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Victoria Braquehais

Así ha sido nuestra 
intervención

Por qué huyen y 
cómo respondemos

Entrevista a la nueva 
Presidenta de Manos Unidas

Tierra y Agua 
contra el hambre

Revista nº 201. Octubre 2016-Enero 2017

RefugiadosEcuador tras el terremotoClara Pardo

� �

Los guaraníes-kaiowá
luchan por sus tierras

Brasil

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

� 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 R201

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

IMPORTE
� 6 €
� 20 €
� ................................. €

PERIODICIDAD
� Mensual
� Una sola vez 
� ........................

AUMENTAR CUOTA

� 5 euros
� 30 euros
� ......................

� 20 euros
� 50 euros
� 150 euros

Bankia: ES06 2038 0603 2860 0103 6580    

CaixaBank:    ES18 2100 2261 5902 0013 9842 

Ibercaja: ES33 2085 9252 0303 3043 0677     

Santander: ES03 0049 0001 5422 1004 0002 

Sabadell: ES67 0081 5240 0700 0194 1401

Popular:      ES02 0075 0001 8506 0640 0006

BBVA: ES68 0182 2325 0800 1134 4904 

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

ENTIDADES BANCARIAS PARA INGRESOS O TRANSFERENCIAS

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA

Titular cuenta

Número de cuenta IBAN

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

TARJETA DE CRÉDITO

Caduca fin de:

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

E S

DELEGACIONES DE MANOS UNIDAS 
(direcciones)

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 
03003 ALICANTE
Arquitecto Morell, 10-2ª esc.,1º H
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
15705 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
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
Pza. Comunión de S. Esteban, 1 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
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Perseverance hace honor a 
su nombre. En Zimbabue, 
es uno de los muchos chicos 
que llegarán a la Universidad 
a pesar de las dificultades. 

No olvidamos a los refugiados y tampoco las razones 
de su huida. Te contamos su situación actual y la ayuda
que prestamos a niños y niñas refugiados en Líbano. 

En nuestro “Informe a fondo” ponemos el foco en el acceso a la tierra y
el agua por parte de los pueblos campesinos del Sur, una de las claves 
en la lucha global contra el hambre. 

Las mujeres en Mauritania buscan 
su autonomía y una mejor vida para
sus familias. Conocemos sus huertos
cooperativos y sus proyectos de futuro.

PORTADA:
ZIMBABUE. Manos Unidas/Javier Mármol
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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.
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Queremos acabar este primer año de nuestra campaña trienal de lucha contra el hambre 
reflexionando sobre nuestro trabajo, a la luz de las palabras del papa Francisco en su visita 
a la sede del Programa Mundial de Alimentos.

Dice el Papa que es urgente e imprescindible desnaturalizar el hambre y la miseria y dejar 
de verlos como datos sin más de la realidad en la que vivimos. “Son tantas las imágenes que
nos invaden que vemos el dolor, pero no lo tocamos; sentimos el llanto, pero no lo consolamos;
vemos la sed, pero no la saciamos”. En nuestra siembra, hemos podido ver cómo los rostros 
de quienes sufren la pobreza nos interpelan hasta hacernos conscientes de nuestra propia 
responsabilidad. Al acompañar los proyectos, en aquellos lugares donde tantas personas 
son víctimas de la injusticia, hemos podido tocar, consolar y saciar. La falta de recursos y 
de perspectivas de futuro, así como el desinterés o la indiferencia de los poderes públicos 
y de las sociedades acomodadas, son las dos caras de una situación que, si dejamos que 
nos cuestione, nos conmueve y nos abre a la solidaridad.

En Manos Unidas creemos que la miseria y la exclusión no son una fatalidad. Son consecuencias
del egoísmo humano. Las sufren no solo las personas sino también el resto de seres vivos y 
la propia Creación, que se ve expoliada por nuestro insaciable consumismo. La vida se ve 
gravemente amenazada por un desarrollo insolidario e insostenible. Los deseos individuales,
convertidos engañosamente en necesidades, nos hacen 
depredadores en vez de cuidadores.

El mundo necesita un nuevo estilo de relaciones. Todo y 
todos estamos interconectados, nada de lo que hacemos 
es indiferente o neutro. 

Pero, para recuperar el verdadero sentido de la solidaridad, 
es necesario acercarnos a los rostros y a las historias de 
los que sufren. Sabemos que, a partir del encuentro fraterno, 
podemos comprender a las personas y aprender a cuidarlas.
Todos los seres humanos estamos dotados de cualidades 
que podemos y debemos poner en juego para construir juntos el bien común. Descubrimos 
que los dones de cada persona deben ser puestos en valor, reconocidos y tenidos en cuenta. 
En los países menos desarrollados, las comunidades y los pueblos tienen potencialidades que
están por florecer. Necesitan de nuestro acompañamiento solidario para llegar a ser realidad.

En este sentido, el Papa apela a la necesidad de desburocratizar la miseria y el hambre y 
eliminar los obstáculos que nos impiden acercarnos a tantas comunidades y personas 
que sufren, para tender puentes, para unir manos. Como dice Francisco, “la humanidad 
se juega su futuro en la capacidad que tenga para asumir el hambre y la sed de sus hermanos.
En esta capacidad de socorrer al hambriento y al sediento podemos medir el pulso 
de nuestra humanidad. Por eso, deseo que la lucha para erradicar el hambre y la sed 
de nuestros hermanos y con nuestros hermanos siga interpelándonos, que no 
nos deje dormir y nos haga soñar, las dos cosas”. 

