personas protagonistas de esos proyectos: nuestros socios locales y 
las comunidades con las que trabajamos.

Nos encontramos en este viaje seis personas que du-

rante diez días pudimos observar que las gentes de este

país, a pesar de las dificultades, poseen una increíble ca-

pacidad de acogida. Lo pudimos constatar en las visitas a

los distintos proyectos y, de forma especial, en el campo

de refugiados de Adís Abeba. Etiopía es el país mejor con-

siderado del mundo en relación a la acogida de refugiados;

actualmente cuenta con un millón en su territorio. 

SALU significa «nos apoyaremos mientras vivamos» y

también es el nombre de una de las asociaciones con las

que trabajamos en el país. Esta frase expresa la capacidad

del corazón etíope, inmenso como su naturaleza. Con este

socio local y el apoyo de Manos Unidas, veintisiete perso-

nas recuperan la esperanza en la vida y en el futuro.

A través de los proyectos que visitamos, pudimos ver

que Etiopía es un país con posibilidades para desarrollarse:

posee tierra fértil, agua, cereales… una población joven

cada vez mejor preparada y una estabilidad política que le

permite aumentar el presupuesto en sanidad y educación.

Manos Unidas está colaborando en el encuentro entre

las comunidades ortodoxa, musulmana y católica a través

de proyectos hídricos y educativos; proyectos que sanan

heridas que estigmatizan y heridas del corazón. Además,

se mejora considerablemente la supervivencia materna e

infantil y aumenta su fe en el futuro.

Cenar en una cabaña de Emdibir nos alejó de nuestras

preocupaciones para acercarnos a la esencia del pueblo

etíope; un pueblo noble, agradecido, de gran corazón.

Amasekgenala («gracias»). Lo escuchamos cada día n

Viaje al centro de 
Manos Unidas: las personas

Texto de LORENA DIEGO (Delegación de Salamanca), NATIVIDAD Mª 
VELASCO (Delegación de Córdoba), Mª LUISA FERNÁNDEZ (Delegación
de Pontevedra) y MARÍA POTEL (Delegación de Santiago de Compostela).

«Nos apoyaremos 
mientras vivamos»

Etiopía
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Este viaje nos ha permitido captar el sentido más hondo

y completo de Manos Unidas en su labor de apoyo a los pue-

blos más desfavorecidos. No es solo una ayuda material sino

integral que abarca toda la comunidad en los aspectos so-

ciales, laborales, económicos y de aprendizaje.

Las personas que hemos conocido en El Salvador mues-

tran una disposición abierta y dispuesta a poner en marcha

mejoras que son necesarias en comunidades tan vulnera-

bles. Se ponen manos a la obra participando activamente,

construyendo comunidad. Su actitud es positiva, abierta y

solidaria.

Hemos visitado proyectos que procuran soberanía alimen-

taria, como la mejora de los cultivos, cooperativas y planes

integrales; proyectos educativos orientados a la alfabetiza-

ción y desarrollo de la cultura de la paz, con la recuperación de

las calles en los barrios marginales; proyectos orientados a

la equidad de género y soporte a la juventud... y todos ellos

se fundamentan en la organización comunitaria y el forta-

lecimiento del tejido social.

Cuánto hemos aprendido y vivido en este viaje... Nuestro

deseo ahora es comunicar estas experiencias y transmitir

que Manos Unidas es mucho más de lo que normalmente

conocemos n

Me llamo Pilar y soy voluntaria de Manos Unidas. Trabajo

en el área de Educación para el Desarrollo y, en las charlas

que doy en los colegios, siempre he presumido de que los

proyectos que apoya nuestra Organización tenían más posi-

bilidades de éxito porque partían de dar la iniciativa y el pro-

tagonismo a las personas que apoyamos. Y, aunque presu-

mía, en el fondo de mi corazón tenía un «runrún» que me

preguntaba… ¿será verdad?

En este viaje he descubierto que el protagonismo de las

comunidades es una gran verdad. Que contamos con unos

socios locales que tienen una implicación que va mucho más

allá de un mero trabajo. Están comprometidos vitalmente y

esto es esencial para el éxito de los proyectos.

Y me he encontrado con las personas… Con las personas

que se acercan, te tocan y se comunican con los ojos y la son-

risa. Con las personas que han crecido gracias a Manos Uni-

das. Con las personas que están orgullosas de sus cultivos y

de los métodos aprendidos para alcanzar una mayor seguri-

dad alimentaria. Con esas personitas vulnerables que son

los niños y niñas. Y con la alegría de ver que bailan, aprenden

y juegan en la seguridad de un hogar y no en las estaciones

o calles a expensas de cualquier desaprensivo.

En resumen, ha sido un viaje que me ha hecho encon-

trarme con una realidad que espero poder transmitir en la

labor que realizo para Manos Unidas n

Texto de MARÍA RAMÓN CABALLÉ, Delegación de Tarragona.

Texto de Mª PILAR GONZÁLEZ, Delegación de Madrid. 

«Acercarnos a las personas»

Construyendo comunidad
El Salvador

India
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El día 5 de noviembre de 2015 una ola de barro sepultó varias co-

munidades del municipio de Mariana en el estado de Minas Gerais

(Brasil). Murieron 19 personas, 350 familias perdieron sus casas y re-

sultaron contaminados más de 680 km a lo largo de los ríos Gualaxo

del Norte, Carmo y Río Doce, imposibilitando las labores agropecua-

rias, de pesca o turísticas que suponían el sustento de miles de per-

sonas, especialmente de las más pobres y vulnerables. 

No se trató de una ola provocada por las lluvias, los vientos o por

cualquier otro fenómeno natural. Ese día, el 5 de noviembre de 2015,

la presa de Fundão no pudo soportar el peso de los millones de me-

tros cúbicos de residuos de mineral de hierro generados por las minas

de la compañía Samarco, participada por dos de las más importantes

mineras del mundo, la anglo-australiana BHP Billiton y la brasileña

Vale S.A. El vertido (entre 32 y 62 millones de metros cúbicos de lodo

tóxico) triplicó el récord mundial de vertidos tóxicos asociados a la

minería. 

A diferencia de las catástrofes naturales, el colapso de la presa

de Fundão era previsible y evitable; la propia fiscalía de Minas Gerais

había afirmado ya en 2013 que existía la «posibilidad de desestabi-

lización resultando en el derrumbamiento de la estructura». La indi-

ferencia –cuando no el afán desmedido de lucro– de la empresa y la

pasividad de las autoridades públicas ante los claros riesgos deter-

minaron la magnitud de esta tragedia, pero no debemos olvidar que

esta se enmarca en un contexto general denunciado por Francisco

en la Encíclica Laudato si’: el de la explotación desmedida de los re-

cursos naturales, el desprecio por las formas de vida de las comuni-

dades, la connivencia de las autoridades con las grandes corporacio-

nes y la falta de escrúpulos de muchas de ellas en la búsqueda de

mayores beneficios. 

Manos Unidas visitó las comunidades afectadas de Mariana en

mayo de 2017. Allí pudimos ver las casas, escuelas, comercios e igle-

sias hundidas bajo el barro y escuchar el testimonio de personas que

lo habían perdido todo y que esperaban, más de un año después de

la tragedia, las reubicaciones e indemnizaciones prometidas. Desde

noviembre de 2017, Manos Unidas apoya a los pobladores a través

de la Asociación Estatal de Defensa Ambiental y Social (AEDAS), que

tiene como objetivo organizar a las comunidades afectadas para que

puedan recuperar, en la medida de lo posible, todo aquello que el

lodo tóxico les arrebató un 5 de noviembre de 2015 n

Y el barro 
lo cubrió todo
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Respondiendo a la llamada de Francisco, muchas organizaciones eclesiales,

entre ellas Manos Unidas, han puesto en marcha o han reforzado iniciativas

que tienen como fin dar a conocer los efectos de la actividad extractiva sobre

el medio ambiente y sobre la vida de las personas. Tal es el caso de la Red

Iglesia y Minería, que busca unificar una respuesta ante los impactos de la

minería en el conjunto del continente americano, o de la Red Eclesial Pana-

mazónica (REPAM) que se constituye como un frente de defensa ante las ac-

tividades (mineras, petroleras, madereras, agroindustriales, etc.) de explo-

tación incontrolada de recursos naturales en la Amazonía. Asimismo, desde

CIDSE –alianza que agrupa a varias organizaciones católicas de desarrollo–

se ha iniciado un proyecto de denuncia y sensibilización que, a través de la

catástrofe de Mariana, persigue concienciar a la opinión pública europea sobre

el uso insostenible de los recursos naturales en los países del Sur n

14

Tejiendo redes 

Texto de LUCAS BOLADO. Departamento de Proyectos de América.
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Este año cerramos el trienio que Manos Unidas ha dedicado 
a la lucha contra el hambre y en este marco queremos profundizar 
en la idea de «compartir lo que importa». Queremos compartir con
nuestros entornos más cercanos aquellas propuestas e iniciativas 
de desarrollo sostenible que nos permiten, entre todos, avanzar 
en la erradicación del hambre en el mundo. 