El grito de los pobres y el grito de la tierra no nos dejan dormirnos. Queremos cultivar 
una cultura del encuentro y del cuidado. En Manos Unidas soñamos con un mundo nuevo, 
libre de miseria, y estamos convencidos de que es un mundo posible. Seguimos plantando 
cara al hambre �

Morir de hambre no es “natural”

editorial

Los deseos individuales,
convertidos engañosamente
en necesidades, nos hacen
depredadores en vez 
de cuidadores.
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“
”

El 21 de mayo la Asamblea de delegadas

depositó en ti su confianza para presidir Ma-

nos Unidas, ¿cómo viviste ese momento?

Con una gran ilusión por representar a una

organización en la que llevaba ya mucho tiem-

po trabajando y de la que me siento muy or-

gullosa pero, a la vez, con mucha conciencia

de la enorme responsabilidad que conlleva. 

¿Qué te movió a presentarte al cargo?

realmente, el sistema de elección hace que

no seas tú quien se presenta al cargo sino

que “te presentan’’, y así ocurrió cuando me

eligieron para ser presidenciable. El hecho de

que me hubiera apoyado mucha gente y que

familiarmente fuera un buen momento, me

animó a seguir en el proceso de elección. 

dejaste tu vida profesional para dedicarte a

tu familia, ¿por qué llegaste a Manos Unidas? 

Ya había decidido intentar hacer algo por los

demás y devolver al mundo un poco de lo

que yo había recibido. Investigué distintas

organizaciones para colaborar y Manos Uni-

das me convenció por el trabajo que hacía y

por su vinculación con la Iglesia. Entré sin

saber cuánto tiempo iba a colaborar y…

¡aquí sigo, 14 años después!

Manos Unidas es una de las ONG más gran-

des de España. ¿da eso un poco de vértigo?

Sí, claro; ser la responsable de una gran ONG,

con una larga historia, con grandes retos por

delante, sí da vértigo, pero también ganas

de luchar por ello. 

Llegaste en 2002, ¿qué destacarías de estos

años?

La capacidad de adaptación a los tiempos

cambiantes, sin perder el espíritu fundacio-

nal de la Organización y la forma de trabajar

que nos caracteriza. Siempre me ha gustado

la gran vinculación del trabajo que se hace

en España con la ayuda en los países donde

estamos presentes, así como el contacto

constante con los socios locales. Me enor-

gullece que nuestra ayuda llegue donde no

llega nadie, a los sitios más remotos. 

traes contigo tu experiencia en el Área de

Proyectos; desde esa perspectiva, ¿cómo

ves el trabajo de Manos Unidas?

Como un trabajo fantástico, llevado a cabo

con mucho esfuerzo y profesionalidad. El

haber visitado bastantes países y muchos

de los proyectos, permite comprender lo im-

portante que es para los beneficiarios nues-

Ver cómo un proyecto puede 
transformar una vida es un estímulo
para seguir trabajando

Entrevista de Marta Carreño. Departamento de Comunicación.

entrevista

Tras 14 años de trabajo
en el Área de Proyectos
de Manos Unidas, esta
economista madrileña,
casada y madre 
de dos hijos, accede 
al cargo de Presidenta
con la misma ilusión 
del primer día y 
consciente de la gran
responsabilidad que 
supone ser la cabeza 
visible de una 
de las ONG más 
grandes de España. 
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tra ayuda y que por ellos merece la pena tra-

bajar duro. Ver cómo un proyecto, incluso el

que parece más pequeño e insignificante,

puede transformar una vida, es un estímulo

para seguir trabajando. 

La sensibilización es fundamental para con-

seguir fondos y cambiar realidades, ¿crees

que la sociedad española es receptiva al

mensaje de Manos Unidas? 

Yo creo que sí, la sociedad española es muy

solidaria y es receptiva a las necesidades, no

hay más que ver la gran respuesta ante las

emergencias. Para que nuestro mensaje cale

es fundamental el esfuerzo de los profesiona-

les de los medios de comunicación, que luchan

por hacer visibles realidades que tantas veces

no queremos ver y nos acercan a un mundo

que, aunque lejano, debería interpelarnos. 

Como agentes sociales imprescindibles para

lograr cambios, ¿qué pedirías a los políticos

y al nuevo gobierno?

Que no olviden sus compromisos de ayuda

al desarrollo que todos mencionan en sus

programas electorales pero luego olvidan.

En estos meses has visitado algunas delega-

ciones, ¿cómo ha sido ese primer contacto?

Fantástico. Yo conocía el trabajo de Proyec-

tos pero poco el de las delegaciones y reco-

nozco que me ha impresionado la labor que

hacen, su “imaginación” para organizar even-

tos, conciertos, “operaciones bocata”… Su

ilusión por llegar a más gente en la tarea de

sensibilización y, por supuesto, también de

recaudación. El trabajo de las delegaciones

es fundamental para difundir nuestro men-

saje y concienciar a la sociedad. Sin estos 71

apoyos, nuestro trabajo no sería posible. 

¿Qué mensaje del papa Francisco destacarías?

Creo que las palabras que pronunció en Cra-

covia en la JMJ -“Él quiere nuestras manos

para seguir construyendo el mundo de hoy”-

encajan muy bien con el espíritu de Manos

Unidas. Y, por supuesto, la encíclica Lauda-

to Si’, casi un libro de cabecera para nuestro

trabajo. 

Sin los misioneros y sin el trabajo de la Igle-

sia católica la vida de millones de personas

no sería la misma, ¿crees que ese trabajo

está reconocido?

No sé si lo suficiente, pero creo que todo el

mundo admira el trabajo de los misioneros,

su valor y dedicación. Yo creo que sí. 

Acabas de empezar tu mandato, ¿qué te

gustaría haber conseguido cuando termine?

Que se conozca mejor nuestro trabajo, ser

capaz de llegar a más jóvenes... Pero, sobre

todo, continuar con el gran trabajo realizado

en estos casi 60 años de vida �

Clara Pardo en su despacho en los Servicios
Centrales de Manos Unidas (Madrid).

5

Un libro:

“El Corazón de Piedra Verde” 

de Salvador de Madariaga

Una canción: 

“You’ve got a friend” de Carole King

Una película: 

“Memorias de África”

Un personaje: 

Gandhi y el papa Juan Pablo II 

(no puedo elegir sólo uno)

Un país: 

India

Un ejemplo a seguir: 

Madre teresa de Calcuta

Un hito histórico: 

La caída del Muro de berlín

Una frase: 

“declaramos la guerra al hambre” 

(Mujeres de la UMOFC en 1955)

Un deseo: 

Que Manos Unidas desaparezca 

porque eso significará que 

nuestra misión está cumplida

En pocas palabras:
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Asia

Los diversos conflictos y la pobreza que sufren varios pa   
Oriente Medio desde hace más de 6 años, han tenido co    
sus principales efectos el incremento exponencial de los 
internos, principalmente en Siria e Irak, y de los refugia   
países, sobre todo Turquía, Líbano y Jordania. Más de 8  
de sirios están desplazados internamente y 5 millones h   
que salir del país. En Irak, unos 3,5 millones de habitant    
desplazado a las zonas no ocupadas por el Estado Islám    
aunque no hay datos muy fiables, más de 200.000, muc   
cristianos, se han visto obligados a abandonar el país.  

Refugiados: por qué h  
y cómo respondemos
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         aíses de 
          mo uno de 

       s desplazados
         dos en terceros

          millones 
        han tenido 

          tes se han 
         mico (EI) y, 

         chos de ellos
          

La duración de los conflictos bélicos y políticos, agravados por la actividad del Estado Is-

lámico, ha generado el incremento de la población desplazada, que se ha visto aún más em-

pobrecida y excluida. del millón y medio de refugiados sirios que se encuentran en el Líbano, el

70% se sitúa por debajo del umbral de la pobreza. Según UNICEF, más de 13 millones de niños

han dejado el colegio por los conflictos de la zona. Así, cada vez más refugiados ven la nece-

sidad de viajar a terceros países por cualquier medio, arriesgando su vida y la de sus familias.

En Europa, la llamada “crisis” de refugiados empieza a ocupar titulares en los medios de

comunicación en verano de 2015, ante la llegada masiva que se estaba produciendo. La prin-

cipal preocupación de los líderes políticos de la UE era el posible impacto que podía tener en

la estabilidad social y en el estado de bienestar de los países miembros. Como medidas para

paliar la situación, se fijó el número de refugiados que tendría que admitir cada país y se dotó

a turquía de un presupuesto elevado para que los retuviera allí impidiéndoles el paso al resto

de los países de la UE; obviando que la “crisis” de los refugiados es un efecto y que en lo que

hay que ayudar es en la solución de los conflictos que provocan este éxodo masivo.

La población afectada, nuestra prioridad 
durante el último año y medio estamos haciendo un esfuerzo por mejorar nuestra respuesta

en las zonas afectadas a través de dos líneas de trabajo.

de un lado, trabajamos para paliar la grave situación de la población desplazada y refu-

giada tanto en Siria e Irak como en el Líbano y Jordania a través de proyectos que van desde la

ayuda humanitaria –reparto de paquetes de comida, asistencia sanitaria básica, acceso a agua

potable…- hasta el apoyo a proyectos educativos para ayudar a salvar a lo que denominamos

la generación perdida (los más de 3 millones y medio de niños y niñas que no han podido con-

tinuar sus estudios básicos en los últimos tres o cuatro años). también proporcionamos acom-

pañamiento y apoyo psicoló-

gico, sobre todo a aquellas mu-

jeres que se encuentran total-

mente desamparadas ya que

han tenido que huir solas o con

sus hijos pequeños. 

Y, por otro lado, denuncia-

mos las causas estructurales,

económicas y políticas que

han propiciado este éxodo: ¿por qué se mantienen los conflictos?, ¿qué intereses los alimen-

tan?, ¿quién financia y vende las armas y a cambio de qué? 

también queremos informar sobre el trato inhumano que están recibiendo los refugiados,

dar más fuerza a sus voces y hacer visibles las historias personales que hay detrás de estas

grandes cifras. En definitiva, queremos mantener la denuncia viva para reaccionar y buscar

soluciones.

Por todas y cada una de las personas refugiadas y desplazadas, Manos Unidas seguirá tra-

bajando a favor de la paz, el desarrollo y la justicia �

   uyen 
  

texto de ÁFrICA MArCItLLACH. departamento de Proyectos de Asia.