Comparte lo que importa
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Terminamos un trienio dedicado a la lucha contra el hambre

con el que Manos Unidas se ha propuesto recuperar su impulso

fundacional y profundizar sobre el escándalo del hambre, sus

causas y posibles soluciones. Identificamos tres causas del ham-

bre en el mundo: la consideración de los alimentos como «mer-

cancías», lo que implica valorar meramente su función econó-

mica y su cualidad para producir beneficios, por encima de su co-

metido de garantizar el derecho humano a la alimentación y a la

vida de las personas; la extensión de un modelo productivo a

gran escala que compromete la sostenibilidad social, económica

y medioambiental; y el despilfarro alimentario, resultado de ese

mismo sistema de producción y distribución y provocado por

unos estilos de vida y unos hábitos de consumo insostenibles e

individualistas. 

Definir estas tres causas nos abrió otras tantas vías para tra-

tar de abordarlas y trabajar a favor del derecho humano a la ali-

mentación y del desarrollo para todas las personas. En ese sen-

tido, nos proponíamos: 

s Reforzar el derecho a la alimentación a través del apoyo a

los pequeños productores.

s Denunciar los elementos que dentro de nuestro sistema

alimentario bloquean o dificultan el derecho a la alimen-

tación y proponer alternativas. 

s Educar en valores y motivar hacia un consumo responsable

y una vida más solidaria y sostenible. 

Estos tres caminos han estado presentes en las campañas

anuales de 2016 y 2017, así como en la actual campaña de 2018. 

El lema general del trienio, Plántale cara al hambre, nos ha

llevado a plantear cada año propuestas concretas para responder

al objetivo general. El primer año tratamos de comprender el pro-

blema del hambre en el mundo. Profundizamos en la realidad

de las comunidades que no tienen garantizado su derecho a la

alimentación, sus dificultades y las situaciones estructurales y

coyunturales que las perpetúan. Descubrimos que es imprescin-

dible plantar cara al hambre sembrando buenas semillas que

hagan crecer una vida más justa y fraterna; semillas que son re-

cursos como el agua, la tierra, el crédito o las propias semillas;

capacidades que faciliten a las comunidades el acceso a la se-

guridad y la soberanía alimentarias; responsabilidades de los Es-

tados y las instituciones como garantes de los derechos, y soli-

daridad de todos en esta tarea. 

Una vez comprendido el problema, resultó evidente que el

hambre se relaciona con una mala distribución de los alimentos

y se constató que es necesario adecuar los modelos de produc-

ción y consumo a las necesidades reales y a las posibilidades del

planeta, modificando nuestros propios estilos de vida hacia una

mayor austeridad y solidaridad. 

Así, plantamos cara al hambre reforzando nuestro compro-

miso con un modelo global de producción agrícola y consumo

responsable que permita el ejercicio efectivo del derecho hu-

mano a la alimentación de todas las personas, sobre todo de las

más pobres y vulnerables. Abordamos la necesidad de una pro-

ducción agrícola para alimentar a las personas, frente al uso o

destino de los alimentos como meras mercancías sujetas a la

especulación; de una agricultura respetuosa con el medio am-

biente; de un consumo responsable basado en el aprovecha-

miento integral de la producción minimizando así la pérdida y el

desperdicio de alimentos.

En este año nos proponemos dar un paso más, compar-

tiendo con nuestros entornos propuestas, alternativas e inicia-

tivas de desarrollo sostenible que nos permitan avanzar en la

erradicación del hambre en el mundo, porque los problemas son

comunes y las soluciones tienen que ser apoyadas por todos. 

Los fundamentos de nuestro trabajo
Desde la razón que compartimos con toda la sociedad, tra-

bajamos con enfoque de derechos. Esto quiere decir que enten-

demos el acceso a la comida sana, segura y apropiada como un

derecho humano fundamental, es decir, el derecho a alimen-

tarse, no a ser alimentado. 
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El enfoque de derechos nos hace ver la incoherencia entre un

reconocimiento universal del derecho a la alimentación y la cons-

tante vulneración del mismo. La falta de voluntad política que

propicia esta vulneración se manifiesta, por ejemplo, en la prác-

tica habitual de muchos Estados de establecer mecanismos le-

gales para evitar que su responsabilidad como garantes del de-

recho pueda ser exigida judicialmente por la ciudadanía. De esta

circunstancia nace la obligatoriedad para Manos Unidas, junto

con otras instituciones de la sociedad civil, de participar en la

lucha contra el hambre, en tres líneas diferentes: 

s apoyando la realización de proyectos de seguridad alimen-

taria, sostenibles medioambientalmente; 

s apoyando la formación de las comunidades en los pro-

cesos de gobernabilidad democrática para que puedan

exigir a sus gobiernos un respeto efectivo del derecho a la

alimentación; 

s participando en la denuncia de los mecanismos que pro-

vocan o mantienen el hambre en el mundo. 
Desde la fe, nuestra máxima justificación y fuerza es la de-

fensa de la dignidad de la persona. Por nuestra fe sabemos que

dicha dignidad nace de nuestra condición de hijos de Dios, a su

imagen y semejanza. San Juan Pablo II dice: «A causa de su dig-

nidad personal, el ser humano es siempre un valor en sí mismo

y por sí mismo y como tal exige ser considerado y tratado. Y, al

contrario, jamás puede ser tratado y considerado como un objeto

utilizable, un instrumento, una cosa»1.

Para proteger esta dignidad, hacemos nuestra la opción por

los pobres. Es la característica fundamental del amor cristiano,

en dos sentidos: la obligación de no explotar al débil y la de brin-

dar solidaridad a los que están excluidos de la mesa común.

«Este amor preferencial, con las decisiones que nos inspira, no

puede dejar de abarcar a las inmensas muchedumbres de ham-

brientos, mendigos, sin techo, sin cuidados médicos y, sobre

todo, sin esperanza de un futuro mejor: no se puede olvidar la

existencia de esta realidad»2. 

Los creyentes siempre hemos reconocido que los bienes pro-

vienen de Dios y que son para todos; nadie está autorizado a

apropiarse de ellos y privar al resto de lo necesario para una vida

digna. Es el fundamento de los años sabáticos, los jubileos o la

comunión de bienes de las primeras comunidades cristianas.

Defender la dignidad de las personas significa preservar el
bien común. Es un principio esencial en la Doctrina Social de la

Iglesia sobre el cual descansa el respeto a la persona humana en

cuanto tal, con sus derechos básicos e inalienables que garanti-

zan su desarrollo integral. Como decía el papa San Juan xxIII:

«En la época actual se considera que el bien común consiste prin-

cipalmente en la defensa de los derechos y deberes de la persona

humana. De aquí que la misión principal de los hombres de go-

bierno deba tender a dos cosas: de un lado, reconocer, respetar,

armonizar, tutelar y promover tales derechos; de otro, facilitar a

cada ciudadano el cumplimiento de sus respectivos deberes»3.

La solidaridad fundamenta nuestro trabajo
La solidaridad nos enseña a entender que somos «nosotros»,

no solo tú y yo; quienes formamos una comunidad global, com-

partimos la casa común, los bienes, las necesidades y las posi-

bilidades. La solidaridad se realiza cuando todas las personas

podemos tomar parte de lo que está a nuestra disposición. Se

trata tanto de compartir nuestras inquietudes sobre aquellas

piezas del sistema mundial de alimentos que son disfuncionales
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1 Juan Pablo II, exhortación Apostólica Christifidelis Laici, 37.
2 Juan Pablo II, Eclessia in Asia, 34.
3 Juan xxIII, Pacem in terris, 60.

Abordamos la necesidad de una producción

agrícola para alimentar a las personas, frente

al uso o destino de los alimentos como

meras mercancías sujetas a la especulación.
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o que están impidiendo la realización efectiva del derecho a la

alimentación, como de compartir las propuestas de cambio para

un mundo más justo. Eso permitirá que todos podamos benefi-

ciarnos de esa inmensa riqueza, para sumarnos de una manera

decisiva y eficaz en la lucha contra el hambre y la pobreza sin

dejar a nadie atrás.

Además, nuestra fe nos anima a entender el compartir como un

modo de vida, poniendo en común, «comunicando» nuestra vida,

todo lo que somos y tenemos. Los creyentes, desde las primeras

comunidades cristianas, se sienten llamados a la vida en común,

incluso a renunciar a los bienes propios para ponerlos a disposi-

ción de todos de manera que nadie pase necesidad. El papa Juan

Pablo II hace una profunda reflexión sobre la solidaridad. Esta

tiene su base en la interdependencia entre personas, pueblos o

naciones. Pero tiene también una cumbre ética en el compartir

que nos permite descubrir al otro como un igual en el banquete

de la vida; «nos ayuda a ver al “otro” (persona, pueblo o nación)

no como un instrumento sino como “semejante” nuestro para

hacerlo partícipe como nosotros del banquete de la vida»4. 

COMPARTIMOS INICIATIVAS DE ACCESO A
LOS ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO
Y NO PARA EL BENEFICIO ECONÓMICO

La experiencia con nuestros socios locales nos muestra que

la actual crisis económica ha tenido un impacto drástico en el

aumento de los precios de los alimentos y, como consecuencia,

en el derecho a la alimentación de millones de personas. Son

productos básicos para muchas comunidades: el trigo, el maíz,

el arroz o la soja. Y también sabemos que una de las causas de

este aumento es la especulación financiera sobre productos ali-

mentarios. En palabras del Papa: «Nos preocupa justamente el

cambio climático, pero no podemos olvidar la especulación fi-

nanciera: un ejemplo son los precios del trigo, el arroz, el maíz,

la soja, que oscilan en las bolsas, a veces vinculados a fondos de

renta y, por tanto, cuanto mayor sea su precio más gana el

fondo. También aquí, trataremos de seguir otro camino, conven-

ciéndonos de que los productos de la tierra tienen un valor que

podemos decir “sacro”, ya que son el fruto del trabajo cotidiano

de personas, familias, comunidades de agricultores»5.