En el primer semestre de 2016, 
Manos Unidas ha aprobado 
8 proyectos destinados a apoyar 
a la población refugiada o desplazada
por un total de 281.145 €

Apoyo a las escuelas en el Líbano
Este país de 4,5 millones de habitantes es uno de los más afectados, ya que el número de

refugiados que acoge supone un 30% de la población. Principalmente son sirios, 1,4 millo-

nes, pero también palestinos, unos 400.000 e iraquíes, unos 75.000. Una buena parte de

estos últimos son cristianos que han tenido que huir por motivos religiosos ante la amenaza

del Estado Islámico. 

Las Iglesias locales están haciendo un papel de atención importantísimo allá donde no

llega ni el gobierno ni los organismos internacionales. CNEWA, uno de nuestros socios locales,

apoya al Patriarcado Sirio Católico para la educación informal de 650 niños y niñas de 6 a

15 años que han estado los últimos dos años sin escolarizar. reciben tres horas de clase

diarias de Matemáticas, Ciencia y Lengua para intentar normalizar de alguna forma su vida

escolar. Manos Unidas apoya esta escuela con la puesta en marcha de un aula informática

para que puedan obtener unos conocimientos mínimos que les ayudarán en el futuro.
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Mauritania: huertos de 
esperanza en el desierto

África

El desierto es el absoluto prot        
solo el 0,5% del suelo es apto      
Mauritania es hoy uno de los      
de desarrollo humano (IDH) a          
Casi la mitad de la población n      
de medio millón de personas p       
aguda alcanza el 28%, supera       
que la OMS sitúa en el 15%.
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Esta inseguridad alimentaria afecta

principalmente a las mujeres. de hecho, los

hombres tienen mejores ingresos que las

mujeres debido a una mayor facilidad para

encontrar trabajo. La mayoría de los hogares

son monoparentales y están encabezados

por viudas y divorciadas a cargo de muchos

hijos, sin empleo fijo remunerado y, por su-

puesto, sin voz ni voto en la sociedad.

En el entorno rural, la mujer mauritana

trabaja agrupada en cooperativas. La mayo-

ría de estas mujeres son analfabetas, con

un nivel muy limitado de organización y re-

cursos. Estas cooperativas promueven el

desarrollo de su potencial y su capacidad de

producción. 

Manos Unidas lleva financiando desde

el año 2000 en torno a 40 proyectos agra-

rios en el sur de Mauritania que garantizan

la seguridad alimentaria de un gran número

de mujeres y de sus familias, lo que las con-

vierte en actor clave en el desarrollo de una

economía dinámica y autosuficiente. 

En diciembre de 2015 visitamos un pro-

yecto agrario de una cooperativa de mujeres

situado en un barrio marginal de Kaedi. Las

beneficiarias son mujeres muy pobres, per-

tenecientes a las etnias mora y pular. En nues-

tra visita pudimos comprobar de primera ma-

no cómo está mejorando su calidad de vida. 

Con el fin de superar las necesidades

económicas y alimentarias de ellas y sus fa-

milias, este grupo de mujeres formó la coo-

perativa agrícola de Nanodiral y compró un

pequeño terreno para poner en marcha una

huerta de hortalizas. 

La alegría de ser autosuficientes
Animadas por su dinámica presidenta, Sou-

ba Mamadou, decidieron pedir ayuda a la her-

mana Mari Carmen Llorca, Misionera Fran-

ciscana y responsable de los proyectos de

Manos Unidas en esta zona de Mauritania.

Con la financiación, compraron herramien-

tas, abonos, simientes, construyeron un po-

zo con su motobomba, un pequeño alma-

cén y cercaron el terreno. Gracias a la coor-

dinación y presencia de Sor Mari Carmen, se

contrataron los servicios de un técnico res-

ponsable de la formación de las mujeres en

técnicas para la óptima explotación agrí-

cola. A cada mujer se le asignó una parcela

para su autoconsumo y el de sus familias.

Por otra parte, disponen de una parcela adi-

cional que explotan de forma colectiva, cuya

producción se vende en el mercado y cuyas

ganancias revierten directamente en el man-

tenimiento de la huerta. 

Los beneficios de este proyecto son

enormes, ya que se mejora sustancialmente

la dieta familiar, se reducen las enfermeda-

des derivadas de la desnutrición –especial-

mente virulenta en los niños-, y se logra un

aumento general en su calidad de vida y en

la de sus familias. 

En nuestra visita a la huerta, conversando

con las mujeres, pudimos comprobar la alegría

de sus caras y la seguridad que supone para

ellas el ser autosuficientes. Este proyecto

es un ejemplo de que, con muy poco, es po-

sible mejorar sustancialmente la vida de

más de 300 personas �

SIEMPRE MAQUINANDO
Las mujeres de la cooperativa no paran de buscar

nuevas ideas para mejorar lo ya logrado: vender 

los esquejes sobrantes y reinvertir los beneficios 

en la huerta, comprar un congelador para hacer 

cubitos de hielo para la venta o conseguir semillas 

y herramientas para mejorar la producción. 

Siempren están maquinando; les hace sentir 

grandes, independientes y, en un mundo en 

el que ser mujer parece no valer casi nada, 

se ven reafirmadas en su dignidad.

     tagonista de un territorio en el que 
      o para el cultivo. Como resultado, 

      países africanos con peor índice 
    l ocupar el puesto 161 de un total de 187.

      no tiene asegurada su alimentación; más
    pasan hambre y la tasa de desnutrición

    ando el llamado “umbral de urgencia” 
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texto de MYrIAM SAGAStIZÁbAL y CLArA GÓMEZ. departamento de Proyectos de África.

Mari Carmen Llorca, hermana de 
las Franciscanas Misioneras de María, 
lleva más de 20 años en Mauritania y 
para muchas mujeres es un pilar y 
un ejemplo a seguir. Mantiene un centro 
de niños malnutridos y ha puesto en 
marcha distintos huertos, acompañando 
a las mujeres en busca de su autonomía.
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“
” Los constantes conflictos con los terrate-

nientes han llevado recientemente al asesi-

nato de Clodiodi de Souza, líder guaraní-

kaiowá. ¿Cómo ve la situación actual? 

Los guaraníes-kaiowá son un pueblo que

afronta un permanente genocidio y etnoci-

dio. Frente a lo que señalan los medios de

comunicación, se trata de una masacre y no

de un conflicto. En 2016 se registraron 31

ataques paramilitares con armas de fuego y

6 ataques con agrotóxicos; ataques que vie-

nen ocurriendo desde hace décadas (al me-

nos 15 líderes indígenas han sido asesinados

en los últimos 10 años).

Son un pueblo sin acceso a sus tierras

originarias, con las que mantienen un pro-

fundo vínculo cultural y espiritual. Más de

50.000 personas de esta etnia viven en me-

nos del 0,2% del territorio de Mato Grosso

do Sul, en 8 reservas creadas por el Estado

para concentrar a las familias desalojadas

de sus territorios. Sin poder sobrevivir, ni fí-

sica ni culturalmente, las familias tratan de

retomar sus tierras –lo que se conoce como

“retomadas”-, intentando forzar al Estado

a que cumpla el compromiso de demarcar

los territorios originarios. desde 2000, todos

los avances en la ocupación efectiva de te-

rritorios han sido fruto de “retomadas” y no

de procedimientos administrativos. Las de-

Los guaraníes-kaiowá afrontan 
un permanente genocidio 
y etnocidio

Matias Benno Rempel,
misionero del CIMI en 
Mato Grosso do Sul (Brasil)

Entrevista de Denise Maellaro. Departamento de Proyectos de América.

entrevista

El Consejo Indigenista Misionero (CIMI), 
organismo vinculado a la Conferencia Nacional 
de los Obispos de Brasil, ha dado con su actividad
misionera un nuevo sentido al trabajo de la Iglesia
con los pueblos indígenas. Su objetivo es apoyar 
a las comunidades y organizaciones indígenas e 
intervenir en la sociedad brasileña para fortalecer 
el proceso de autonomía de estos pueblos 
construyendo un proyecto alternativo, 
pluriétnico, popular y democrático.

Manos Unidas trabaja con el CIMI en la reserva 
de Dourados, en el estado de Mato Grosso 
do Sul, una zona marcada por la sistemática 
violación de los derechos de los indígenas 
guaraní-kaiowá.
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marcaciones están políticamente paraliza-

das desde 2010, lo que conduce a miles de

indígenas a vivir en campamentos improvi-

sados y en situación de muy alta vulnerabi-

lidad e inseguridad alimentaria.

Los terratenientes asesinan a Clodiodi y

hieren a 6 personas más en un brutal ataque

paramilitar el pasado junio, tras la ocupa-

ción por parte de los indígenas de una mí-

nima parte del territorio que habían logrado

legalizar.  

¿Qué papel está teniendo el CIMI?

El CIMI se suma a la voz de los pueblos indí-

genas y se posiciona a favor de una solución

estructural, denunciando estas agresiones

tanto en brasil como a nivel internacional.

Intentamos actuar como interlocutor ante

el Estado para garantizar los derechos de los

indígenas y los apoyamos en su defensa ju-

rídica. Asimismo, promovemos medidas que

fortalezcan el protagonismo de las comuni-

dades en la lucha por sus derechos.

¿Qué consecuencias puede tener la actual

inestabilidad política del país?

Con el gobierno de Lula, considerado progre-

sista, se ha mantenido el apoyo a la agroin-

dustria y a los sectores dominantes, histó-

ricamente contrarios a los derechos de los indí-

genas, campesinos y quilombolas (descen-

dientes de los esclavos negros). de hecho, fue

ese gobierno el que permitió que las demar-

caciones de tierras fueran paralizadas. 

Esto fue el inicio de una política anti-

indígena en todos los poderes. En el Ejecu-

tivo con la Orden 303, que permite la revi-

sión de las tierras indígenas según el “inte-

rés nacional” y acaba con el derecho al usu-

fructo exclusivo de esas tierras por parte de

los pueblos. El Legislativo del gobierno an-

terior, dominado por los sectores terratenien-

tes, avanzó enmiendas como la PEC 215, que

pone en riesgo los derechos conquistados

por los indígenas. Y el Judicial puso en mar-

cha (inconstitucionalmente) el Marco tem-

poral, por el cual los indígenas dejan de te-

ner derecho a la demarcación -incluso de

tierras ya homologadas- si no demuestran

una ocupación de los territorios anterior al

5 de octubre de 1988, día de promulgación

de la Constitución.