Alternativas de producción
Nos referimos a modos de producción con los que las pobla-

ciones pueden practicar una agricultura que les garantice una

alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada, que res-

ponda a sus necesidades y sea acorde a sus tradiciones cultura-

les. Se trata de iniciativas orientadas a: 

s Conseguir que las familias rurales produzcan de manera

diversificada en huertos familiares alimentos que, por su

naturaleza, son difícilmente objeto de especulación (es-

pecialmente hortalizas, raíces y tubérculos). 

s Acompañar la producción familiar de un plan nutricional

que tiene como finalidad incorporar en las familias dietas

alternativas ricas en productos hortícolas. 

s Facilitar infraestructuras y tecnologías de conservación de

alimentos para garantizar la seguridad alimentaria, espe-

cialmente en tiempos de escasez. También para evitar el

deterioro y la pérdida de alimentos, aumentando la dis-

ponibilidad y disminuyendo los riesgos asociados a la va-

riabilidad de los precios. 

Citamos el ejemplo de un proyecto de acompañamiento y

formación en las comunidades rurales de Senegal. Con él, se pre-

tende reforzar las actividades agrícolas y ganaderas; construir

pequeños almacenes de conservación de cosechas; habilitar una

unidad de transformación de alimentos, con tecnología sostenible,

para la transformación de frutas, hortalizas y otros productos

forestales para la alimentación de las familias; reforzar el tejido

asociativo, las organizaciones comunitarias y las iniciativas que

contribuyen al ejercicio de los derechos socioeconómicos de las

mujeres y de los jóvenes, priorizando quienes se encuentran en

riesgo de exclusión, sin formación ni oportunidades de empleo. 

18

4 Juan Pablo II, Sollicitudo rei socialis, 39.
5 Discurso del papa Francisco en la 39 Conferencia de la FAO, 2015.
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Esta iniciativa que compartimos aquí pone en evidencia que,

además de la producción familiar a pequeña escala y de la for-

mación nutricional para las familias, el hecho de disponer de pe-

queñas reservas estratégicas de granos y de pequeñas unidades

de transformación de alimentos es clave para la seguridad y so-

beranía alimentarias, porque permite disponer de alimentos a

nivel local y no depender de las fluctuaciones de los mercados

internacionales de alimentos. 

Iniciativas desde el lado del consumo
En efecto, los vaivenes de los mercados descansan, en buena

medida, sobre nuestro alto nivel de consumo. La manera de

encarar esta problemática es abrir camino hacia la educación y

sensibilización ciudadanas, que impliquen cambios en nuestros

estilos de vida hacia un consumo más responsable y solidario.

Encontramos, en este sentido, alternativas de consumo local,

huertos comunitarios ecológicos urbanos o grupos de consumo.

Todos tratan de impulsar la producción, el intercambio y el con-

sumo local, aunque están abiertos a comprar productos de lu-

gares lejanos siempre que provengan del comercio justo, aleja-

dos de la cadena especulativa, y que suelen emplear a personas

en riesgo de exclusión social. 

Propuestas de denuncia contra la especulación financiera 
en el mercado de las materias primas

Ha habido importantes campañas de denuncia tanto a nivel

europeo como nacional, dirigidas a evitar que las entidades fi-

nancieras ofertaran productos financieros en los que estuvieran

incluidos los alimentos básicos. El resultado es muy alentador

porque muchas entidades bancarias están abandonando progre-

sivamente las inversiones en los mercados financieros vincula-

dos a productos básicos alimentarios. Por eso, proponemos abrir

una reflexión sobre la Banca Ética, que no se limita a buscar el

rendimiento económico sino también el rendimiento social a la

hora de invertir.

COMPARTIMOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 
MEDIOAMBIENTALMENTE SOSTENIBLES 

Como dice el papa Francisco: «Es posible volver a ampliar la

mirada, y la libertad humana es capaz de limitar la técnica, orientarla

y colocarla al servicio de otro tipo de progreso más sano, más huma-

no, más social, más integral. La liberación del paradigma tecno-

crático reinante se produce de hecho en algunas ocasiones. Por

ejemplo, cuando comunidades de pequeños productores optan

por sistemas de producción menos contaminantes, sosteniendo un

modelo de vida, de gozo y de convivencia no consumista»6.

Manos Unidas apoya un modelo productivo sostenible que

busca integrar la producción agrícola y el medio ambiente, y

donde el protagonismo sea de las familias campesinas. La sos-

tenibilidad se refleja en el uso respetuoso de los recursos natu-

rales -sobre todo del agua y los bosques- y en la compatibilidad

con los ecosistemas y la biodiversidad de cada región con la cul-

tura agraria y alimentaria de las comunidades y con los niveles

de modernización técnica de cada zona. Queremos impulsar la

producción de alimentos para el consumo local y la venta de ex-

cedentes preferentemente en el mercado local. Dentro de este

marco, a continuación explicamos nuestras líneas de trabajo. 

Educación en la sostenibilidad y en la producción sostenible
Además de ofrecer alternativas basadas en modelos agroe-

cológicos, es necesario un trabajo de acompañamiento y educa-

ción sobre las consecuencias medioambientales de nuestros sis-

temas productivos, dirigido tanto a las poblaciones locales del

Sur como a las sociedades del Norte. 
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En el Sur es importante la capacitación agrícola y medioam-

biental a fin de garantizar la seguridad y la soberanía alimenta-

rias. En muchos de nuestros proyectos podemos encontrar estos

objetivos. Por ejemplo, en una iniciativa en Malawi que cuenta

con una escuela de agricultura y cuatro huertas comunales. Por

medio de este proyecto se ha construido un vallado, una sala de

formación técnica, un cuarto de herramientas, un almacén, un

corral y un tanque séptico; se ha puesto en marcha un pozo con

bomba eléctrica; se han habilitado huertos para la formación

práctica en cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos y se ha cre-

ado un vivero de árboles para la reforestación en las comunida-

des de los alumnos. Manos Unidas participa en esta gran inicia-

tiva que está cambiando la vida de miles de personas que han

alcanzado una mayor disponibilidad de alimentos como conse-

cuencia de la formación recibida. 

En el Norte, queremos hacer evidente el vínculo entre la de-

gradación del medioambiente y nuestros niveles de consumo.

En palabras de Francisco: «La conciencia de la gravedad de la cri-

sis cultural y ecológica necesita traducirse en nuevos hábitos.

Muchos saben que el progreso actual y la mera sumatoria de ob-

jetos o placeres no bastan para darle sentido y gozo al corazón

humano, pero no se sienten capaces de renunciar a lo que el mer-

cado les ofrece. En los países que deberían producir los mayores

cambios de hábitos de consumo, los jóvenes tienen una nueva

sensibilidad ecológica y un espíritu generoso y, algunos de ellos,

luchan admirablemente por la defensa del ambiente, pero han

crecido en un contexto de altísimo consumo y bienestar que

vuelve difícil el desarrollo de otros hábitos. Por eso estamos ante

un desafío educativo»7.

La Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE) nos

puede ayudar a afrontar este desafío, descubriéndonos que en

España no somos ajenos a la conciencia medioambiental y ofre-

ciéndonos una plataforma concreta con contenidos educativos

sobre medioambiente y experiencias prácticas de cómo llevar a

cabo una agricultura sostenible.

Denuncia de las causas estructurales de 
la producción agrícola insostenible 

Las líneas de trabajo de nuestra campaña trienal integran la

producción medioambientalmente sostenible; la denuncia de las

causas estructurales del hambre y la necesidad de cambiar nues-

tros estilos de vida y consumo que resultan insostenibles e in-

justos con los demás. 

Todo esto ha requerido un trabajo en red como marco para

informar, sensibilizar, denunciar y movilizar hacia ese cambio.

Manos Unidas tiene, de hecho, una presencia activa en varias

campañas que, además de denunciar, nos invitan a cambiar

nuestros estilos de vida basados en un consumismo insolidario

que provoca una superproducción agrícola con graves consecuen-

cias sobre el medio ambiente.

COMPARTIMOS PROPUESTAS CONTRA LA
PÉRDIDA Y EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS

En Manos Unidas estamos convencidos de que el despilfarro

de alimentos está en la base del problema del hambre en el

mundo. En palabras del papa Francisco: «El consumismo –en el

que nuestras sociedades se ven insertas– nos ha inducido a

acostumbrarnos a lo superfluo y al desperdicio cotidiano de ali-

mento, al cual a veces ya no somos capaces de dar el justo valor,

que va más allá de los meros datos económicos. Pero nos hará

bien recordar que el alimento que se desecha es como si se ro-

bara de la mesa del pobre, del que tiene hambre»8. 