Ahora, con el gobierno forjado tras el

“golpe” contra dilma roussef, la tendencia

es al aumento de las políticas anti-indíge-

nas, que buscarán parar definitivamente las

demarcaciones y revertir las ya realizadas.

Los desplazamientos, la persecución de lí-

deres indígenas y los ataques paramilitares

se están incrementando y lo harán aún más.

La propuesta de Enmienda PEC 215, que

puede paralizar totalmente las demarcacio-

nes, ¿puede incrementar la vulnerabilidad

de las comunidades? 

Absolutamente sí. Será como una declara-

ción de guerra contra los indígenas de todo

brasil. Quedarán sometidos a situaciones de

grave vulnerabilidad, sujetos a todas las agre-

siones que ya vienen sufriendo y a las que

vendrán con la nueva ola de desplazamien-

tos. Por eso, el movimiento indígena la ha

bautizado “la PEC de la Muerte”. El texto,

que sigue tramitándose, fue incluso am-

pliado con las medidas de los otros poderes,

como la Orden 303 y el Marco temporal. 

En este conflictivo contexto, ¿cómo se arti-

cula el proyecto que apoya Manos Unidas?

El proyecto se encuentra en su fase final y

está ubicado en la tierra guaraní-kaiowá de

Panambizinho. El objetivo es construir un

centro para la formación y proveer de un es-

pacio de producción agroecológica orientado

a lograr la autonomía y sostenibilidad de los

guaraní-kaiowá. Se busca así incidir en la

soberanía alimentaria de las comunidades

indígenas en lucha permanente por la tierra

y por sus derechos constitucionales; comu-

nidades que sufren elevados índices de

hambre �

En un documento firmado por más de 700 indígenas, las comunidades
condenaron el asesinanto de Clodiodi de Souza y se reafirmaron 
en la lucha por recuperar sus tierras ancestrales. CI
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Manos Unidas  

América

Ante el devastador terremoto del pasado 16 de abril, 
Manos Unidas puso en marcha una campaña de emergencia
para hacer llegar a Ecuador la solidaridad de la sociedad 
española. En solo un mes se definieron 9 proyectos 
destinados a paliar las consecuencias del seísmo 
en las poblaciones más afectadas. Fue un trabajo frenético 
para todas las personas y organizaciones involucradas. 
La urgencia de la situación lo requería. Nuestro compañero
Pompeyo Sancho nos cuenta lo que vio y sintió así como 
el inicio de uno de los proyectos que apoyamos.
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  con Ecuador

En la asamblea nocturna de las Comunas de la Parroquia de Manglaralto, en

la costa de Ecuador, se hablaba con emoción y vehemencia sobre la dramática si-

tuación en la que viven un buen número de familias pobres que sufren las secuelas

del terremoto. Allí mismo se acordó, junto a las autoridades municipales y comu-

nales que, a primera hora del día siguiente, visitaríamos las Comunas Libertador

bolívar, Cadeate y San Antonio, donde está en marcha uno de los proyectos de

emergencia que apoya Manos Unidas. 

En la puerta de lo que fue su casa nos recibió una mujer joven, embarazada y

con otros dos niños de corta edad que se ocultaban, tímidos y asustados, tras la

falda de su madre. Con su saludo nos abría su casa y su corazón. Allí, bajo unos

plásticos negros y unos trozos rasgados de lona, apenas sujetos por unas cañas,

tenía su hogar: tres camas bien juntitas y la cocina con los pocos enseres que pudo

rescatar bajo los escombros; todo en un único espacio, con suelo de tierra. La mi-

rada perdida de aquella mujer lo decía todo.

Caminando por otra

calle de la misma Comu-

nidad, david Zambrano

(en la imagen), represen-

tante de nuestro socio lo-

cal “Centro de Promoción

rural”, nos mostró el so-

lar donde se levantará

una de las 15 casas que

se construirán en la Co-

muna Libertador bolívar

con el apoyo de Manos

Unidas. Las viviendas están destinadas a un grupo de familias que se encuentran

entre las más afectadas por el terremoto. El proyecto de construcción, dirigido por

un arquitecto voluntario holandés, utilizará una técnica mixta de mampostería y

caña de bambú desarrollada por artesanos del lugar. tendrá condiciones antisís-

micas y unas dimensiones de 7x8 metros. El coste por vivienda es de unos 3.660 $,

de los cuales, Manos Unidas aportará alrededor del 50%. 
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texto de POMPEYO SANCHO. departamento de Proyectos de América.

� �

Muchas manos y corazones 
se pusieron en marcha para
hacer realidad esta ayuda.

La dulce cara de la joven madre
es un poema, pero un poema
profundamente triste.



Nos desplazamos después hasta las Comunas próximas de Cadea-

te y San Antonio, donde Manos Unidas colabora en la construcción de

otras 8 viviendas en estructura de mampostería de 24,5 m2. también

aquí se generan sinergias colectivas entre los cabildos, la población co-

munera y los gobiernos cantonal y parroquial. Manos Unidas aporta la

misma cantidad por vivienda. 

En nuestro viaje visitamos un buen número de viviendas damnifi-

cadas, bajo un sol de justicia, tal vez la única justicia patente por allí.