En el Sur es importante la capacitación 

agrícola y medioambiental a fin de garantizar

la seguridad y la soberanía alimentarias. 
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8 Francisco, discurso en la Sede del Programa Mundial de Alimentos, junio 2016.
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Las causas de la pérdida y el desperdicio de alimentos se pro-

ducen a lo largo de toda la cadena alimentaria. En los países en

desarrollo, donde están las comunidades que acompañamos,

hablamos sobre todo de pérdidas. Estas se producen en la cosecha,

por eventos climáticos adversos como sequías o inundaciones o

por criterios estéticos de los distribuidores; en el almacena-

miento, por infraestructuras deficitarias o ruptura en la cadena

del frío; y en el transporte, debido a la gran distancia entre los

lugares de producción y los de consumo. En los países desarro-

llados hablamos de desperdicio tanto en la distribución, debido

a las normas de calidad, las fechas de caducidad y los propios

criterios estéticos; como en el consumo, donde se manifiesta la

cultura del descarte y nuestros hábitos de desperdicio. 

Las pérdidas y desperdicio de alimentos repercuten en la se-

guridad alimentaria y nutricional de tres formas: reducen la dis-

ponibilidad de alimentos; provocan una subida en los precios y

una menor capacidad de los más pobres para adquirirlos porque

estos alimentos forman parte del mercado global; y, además, afec-

tan a la sostenibilidad. Aquí nos referimos a la sostenibilidad

económica, con pérdidas y reducción de beneficios en las inversio-

nes; social, al suponer un freno al desarrollo y al progreso social;

y medioambiental, por el uso superfluo de recursos para producir

alimentos que no se van a consumir y por el aumento de residuos

en los vertederos, lo que aumenta las emisiones de metano. 

Experiencias sobre pérdida y desperdicio de alimentos
En los proyectos en los que trabajamos junto a nuestros so-

cios locales incorporamos mejores prácticas veterinarias y agrí-

colas de cosecha y post cosecha, así como buenas prácticas de

En Manos Unidas estamos convencidos de

que el despilfarro de alimentos está en la

base del problema del hambre en el mundo.
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Redes y campañas

Si cuidas el planeta, 
combates la pobreza,
promovida por la iniciativa 
Enlázate por la Justicia, en 
la que caminamos junto a Cáritas,
Justicia y Paz, REDES y CONFER. 
El objetivo es hacer visibles 
las conexiones entre nuestros 
estilos de vida y consumo con 
el actual modelo global de 
producción de alimentos. 
La campaña nos invita a cambiar
nuestro estilo de vida para 
adoptar un consumo responsable
compatible con el cuidado 
de la casa común.

Cambiemos por el planeta - 
Cuidemos a las personas, 
promovida por la Alianza 
Internacional de Organizaciones 
Católicas de Desarrollo (CIDSE). 
Esta campaña plantea la necesidad
de una producción y un consumo
sostenibles de alimentos y energía,
nos invita a un cambio 
de estilo de vida y visibiliza, 
a través de historias reales, 
experiencias de cambio tanto 
en el Norte como en el Sur.
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higiene en la transformación. Se trata de mejorar las condiciones

de almacenamiento, etiquetado y envasado para evitar que los

alimentos se estropeen y conseguir así un mejor aprovecha-

miento. Por ejemplo, un proyecto de generación y mejora de in-

gresos de familias campesinas en Perú. En él participan 434 pro-

ductores de tres distritos quechuas de la región de Cuzco. La me-

jora de las condiciones de vida de las familias se está haciendo

notar gracias a la puesta en marcha de buenas prácticas como

la utilización de sistemas de riego tecnificado, lo que ha incre-

mentado la producción y productividad agropecuaria. Por otro

lado, la mejora en los procesos de conservación y almacena-

miento ha garantizado una mayor disponibilidad de alimentos.

A nivel pecuario, la menor pérdida de animales ha aumentado

la venta de cuyes en los restaurantes y la oferta de leche se ha

incrementado gracias a la mejora de las técnicas de ordeño y

embotellado. Por último, se han puesto en marcha centros de

producción, conservación y comercialización de hongos comes-

tibles; se han elaborado planes de negocio y se ha dado capaci-

tación y apoyo a restaurantes rurales y familias en la reutiliza-

ción de alimentos.

En España podemos mencionar los grupos de consumo, que

defienden el derecho a una alimentación sana y sostenible. Bus-

can consumir productos ecológicos, locales y de temporada. En

la web ecoagricultor.com encontramos infinidad de propuestas

para participar en uno de estos grupos y contribuir así a la sos-

tenibilidad medioambiental y a la promoción de un modelo de

producción, distribución y consumo de alimentos más respon-

sable y cuidadoso de la salud y del medioambiente.

Denuncia de la realidad y los impactos de la pérdida y 
el desperdicio de alimentos (PDA)

Existen diversas campañas de denuncia de la PDA tanto

dentro como fuera de España. Aquí queremos recordar que las

dos campañas en las que Manos Unidas tiene una presencia sig-

nificativa («Si cuidas el planeta, combates la pobreza» y «Cam-

biemos por el Planeta - Cuidemos a las Personas») abordan esta

cuestión. 

En segundo lugar, porque nos parece significativa y sobre

todo más cercana dentro de todo el territorio español, queremos

compartir expresamente la campaña del Ministerio de Agricul-

tura, Alimentación y Medio Ambiente contra el desperdicio de

alimentos. «Buen aprovecho. Reduce el desperdicio de alimen-

tos» es el lema de esta campaña de sensibilización, dentro de la

estrategia «Más alimentos, menos desperdicios» y que, desde

2013, pretende concienciar a la sociedad de la importancia de no

malgastar la comida. 
Compartir lo que importa es poner en común nuestra vida,

nuestros bienes y nuestro compromiso por un mundo mejor,

donde cada persona pueda vivir feliz y en condiciones dignas.

Terminamos con las palabras del Papa: «Si deseamos ofrecer

nuestra aportación efectiva al cambio de la historia, generando

un desarrollo real, es necesario que escuchemos el grito de los

pobres y nos comprometamos a sacarlos de su situación de

marginación»9 n

Departamento de Estudios y Documentación
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9 Francisco, I Jornada Mundial de los Pobres, 2017.

Compartir lo que importa es poner 

en común nuestra vida, nuestros bienes y

nuestro compromiso por un mundo mejor,

donde cada persona pueda vivir feliz y 

en condiciones dignas. 
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¿Cómo se enfrenta a la importante tarea que

le ha encomendado el papa Francisco?

Parte del trabajo es algo que ya hacía como

obispo, pero ahora tengo que hacerlo con

una visión de todo el mundo, de toda la Igle-

sia Católica. Lo más importante es expresar

el mensaje principal de la Iglesia: que, en

nuestro mundo, a pesar de las dificultades

por las que pasamos, las personas no deben

olvidarse de algo básico, de su dignidad, por-

que son criaturas creadas a imagen de Dios.

Una de las misiones del Dicasterio es la di-

seminación de la doctrina social de la Iglesia;

¿qué le diría a aquellos que dicen que es una

cuestión pasada de moda?

La doctrina social de la Iglesia y el cristia-

nismo no están pasados de moda. La preo-

cupación por los pobres y los necesitados,

aquellos en riesgo de exclusión, es algo que

ha existido en los distintos periodos de la

historia de la Iglesia, con el foco en unos

principios básicos para mantener, con ellos,

la dignidad de las personas. No es algo que

se haya desarrollado y ahora termine, no; to-

davía está en curso porque debe adaptarse y

defenderse en todos los momentos de la

historia. 

El último informe de la FAO nos advierte

acerca del aumento del número de ham-

brientos. ¿Podremos acabar en algún mo-

mento con el hambre en el mundo?

Es posible si el ser humano cambia. Existen

muchas oportunidades a nuestro alrededor

pero las estamos desaprovechando. Tene-

mos los recursos para llevarlo a cabo, empe-

zando por la reducción del desperdicio de ali-

mentos. Si la comida que es desperdiciada

no fuera desechada, podríamos alimentar a

mucha gente y si, por ejemplo, los productos

que compramos en el supermercado fueran

preparados de tal forma que no caducaran

tan rápidamente, cambiarían las cosas. Hay

oportunidades que están en nuestras manos

si usamos la tecnología que tenemos para

responder a las necesidades del resto de la

humanidad. 

¿Qué mensaje le gustaría haber dejado en

los corazones después de su presencia en

España?

Estamos llamados a buscar a Dios y debe-

mos buscarle en los demás. No hay atajos:

la presencia de Dios se manifiesta en los

demás si los vemos como iguales a nosotros.

Manos Unidas hace esto al identificar o ver

la imagen de Dios en otras culturas y otras

personas y tratar de traer algo por ayudarles

a conseguir sus objetivos y metas, para que

puedan vivir dignamente y en paz n

Entrevista de PILAR SEIDEL. Departamento de Comunicación.
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«Si el ser humano 
cambia es posible 
acabar con 
el hambre»
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Dicasterio para el Servicio 
del Desarrollo Humano Integral

Creado por el papa Francisco el 17 de

agosto de 2016, es el departamento de

la Curia Romana especializado en todo

lo relativo a la justicia y la paz, las mi-

graciones, la salud, las obras de caridad

y el cuidado de la creación, y mani-

fiesta su solicitud por los más necesi-

tados, en el marco de la doctrina social

de la Iglesia.

Cardenal Peter Turkson 

Visita nuestro canal de Youtube 
para ver esta entrevista en vídeo.

El pasado mes de octubre, y en el marco de
las Jornadas de Formación de Manos Unidas,
asistimos a la conferencia impartida por 
el cardenal Peter Turkson, prefecto del 
Dicasterio para el Servicio del Desarrollo 
Humano Integral, instituido por el papa 
Francisco, y en cuyas funciones y servicio 
a la Iglesia se encuadra el trabajo de nuestra
Organización. En su primera visita a España
desde que fuera elegido para ocupar este nuevo
cargo dentro de la curia romana, el Cardenal
nos concedió esta pequeña entrevista. 

P
A
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El viernes día 20 tuvo lugar el Encuentro de Consiliarios de Manos

Unidas. «Escuchar a los jóvenes en el camino de preparación al nuevo

Sínodo» fue el título de la ponencia que ofreció Luis Fernando Gu-

tiérrez Cuesta, Director del Centro Nacional Salesiano de Pastoral Ju-

venil. Ya por la tarde, las Jornadas fueron inauguradas por parte de

monseñor Carlos Escribano, Obispo Consiliario de Manos Unidas, y

de Clara Pardo, Presidenta de Manos Unidas. A continuación tuvo

lugar la ponencia «Lucha contra el hambre: el derecho a la alimenta-

ción desde la perspectiva humana y cristiana», impartida por José

Luis Segovia, vicario de Pastoral Social e Innovación de la Archidió-

cesis de Madrid.

El sábado 21, y tras una Eucaristía concelebrada por todos los

consiliarios de Manos Unidas y presidida por el cardenal Peter Turk-

son, el cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid y monseñor Carlos

Escribano, Consiliario Nacional de Manos Unidas, se desarrolló la

conferencia del cardenal Turkson titulada «El nuevo Dicasterio para

el Servicio del Desarrollo Humano Integral: desafíos y retos». Acto

seguido tuvo lugar la Asamblea General Extraordinaria de Manos

Unidas y, de manera simultánea, una Mesa Redonda sobre el tra-

bajo de la Organización para 2018 en la que participaron José Magaña,

el misionero Alejandro Aldanondo e Isaías Hernando. La tarde del

sábado se dedicó a los Talleres de Formación y a la exposición de

los Viajes de Formación que reseñamos en esta misma Revista (ver

páginas 12 y 13). 

Manos Unidas apuesta por los jóvenes
Con los ojos puestos en el próximo Sínodo de la Juventud que

tendrá lugar en octubre de 2018, las Jornadas proporcionaron a los

jóvenes varios espacios para el diálogo y el intercambio de ideas. Tras

la ponencia en la que Luis Fernando Gutiérrez reclamó una escucha

activa y un compromiso real con la juventud, los jóvenes tuvieron un

encuentro en el que conversaron sobre sus motivaciones y experien-

cias en la ONG. Además, un grupo de jóvenes compartió el testimo-

nio de su participación en la COP-21 de París de 2015 y en el Campa-

mento Sostenible celebrado en mayo de 2017 en Portugal; activida-

des enmarcadas en la campaña «Cambiemos por el planeta, cuide-

mos a las personas» de la red internacional CIDSE. Por último, los jó-

venes fueron también protagonistas en la clausura de las Jornadas

con la lectura del manifiesto elaborado por ellos en el que expresaron

sus inquietudes, compromisos y deseos en relación a su papel en el

futuro de la Organización n

nuestro trabajo en España

Texto de PILAR SEIDEL Y MARTA ISABEL GONZÁLEZ. Departamento de Comunicación.
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Los jóvenes y el cardenal Turkson, 
protagonistas de las Jornadas 
de Formación de Manos Unidas

El fin de semana del 20 al 22 de octubre tuvieron lugar en El Escorial (Madrid) 
las Jornadas de Formación de Manos Unidas; un encuentro anual en el que se reúnen 
alrededor de 400 personas de nuestras 72 Delegaciones y Servicios Centrales 
para compartir experiencias y aprovechar la oportunidad de ampliar su formación.
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En la categoría escuelas, para menores de 18 años, se

pueden presentar clipmetrajes hasta finales de febrero.

Durante los meses de marzo y abril, los distintos jurados

autonómicos elegirán a los ganadores, que confluirán en

la final nacional del 5 de mayo en Madrid. 

Si eres mayor de 18 años, aún tienes tiempo para parti-

cipar ya que el plazo de recepción de clipmetrajes se cie-

rra el 10 de abril. El premio es un viaje a India para visitar

proyectos financiados allí por Manos Unidas y en el que

podrás rodar un corto documental de la mano de Gui-

llermo García López, Goya 2017 al Mejor Documental por

«Frágil equilibrio» n

IX Festival 
de Clipmetrajes
Más de 800 millones de personas pasan hambre…
Esta es una realidad difícil de digerir en un mundo
que produce, a día de hoy, alimentos para todos.

Las soluciones implican concienciación y cambios a nivel

de Estado y empresas, pero también requieren que noso-

tros seamos capaces de variar nuestros comportamientos

en cuanto a nuestra alimentación y nuestras opciones

como consumidores. 

Podemos ser parte de la solución. 
¡Es hora de arremangarnos y ponernos a cocinar; 
no dejemos que las soluciones las cocinen otros!

Desde Manos Unidas te animamos a participar en el Festival

de Clipmetrajes para aportar tu punto de vista y tu receta para

luchar contra el hambre.

l Propón «recetas propias»: buenas prácticas como 

consumidores responsables o iniciativas interesantes 

que quieras dar a conocer o apoyar.

l Denuncia «malas recetas»: aquellas «recetas» 

que nos proponen y no nos gustan porque 

no cuidan a las personas ni al planeta.

Producción
global

(en millones 
de toneladas)

¿Cuestión de producción?

Elaboración propia apartir de: web FAOSTAT (datos 2014, último año disponible)

25

¡Entra en 
clipmetrajesmanosunidas.org 

y participa!

s

s
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nuestro trabajo en España

26

¡Comparte!

Llena las neveras de tus amigos de imanes con post-

it para que escriban los recados que de verdad impor-

tan, desde «comprar acelgas y aguacates» hasta «ma-

ñana a las 10, dentista». Regala a tu hijo, a tu hija o a

tu nieto alguna de nuestras camisetas. Hazte con un vaso hecho en fibra de bambú

100 % natural con capacidad para 400 ml de tu bebida favorita. Además, tenemos

una libreta con 80 hojas blancas. #ComparteLoQueImporta también en la cocina

con nuestro delantal cada vez que te pongas al frente de los fogones. Y para los

más pequeños, una mochila con ceras para que la coloreen como más les guste y

dos sellos infantiles con la imagen de una regadera y la bola del mundo n

Bolsas confeccionadas en una gran variedad

de telas africanas por Germaine, Aramatou-

laye, Marie Gilles y Aminata, algunas de las

alumnas que se han formado en el Centro

de Promoción Femenina Kalasanz, en el ba-

rrio de Sam Sam, a las afueras de Dakar,

uno de los proyectos que Manos Unidas

apoya en Senegal n

Bolsas de tela africana

l jóvenes pintores,

vescritores dispuestos 
a cambiar el mundo.

sPeriodistas 
comprometidos,

n fotógrafos de 
otras realidades,

Consulta las bases en nuestra web

¡NO DEJES DE PARTICIPAR!

Premios Manos Unidas

El próximo mes 
de marzo:

En persona, 
en la radio, 
en la tele o 
de corazón…

Tienes mil maneras de
compartir 
con nosotros... 

La Noche 
de Cadena 100

La Noche 
de Cadena 100

En 2018 
queremos que compartas 

lo que importa. 
Que regales, o te regales, 
alguno de los productos 

de Manos Unidas y 
compartas nuestro objetivo: 

acabar con 
el hambre en el mundo.

Ya está en marcha 
una nueva edición

para

Consigue estos regalos 
solidarios en tu Delegación

más cercana
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La evolución de las empresas en las últimas décadas ha estado

marcada por dos cuestiones fundamentales: la primera, el extraor-

dinario abanico de oportunidades de negocio surgidas de la globali-

zación y el uso de las nuevas tecnologías y, la segunda, una com-

prensión de su rol en la sociedad que va más allá de la producción

de bienes y servicios, y que se expresa bajo el título Responsabilidad

Social Corporativa. Efectivamente, las empresas tienen una gran res-

ponsabilidad con la sociedad ya que su desempeño puede provocar

efectos negativos en las personas o en el medio ambiente, o puede

constituir un factor central para construir un mundo más sostenible

e inclusivo. Una empresa comprometida y solidaria sería aquella que

en el mismo proceso de producción de bienes y servicios genera ri-

queza local, condiciones de trabajo dignas, paga impuestos, respeta

la normativa ambiental, etc.

A finales del pasado año el gobierno español aprobó su primer

Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos, como

parte del compromiso de asumir los «Principios Rectores» para el

respeto de los derechos humanos por parte de las empresas, apro-

bados por Naciones Unidas en 2011. Estos principios se basan en tres

pilares básicos: el deber de los gobiernos de proteger los derechos

humanos; la responsabilidad de las empresas de respetarlos y la ne-

cesidad de garantizar mecanismos de reparación en caso de violación

de estos derechos. A pesar de las ambigüedades y carencias del Plan

aprobado, al menos hay un Plan que establece orientaciones rele-

vantes para que nuestras empresas, en sus procesos legítimos de

producción de riqueza, bienes y servicios dentro y fuera de España,

lo hagan siempre respetando los derechos humanos n

Plan Nacional de Empresas 
y Derechos Humanos

La Conferencia Española de Institutos Seculares, CEDIS, decidió en el

mes de julio su incorporación a la iniciativa Enlázate por la Justicia como

miembro de pleno derecho. Es una gran alegría para todos nosotros ver

cómo va creciendo y sumando fuerzas esta plataforma de organizaciones

de la Iglesia que trabajamos en cooperación al desarrollo.