Entramos directamente en la vivienda de una vecina. No hay puerta

que separe calle y casa. Sobre la única cama, que se ve desde la calle,

duerme una niña de escasos meses, casi a la intemperie, en medio del

inevitable desorden impuesto por las precarias condiciones. Ni siquiera

los trozos de plástico negro consiguen hacer de techo sobre la cama

donde descansa la criatura, ajena a la inmensa pobreza en la que les

ha dejado a ella y a su madre el terremoto. La dulce cara de la joven ma-

dre es un poema, pero un poema dramático, profundamente triste. En

esas condiciones vivirán, madre e hija, hasta que su nueva casa sea le-

vantada, fruto del esfuerzo de las familias y la colaboración de Manos

Unidas, para traer de vuelta la dignidad que el terremoto les arrebató

injustamente �

A la izquierda, imágenes de los primeros días tras el terremoto. 
A la derecha, una de las familias afectadas frente a su futura casa, 
construida con el apoyo de Manos Unidas.  

El terremoto del 16 de abril dejó 663 muertos y 
28.775 desplazados. Las secuelas físicas y psicológicas, 
el miedo y la desesperanza, se sumaron a la situación 
de pobreza en la que ya vivían muchas familias antes 
del seísmo. 

Nuestra actuación, a través de los socios locales y 
en coordinación con otras organizaciones, se concretó 
en 9 proyectos de emergencia en las zonas más afectadas.
La inversión total ha sido de 806.635 € y ha beneficiado 
a 17.919 personas en Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, 
Imbabura y Santo Domingo de los Tsáchilas.

En una primera fase se dio respuesta a las necesidades 
más urgentes, financiando la entrega de víveres e insumos
de primera necesidad: alimentos, medicinas, agua, 
sábanas, mosquiteras y sets de higiene. En la segunda fase,
transcurridas ya las primeras semanas, nuestro trabajo se
enfocó en la ingente obra de reconstrucción de las viviendas
y las infraestructuras educativas y sanitarias dañadas. 

Muchas manos y corazones se pusieron en marcha para
hacer realidad esta ayuda. Desde estas líneas agradecemos
a nuestros socios locales en Ecuador su profesionalidad 
y entrega con las familias afectadas y, por supuesto, 
queremos dar las gracias a todas las personas solidarias
que han confiado en Manos Unidas para contribuir a 
la mejora de las condiciones de vida tras la tragedia.

Vaya también nuestro más sentido pésame al pueblo 
ecuatoriano y todo el cariño y esperanza para las familias
que han perdido a sus seres queridos o que se han visto
damnificadas por el terremoto.

Nuestra respuesta
ante la emergencia

Fo
to

s:
 M

an
os

 U
n

id
as

/P
om

pe
yo

 S
an

ch
o

14

� �

1ª FASE
Ayuda de 

Emergencia

Alimentos, medicinas,
kits de higiene, etc.

2 113.534
3.500 

personas

2ª FASE
Reconstrucción 

temprana

Viviendas, 
infraestructuras 

educativas y sanitarias
7 693.101

14.419 
personas

TOTAL 9 806.635* 17.919 
personas

Tipo de proyecto
Nº pro-
yectos

Importe
total €

Nº 
beneficiarios

*  Este cómputo se realiza a fecha de 03/08/16. de estos fondos, 30.000 € provienen del Gobierno 
Autónomo de Murcia y 292.221 € han sido solicitados a AECId y la Comunidad Autónoma 
de Madrid.
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A FONDO

En nuestra actual campaña trienal nos hemos propuesto y hemos invitado a 
la sociedad a “Plantarle cara al hambre”. La lucha contra el hambre, misión 
fundacional de Manos Unidas, tiene como objetivo final que todos los seres 
humanos puedan comer y nutrirse de manera adecuada, segura y permanente. 
Reconocer, respetar y garantizar el derecho humano a la alimentación comienza
por aceptar la legitimidad de las personas y de los pueblos a buscar los medios
para alimentarse, ya sea produciendo su propio alimento o accediendo a él 
mediante el comercio. 

Tierra y Agua 
contra el hambre

Cerca de un poblado rural de Kampot (Camboya), 
una mujer recoge agua del río junto a su hija. M
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LA tIErrA Y EL AGUA: PAtrIMONIO COMúN
PArA LUCHAr CONtrA EL HAMbrE 
dE LOS PUEbLOS 

“Poder comer es condición indispensable para poder vivir y

es en la semilla donde empieza y se realiza el interminable ciclo

de la vida”, decíamos con las palabras de la escritora y activista

india Vandana Shiva en el informe del nº 200 de esta revista.

En esta edición, reflexionamos sobre dos factores tradicional-

mente necesarios para el acceso a los alimentos, especialmente

en el campesinado del Sur: la tierra y el agua.

Unos 500 millones de familias en el mundo producen el ali-

mento que da de comer al 75% de la población mundial1, utili-

zando sobre todo sus semillas tradicionales, en riesgo de des-

aparecer. Y cada día tienen menos acceso a tierras agrícolas para

su cultivo. Queremos, en este informe, profundizar sobre la pro-

blemática del acceso a la tierra y el agua para los pueblos del Sur,

teniendo en cuenta que su supervivencia y la de la agricultura

familiar dependen de estos dos bienes, también patrimonio de

la humanidad. 