El trabajo en las diócesis es uno de los objetivos fundamentales de la

campaña Si cuidas el planeta combates la pobreza que promovemos. Es

un trabajo lento pero que está dando buenos frutos. En este momento,

existen grupos diocesanos de Enlázate por la Justicia en 21 diócesis, que

están trabajando en distintas actividades. En muchas se celebran Jornadas

de Oración, se imparten charlas en parroquias y vicarías o tienen presencia

en el Consejo Diocesano de Pastoral Social. En estas líneas queremos des-

tacar, por su originalidad, el trabajo que se realiza en Cuenca, donde una

vez al mes se convoca a los colegios y a toda la población a participar en la

limpieza de la ribera del río, en línea con el cuidado de la «casa común» al

que nos llama el papa Francisco n

«Enlázate por la Justicia» crece

Texto de MARCO GORDILLO. Departamento de Campañas.
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En Albacete, como miembros 
de Enlázate por la Justicia

Con motivo del Día Internacional de la Paz, Manos Unidas

fue homenajeada en Alicante por los esfuerzos que la Or-

ganización realiza en favor de la paz. La Delegada de la

ciudad, Mª Rosario Martínez, agradeció el reconocimiento

en nombre de Manos Unidas y afirmó que le llenaba de sa-

tisfacción porque se trataba de «un premio a la labor ca-

llada de todas las voluntarias que, con un mérito encomia-

ble, luchan y se entregan con enorme generosidad para

conseguir un mundo mejor y más justo. Con nuestras ma-

nos unidas con los que más nos necesitan conseguiremos

esa paz por la que tantos luchamos» n

nuestro trabajo en España

Bajo los auspicios de la diócesis de Albacete y coincidiendo con la celebra-

ción del Día de la Pobreza, participamos en la organización del coloquio im-

partido por el antropólogo y catedrático Jesús Sanz. Enmarcada en la cam-

paña sobre el cuidado de la creación, su disertación tuvo como finalidad pro-

pagar en nuestra sociedad la conciencia de una educación responsable y la

necesidad de asumir un estilo de vida alternativo, más austero y sencillo,

enfocado al cuidado de las relaciones humanas, el consumo responsable y

la solidaridad con los excluidos dentro del respeto a la naturaleza n

La Delegación de esta ciudad recibió a Monseñor Juan

José Aguirre, cordobés de nacimiento y arzobispo en la

ciudad de Bangassou, en República Centroafricana,

quien quería agradecer personalmente la colaboración

recibida para la construcción de un colegio en su ciudad.

Los fondos que han permitido hacer realidad ese sueño

en un país tan difícil y conflictivo le fueron entregados

tras un concierto de música celta celebrado en la iglesia

de la Magdalena y que superó todas las expectativas n
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Las Delegaciones 
de Manos Unidas 
comparten lo que 
más importa

En Alicante 
reconocen nuestro 
trabajo por la paz

Córdoba apoya 
la construcción 

de un colegio en África
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Cádiz nos invita a jugar 
con compromiso

«De Súper Pepo a Súper Pepo y tiro porque me

comprometo». Este es el lema del juego de la Oca

de Súper Pepo que la Delegación de Manos Unidas

de Cádiz nos presentó en las Jornadas de Formación

del pasado mes de octubre en El Escorial. Rosalina

Segovia, responsable de Educación y creadora del

juego, nos hizo una demostración de su dinámica en

una de las convivencias que tuvieron lugar durante

las Jornadas.

La Oca es de 400 x 400 cm y está hecha en lona

especial para jugar con los niños al aire libre. Los

participantes se visten con capas de colores como

los personajes de nuestros cuentos de Súper Pepo

y, gracias a los contenidos de la exposición «¿Cómo

Mª José Fernández-Cervera, quien fuera Delegada durante muchos años

en la ciudad, decidió que no había mejor manera de celebrar la bendición

de las bodas de oro de su matrimonio que entregar el importe de todos sus

regalos para contribuir a los proyectos de Manos Unidas n

29

Hace poco tiempo nos dejó Cristina, una niña de 15 años de

Bellavista (Aljaraque). Desde el primer momento, su familia

ofreció sus juguetes para venderlos y obtener fondos que

fueran destinados a los más desfavorecidos. Manos Unidas

tuvo el privilegio de ser la receptora de este entrañable

gesto n

Porque lo que importa 
son los gestos...
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En Huelva «la solidaridad
viene de un ángel»... 

Bodas de oro muy especiales 
en Santiago de Compostela
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ser un auténtico superhéroe?», los participantes aprenden jugando a luchar contra te-

mibles villanos como el despilfarro de alimentos y a familiarizarse con actitudes de

solidaridad y compromiso para cambiar nuestro mundo.

Desde Cádiz os animamos a que este divertido y completo juego esté presente

muy pronto en las actividades al aire libre de todas las Delegaciones n
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La Panadería Sedes de Ferrol tie-

ne presente a Manos Unidas todo

el año. Agradecemos la generosi-

dad de Miguel, el propietario, que

siempre nos ayuda a difundir las

actividades y nos surte de dulces

el día del «Café Solidario» n

En la Delegación de Alcalá de Henares agra-

decemos la colaboración de los muchos pa-

trocinadores de la carrera solidaria celebrada

el pasado año en Torrejón de Ardoz, entre

ellos Grupo Hostal, Las Joyas de Irene, Lote-

ría La Famosa, kids&us, Caramelos Pictolín,

Sidrería La Barrica, Provasa, Gráficas Dehon,

Transportes Almarza, C.D.E Fresnos, Torres-

port, Imafisio, Mifisio, Fisiones, Forevent,

Flores Gares y Panadería Londres n

El grupo AG Planning Events SL, dedi-

cado a la organización de eventos y ca-

tering, colabora con la Delegación de Ta-

rragona desde hace cuatro años y que-

remos destacar el excelente chocolate y

la coca que elaboran cuidadosamente

para nuestra «Merienda del Hambre» n

Desde la Delegación de Murcia queremos

rendir un pequeño homenaje a la empresa

Patrimonio Inteligente, que reúne cada año

personas de todas las edades para correr por

Manos Unidas. En 2017 destacó la participa-

ción de Lorenzo Albaladejo, plusmarquista

paralímpico nacional en 100, 200 y 400 m n

La colaboración entre la Clínica Baviera

y la Delegación de Madrid ha permitido

la construcción del primer hospital of-

talmológico en la ciudad india de Jag-

dalpur. Clínica Baviera sufragará el 60 %

de la obra y el resto correrá a cargo de

la Diócesis Alemana de Limburg y la

Asociación de Desarrollo Rural Integral

de Bastar n

nuestro trabajo en España

El reto de crear 
una nueva Delegación

30

Llevo varios años colaborando como voluntaria en Manos Unidas.

Cuando empecé creía tener una idea de lo que era la entidad, pero

después me he dado cuenta de que solo conocía una parte de ella: su

imagen, su prestigio. Aquí he conocido personas que me han ense-

ñado a ser mejor, grandes amigos que viven comprometidos extra-

yéndole a la vida lo mejor que tiene: el amor al otro.

Ver al otro como un don es un regalo que te ayuda a comprender

la suerte que tenemos de vivir aquí. Esa conciencia te llena el corazón

de solidaridad y la responsabilidad te lleva al compromiso con la jus-

ticia, el bien común, el reparto de la riqueza; en una palabra, a luchar

por un mundo mejor. 

El día que me propusieron el cargo de Presidenta-Delegada de la

nueva Delegación de Terrassa, sentí el peso de la responsabilidad y eso

asusta. Pero como todo lo que vale la pena en la vida, es un reto que me

llena de ilusión y compromiso. Tengo la suerte de liderar un equipo

humano en el que hay personas que llevan muchos años trabajando

para Manos Unidas; personas que han entregado generosamente su

tiempo, su preocupación, su interés, sus noches sin dormir, sus esfuer-

zos para que cada actividad sea un éxito… De esta manera y gota a

gota van entregando su vida al hermoso trabajo que compartimos.

A todos los que formáis esta gran familia de Manos Unidas, gra-

cias por confiar en mí n

Texto de ELISENDA GARCÍA, Presidenta-Delegada de Terrassa.

Las Delegaciones de Manos Unidas quieren compartir su reconocimiento a
tantas y tantas pequeñas y medianas empresas que colaboran con nosotros
para hacer posible un mundo cada día más solidario.
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Cuando Manos Unidas propuso la realización de un proyecto para

dotar de agua a la misión de Kanzenze, en la República Democrática

del Congo, el programa de voluntariado de Canal de Isabel II, Canal

Voluntarios, se adhirió a él con gran entusiasmo, con la conciencia

clara de que se trataba de una tarea modélica, necesaria e ilusio-

nante. En esta tierra difícil y extremadamente pobre, me he sentido

honrado de colaborar en la financiación y apoyo técnico para llevar a

cabo esta apasionante iniciativa. 

La traída de agua a Kanzenze, que procede de un manantial le-

jano, es deficiente, de dudosa calidad, tiene grandes fugas y no

puede abastecer a la población que se agrupa en torno a la misión. A

causa de ello, las mujeres y las niñas se ven obligadas a traer el agua

desde varios kilómetros -lo que las expone a posibles peligros-, em-

pleando a diario un tiempo precioso que podrían utilizar en el trabajo

o el colegio. Las escuelas e internados, que también se abastecen de

dicha conducción, disponen tan solo de unos grifos y carecen de las

condiciones adecuadas de higiene en las letrinas, cocinas, etc. 

Somos conscientes de que con el proyecto que ahora comenza-

mos –la puesta en marcha de pozos subterráneos, depósitos de agua

potable y las correspondientes redes de distribución– se dará servicio

a muchos de los centros de la misión y a gran parte de la población

que aún se abastece mediante pozos artesanales y baldes llevados

a mano; pero también sabemos que, al traer el agua, tenemos una

responsabilidad aún mayor, pues hacemos posible la vida n

Texto de RAMÓN SANCHIS. Responsable de Obras en Canal de Isabel II.

El dispensario de Bonneau, en Haití, que

atiende a unas 15.000 personas, ha sido

el proyecto de Manos Unidas seleccio-

nado por la iniciativa «Juntos Sumamos»

que promueve Ferrovial. Gracias a las

aportaciones de la compañía y de sus em-

pleados se están rehabilitando las insta-

laciones del dispensario, que se cons-

truyó en 1970, para asegurar, así, la aten-

ción sanitaria de calidad y en condiciones

dignas para la población n

31

Canal Voluntario 
en Kanzenze: 
agua para la vida

Ferrovial y
Manos Unidas
suman en
Haití
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Por esta razón, contamos con una página web con un dise-

ño renovado para dar a conocer nuestro trabajo de desa-

rrollo en casi 60 países del Sur y las iniciativas de sensibili-

zación que promovemos en España. Además, queremos

que esta nueva etapa nos sirva para acercarnos aún más a

las personas a las que apoyamos por medio de nuestros

proyectos, y a ti, que colaboras en esta tarea n

¿Aún no conoces la NUEVA WEB de Manos Unidas?

nuestro trabajo en España

l Amplia información geolocalizada de nuestro 

trabajo de cooperación al desarrollo,  

con fichas explicativas de proyectos y países.

l Información clara y precisa 

de las formas de colaboración:
socio, donativo, legados, regalos solidarios, 

voluntariado. 

l Toda la actualidad y noticias
que te pueden interesar. 

l El acceso directo al trabajo de sensibilización
que Manos Unidas realiza en las calles, en las aulas, 

en las parroquias y en las redes nacionales e 

internacionales en las que participamos. 

l Un nuevo espacio llamado Protagonistas,  

donde compartimos la experiencia y la voz 

de la gente del Sur.

l Todas nuestras campañas, 
documentación y recursos
de una forma más accesible.

Te esperamos ya en 
www.manosunidas.org

Si aún no la conoces, visítala,
porque allí encontrarás:

La tecnología debe adaptarse a los nuevos tiempos y
Manos Unidas también porque nosotros nos servimos
de ella para nuestro principal fin: acabar con el hambre.

32
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gente comprometida
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A finales del año pasado, hicimos un llamamiento

entre nuestros socios y amigos en el que os pedíamos

vuestro compromiso con la infancia y la juventud en Gua-

temala mediante el apoyo a la labor que el sacerdote Sergio

Godoy, responsable de la organización Comunidad Espe-

ranza, socia local de Manos Unidas, lleva a cabo en el mu-

nicipio de Cobán (Alta Verapaz, Guatemala). 

Y la respuesta fue extraordinaria. Cientos de vosotros

firmasteis la carta dirigida al gobierno de Guatemala para

reclamar más apoyos y atención a la infancia y juventud en

un país en el que el drama del trabajo infantil, la falta de

recursos y el hambre son una triste realidad.

Y no podemos dejar de daros las gracias, en nombre de

Manos Unidas y, también, del padre Sergio Godoy. Como

él dice, «las grandes obras, casi siempre, comienzan con

pequeños gestos. Un balón de fútbol y una olla en un ver-

tedero han cambiado la vida, catorce años después, de

miles de niños y niñas…», y es verdad. Gracias a gestos tan

sencillos como firmar una carta o compartir un vídeo en

vuestras redes sociales, hemos conseguido, entre todos,

sensibilizar a la sociedad española sobre esta situación de

desigualdad en el país guatemalteco y dar a conocer la

labor de la Comunidad Esperanza; una iniciativa que ali-

menta cada día a 400 niños y niñas, brinda acogida, edu-

cación y atención sanitaria y trabaja en el ámbito social y

en la prevención de la violencia.

Gracias a vuestro apoyo, Comunidad Esperanza seguirá

atendiendo a niños, niñas y jóvenes que viven en condicio-

nes de riesgo debido a su trabajo en el vertedero municipal,

la pobreza extrema y la desestructuración familiar. Ahora

estamos trabajando para que la campaña #DalesEspe-

ranza tome un cariz internacional y que el gobierno de Gua-

temala tenga en consideración las peticiones que le habéis

hecho; que dé prioridad en su agenda a la cuestión de la in-

fancia y la juventud más vulnerable, tanto en las áreas ur-

banas marginales como en las zonas rurales del país, y

ponga en marcha los procesos necesarios para acabar con

la pobreza y la falta de oportunidades para un desarrollo

integral.

34

EN BUENAS MANOS
herencias y legados
91 308 20 20 - herencias@manosunidas.org

“En verdad os digo que cuanto hicisteis 
a uno de estos hermanos míos más pequeños, 
a mí me lo hicisteis”. Mateo 25:40

#DalesEsperanza
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De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y el RD 1720/2007 por el que se establece su reglamento de desarrollo, te

informamos que tus datos forman parte de un fichero titularidad de Manos Unidas, debidamente registrado en el Registro General de Protección de Datos, creado con la finalidad

de gestionar todo lo relativo a tu condición de socio y colaborador. Así mismo, los datos serán utilizados por Manos Unidas para mantenerte informado sobre otras actividades de

nuestra organización. Puedes ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación escrita a Manos Unidas. Dpto. de Protección de Datos.

Calle Barquillo, 38 - 3º. 28004 Madrid o en la dirección protecciondedatos@manosunidas.org q No deseo recibir información de Manos Unidas

QUIERO COLABORAR CON MANOS UNIDAS

Para cualquier consulta puedes dirigirte a: socios@manosunidas.org o al 91 308 20 20

Firma del titular:

Los donativos a Manos Unidas dan derecho a la deducción fiscal correspondiente, 
con los límites legales establecidos.

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

Rellenando este cupón, llamando gratis al 900 811 888 o en manosunidas.org R205

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza a (A) Manos Unidas a enviar instrucciones a la entidad del deudor para
adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones de Manos Unidas.

Nombre NIF

Código Postal

Fecha nacimiento

Apellidos

Domicilio

Población

Provincia

MóvilCorreo electrónico

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA

Titular cuenta

Número de cuenta IBAN

Mira tu talonario, libreta o extracto y cumplimenta los datos en su totalidad.

TARJETA DE CRÉDITO

Caduca fin de:

................ / ................ 

E S

IMPORTE
q 6 €
o 20 €
o .................... €

PERIODICIDAD
o Anual
o Una sola vez 
o .....................

o Mensual
o Trimestral 
o Semestral

AUMENTAR CUOTA

o 5 euros
o 30 euros
o ......................

o 20 euros
o 50 euros
o 150 euros

Bankia:
CaixaBank:
Ibercaja:

ES06 2038 0603 2860 0103 6580
ES18 2100 2261 5902 0013 9842
ES33 2085 9252 0303 3043 0677

Santander:
Sabadell:
BBVA:

ES03 0049 0001 5422 1004 0002
ES67 0081 5240 0700 0194 1401
ES68 0182 2325 0800 1134 4904 

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

ENTIDADES BANCARIAS PARA INGRESOS O TRANSFERENCIAS

q Quiero informarme sobre herencias y legados
q Estoy considerando incluir en mi herencia a Manos Unidas
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¿Ya has visitado la nueva web de Manos Unidas?
Renovamos el diseño y la distribución 
de contenidos para mejorar la forma 
en la que os contamos nuestro trabajo.

Hablamos con Mohamed Fuad para conocer el trabajo de
ATIL y Manos Unidas en la prevención del abandono escolar
y la radicalización violenta de los jóvenes en Marruecos.

Con la incorporación de Terrassa ya son 72 las Delegaciones
de Manos Unidas. En este número mostramos algunas de
sus actividades y su colaboración con las PYMES locales.

El cardenal Peter Turkson (página 23) y los jóvenes fueron 
los protagonistas de las últimas Jornadas de Formación de 
Manos Unidas celebradas el pasado octubre en El Escorial (Madrid). 

PORTADA:
Cartel de Manos Unidas para la Campaña de 2018 
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#ComprometeteconManosUnidas

Manos Unidas es la ONG de desarrollo de
la Iglesia católica y de voluntarios, que
trabaja para apoyar a los pueblos del Sur
en su desarrollo y en la sensibilización de
la población española.

Publicación realizada en 
PAPEL ECOLÓGICO Libre de Cloro

Las opiniones de los colaboradores de 
nuestra revista no expresan necesariamente 

el pensamiento de Manos Unidas.
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15001 A CORUÑA
Marqués de Cerralbo, 11 bajo. Tfno. 981 205 659
02002 ALBACETE
Teodoro Camino, 6-5º izda. Tfno. 967 212 315
28802 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)
Vía Complutense, 8 bis. Tfno. 918 833 544 
03005 ALICANTE
Enriqueta Ortega, 11.
Tfno. 965 922 298
04001 ALMERÍA
Ricardos, 9-1º izda. Tfno. 950 276 780
24700 ASTORGA (León)
Martínez Salazar, 8-1º. Tfno. 987 602 536
05001 ÁVILA
Plaza del Rastro, 2 bajo. Tfno. 920 253 993 
06005 BADAJOZ
Avda. Antonio Masa, 11. Tfno. 924 248 951 
22300 BARBASTRO (Huesca)
Juan de Lanuza, 6 bajo. Tfno. 974 315 614
08037 BARCELONA
Pau Claris, 190-1º, 1ª. Tfno. 934 877 878
48005 BILBAO
Plaza Nueva, 4-3º. Tfno. 944 795 886
09005 BURGOS
Clunia, s/n. Tfno. 947 220 687
10003 CÁCERES
General Ezponda, 14-1º. Tfno. 927 214 414
11001 CÁDIZ
Hospital de Mujeres, 26. Tfno. 956 214 972
12001 CASTELLÓN
San Luis, 15 entresuelo, 1º A. Tfno. 964 228 858
51001 CEUTA
Plaza de África, s/n. Tfno. 956 511 253
13001 CIUDAD REAL
Caballeros, 7-2º planta. Tfno. 926 255 467
37500 CIUDAD RODRIGO (Salamanca)
Díez Taravilla, 15. Tfno. 923 482 035
14008 CÓRDOBA
Concepción, 4-1º C. Tfno. 957 479 578
16002 CUENCA
Avda. República Argentina, 27. Tfno. 969 222 022
15402 FERROL (A Coruña)
Magdalena, 153-1º dcha. Tfno. 981 300 318
28901 GETAFE (Madrid)
Almendro, 4-2º. Tfno. 916 838 985
17002 GIRONA
S. J. Bautista La Salle, 19-2º, 2ª. Tfno. 972 200 525
18009 GRANADA
Plaza Campillo, 2-5º G y H. Tfno. 958 226 620
19005 GUADALAJARA
Avda. Venezuela, 9 - Col. Sanz Vázquez 
Tfno. 949 218 220

18500 GUADIX (Granada)
Pº. Ismael González de la Serna, 1 bajo 
Tfno. 958 663 592
21004 HUELVA
Doctor Cantero Cuadrado, 1-1ª planta sala 7. Tfno.
959 253 388
22002 HUESCA
Plaza de la Catedral, 8. Tfno. 974 226 556
07800 IBIZA
Pedro Francés, 12-2º. Tfno. 971 312 774
22700 JACA (Huesca)
Seminario, 8-3º. Tfno. 974 362 251
23007 JAÉN
Maestro Bartolomé, 7 dpdo. Tfno. 953 250 114
11402 JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz)
Sevilla, 53. Tfno. 956 180 156
35003 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Ángel Guerra, 26 bajo. Tfno. 928 371 307
24003 LEÓN
Sierra Pambley, 6-3ºC. Tfno. 987 248 408
25002 LLEIDA
Blondel, 11-2º. Tfno. 973 269 104
26004 LOGROÑO
Obispo Fidel García, 1. Tfno. 941 247 888
27001 LUGO
Cruz, 1B-1º. Tfno. 982 255 567
28013 MADRID
Gran Via, 46-4º. Tfno. 915 221 783
07701 MAHÓN (Menorca)
Carrero des Mirador de ses Monges, 1
Tfno. 971 369 936
29015 MÁLAGA
Strachan, 6-3º izda. Tfno. 952 214 447
30001 MURCIA
Pza. Beato Andrés Hibernón, 1 entlo. izda. 
Tfno. 968 214 029
32004 ORENSE
Mestre Vide, 2, bajo Tfno. 988 233 782
33003 OVIEDO
San Isidoro, 2 bajo. Tfno. 985 203 161
34001 PALENCIA
Gil de Fuentes, 12-2º izda. Tfno. 979 752 121
07001 PALMA DE MALLORCA
Seminario, 4. Tfno. 971 718 911
31006 PAMPLONA
Avda. Baja Navarra, 64-1º. Tfno. 948 210 318
10600 PLASENCIA (Cáceres)
Las Veras, 3. Tfno. 927 421 707
36003 PONTEVEDRA
Peregrina, 50 entreplanta. Tfno. 986 850 812
37002 SALAMANCA
Pº de las Carmelitas, 87-91-1ºA. Tfno. 923 261 547

20005 SAN SEBASTIÁN
Loyola, 15-3º izda. Tfno. 943 424 510
08980 SANT FELIÚ DE LLOBREGAT (Barcelona)
Armenteres, 35-3º. Tfno. 936 327 630 ext. 57
38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Pérez Galdós, 26-3º dcha. Tfno. 922 243 442
39001 SANTANDER
Rualasal, 5-2º dcha. Tfno. 942 227 807
15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña)
San Pedro de Mezonzo 26-bis, 1ºB. 
Tfno. 981 584 966
40001 SEGOVIA
Seminario, 4 bajo. Tfno. 921 460 271
25700 SEU D’URGELL (Lleida)
Pati Palau, 1-5. Tfno. 973 351 266
41004 SEVILLA
Plaza Virgen de los Reyes, s/n. 
Tfno. 954 227 568
25250 SOLSONA-BELLPUIG (Lleida)
Avda. Preixana, 16. Tfno. 973 320 183
42002 SORIA
San Juan, 5-1º. Tfno. 975 231 490
50300 TARAZONA-CALATAYUD (Zaragoza)
Ramón y Cajal, 6-4º. Tfno. 976 889 514
43001 TARRAGONA
Rambla Nova, 119 esc. A, 2º 2ª. Tfno. 977 244 078
08201 TERRASSA-SABADELL (Barcelona)
Durán y Sors, 11. Tfno. 937 637 106
44001 TERUEL
Yagüe de Salas, 18 bajo. Tfno. 978 611 845
45002 TOLEDO
Trinidad, 12. Tfno. 925 229 911
43500 TORTOSA (Tarragona)
Mercaders, 2 bajo. Tfno. 977 511 428
46003 VALENCIA
Avellanas, 14 bajo. Tfno. 963 919 129
47002 VALLADOLID
Simón Aranda, 13-1º. Tfno. 983 305 065
08500 VIC (Barcelona)
Ronda de Camprodón, 2. Tfno. 938 861 555
36204 VIGO (Pontevedra)
Vázquez Varela, 54-2º B. Tfno. 986 423 696
01004 VITORIA (Álava)
Fueros, 6-1º izda. Tfno. 945 231 179
49003 ZAMORA
Plaza del Seminario, 2. Tfno. 980 532 091
50001 ZARAGOZA
Plaza de la Seo, 6-2ª planta. Tfno. 976 291 879

DELEGACIONES DE MANOS UNIDAS (direcciones)

Haciéndote socio o 
con un donativo puntual

Llama gratis al 

900 811 888

o entra en 

tpv.manosunidas.org

DONA
Incluyendo a Manos Unidas 

en tu testamento

LEGA

Infórmate de nuestro 

programa de herencias y legados

llamando al 91 308 20 20

o escribiendo a 

herencias@manosunidas.org

O, si lo prefieres, puedes cumplimentar y enviarnos el cupón adjunto.
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900 811 888 - manosunidas.org

El coste del mensaje (1,20€) 
se destina íntegramente 

a Manos Unidas

Servicio de SMS para recaudación de fondos en campaña de tipo solidario operado por ALTIRIA TIC, www.altiria.com, 
y la Asociación Española de Fundraising, www.aefundraising.org, nº de atención al cliente 902 00 28 98, 

apdo. de correo 36.059 – 28080 Madrid. Colaboran: Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo, Euskaltel y Telecable.

Consulta la política de privacidad en www.manosunidas.org

Manda un

SMS al 28014

con la pala
bra 

MANOSUNIDAS

COMPARTE
LO QUE IMPORTA

Respuesta comercial
Autorización nº 12.979

B.C.O. Nº15. Fecha 11.2.94 Franquear
en destino

Apartado nº 1.154 F.D.
28080 Madrid

La justicia económica, la equidad y la integridad ecológica 
valen más que los beneficios a toda costa. 

Wangari Maathai
India
Semillas de esfuerzo,
frutos de perseverancia

Iniciativas y propuestas 
de nuestra Campaña anual

Una segunda oportunidad
para mujeres víctimas 
de explotación sexual

Mucho más que una escuela
de enfermeras

nº 205
Febrero-Mayo 2018

Perú Informe a fondoMalí

s s s

COMPARTE
LO QUE IMPORTA

Nos pasamos la vida compartiendo.
#ComparteLoQueImporta
Plántale cara al hambre.

Cubierta revista 205_2017.qxp_Maquetación 1  17/11/17  14:45  Página 1