I. tIErrA Y AGUA: HErENCIAS PArA LA VIdA 
desde tiempos inmemoriales, la tierra y el agua han tenido

una importancia singular para los pueblos del Sur. Además de

ser elementos constitutivos de su condición de pueblo, los cam-

pesinos han mantenido y mantienen una especial relación con

sus tierras. No solo posibilitan su supervivencia al ofrecer los

campos para cultivar y criar, los bosques, la fauna y los ríos ne-

cesarios para la vida; son también, y, sobre todo, la base en la

que fundamentan sus relaciones, su organización social y el

lugar en el que interactúan y construyen redes sociales; el espa-

cio físico y psicosocial donde vivieron sus ancestros, donde están

enterrados sus antepasados y donde se encuentran sus dioses

tutelares. Constituyen, además, el espacio en el que surgieron y

con el que están relacionados sus mitos sobre el origen del

mundo y de la humanidad; la cuna de su historia. 
1 FAO, El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2013.

“El desarrollo de un grupo social supone un proceso
histórico dentro de un contexto cultural y requiere 
del continuado protagonismo de los actores sociales
locales desde su propia cultura. Ni siquiera la noción 
de calidad de vida puede imponerse, sino que debe 
entenderse dentro del mundo de símbolos y hábitos
propios de cada grupo humano.

Muchas formas altamente concentradas de explotación
y degradación del medio ambiente no sólo pueden 
acabar con los recursos de subsistencia locales, sino
también con capacidades sociales que han permitido
un modo de vida que durante mucho tiempo 
ha otorgado identidad cultural y un sentido de 
la existencia y de la convivencia. La desaparición 
de una cultura puede ser tanto o más grave que 
la desaparición de una especie animal o vegetal. 
La imposición de un estilo hegemónico de vida ligado 
a un modo de producción puede ser tan dañina 
como la alteración de los ecosistemas. 

En este sentido, es indispensable prestar especial
atención a las comunidades aborígenes con sus 
tradiciones culturales. No son una simple minoría 
entre otras, sino que deben convertirse en los principales
interlocutores, sobre todo a la hora de avanzar en 
grandes proyectos que afecten a sus espacios. Para
ellos, la tierra no es un bien económico, sino don 
de dios y de los antepasados que descansan en ella, 
un espacio sagrado con el cual necesitan interactuar
para sostener su identidad y sus valores. Cuando 
permanecen en sus territorios, son precisamente ellos
quienes mejor los cuidan. Sin embargo, en diversas
partes del mundo son objeto de presiones para 
que abandonen sus tierras a fin de dejarlas libres 
para proyectos extractivos y agropecuarios que no
prestan atención a la degradación de la naturaleza y 
de la cultura”. Laudato Si’ 144, 145 146.
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de ahí que el concepto de tierra esté estrechamente ligado

al de identidad y que la tierra sea considerada como la madre de

donde vienen los seres vivos, incluidos los seres humanos. Por

eso, los hombres y mujeres deben cuidar la tierra. No está per-

mitido enajenarla, sino que es un deber conservarla para las ge-

neraciones venideras como su legado más preciado. El territorio

vincula al campesinado del Sur con el pasado y también con el

futuro; otorga sentido de continuidad y supervivencia, así como

arraigo y pertenencia en el mundo rural. 

tal vez a ello se debe el carácter de su propiedad: la tierra

como bien colectivo, que pertenece a la familia ampliada, a la

propia comunidad en la cual todos, de una forma u otra, son pa-

rientes por los lazos que los unen, no solo sanguíneos sino, sobre

todo, espirituales y afectivos. 

Visiones como las aquí descritas persisten, pese a que la eco-

nomía de mercado haya penetrado ya en muchas comunidades.

Esta relación tan estrecha con la naturaleza hace que, hasta hoy,

las demandas principales de los indígenas y sus organizaciones

tengan que ver con la tierra, con la defensa del territorio. Y es

que, desde la perspectiva indígena, sin tierra no es posible pen-

sar ni en derecho a la alimentación, ni en soberanía alimentaria,

ni en salud, ni en educación, ni en participación, ni en desarrollo,

ni en comunidad. 

II. PUEbLOS Y MANOS SIN tIErrA NI AGUA
Además de las funciones que acabamos de señalar en torno

a la tierra y el agua, un uso fundamental es la propia producción

de alimentos. 

Aunque se tiende a pensar que la mayor parte de la tierra

sigue en manos campesinas2, en realidad es muy probable que

menos de la cuarta parte de las tierras agrícolas del planeta sean

controladas por el campesinado que alimenta a más del 75% de

la humanidad3.

de un total de 5.080 millones de hectáreas de tierras agrí-

colas mundiales, el campesinado solo controla 1.256 millones,

un 24,7% aproximadamente. El resto de la tierra, tradicional-

mente bajo su control, puede quedar fuera de la lucha por la se-

guridad/soberanía alimentaria en el mundo rural, donde vive el

80% de la gente que pasa hambre.

El acceso a la tierra y al agua en los pueblos rurales está

siendo agredido. Este ataque explica que las organizaciones

campesinas en todo el mundo se movilicen demandando refor-

mas agrarias y distribución de tierras (luchas agrarias masivas

en Colombia, protestas de líderes comunitarios en Madagascar,

marchas nacionales de gente sin tierra en India, Movimiento de

los Sin tierra en brasil). A lo largo y ancho del planeta, los pue-

blos campesinos están siendo desalojados de sus tierras. Son

numerosos los casos de encarcelamientos o asesinatos de líde-

res o miembros de estos movimientos por la defensa del terri-

torio y la reclamación de la tierra para la producción de alimentos

y el desarrollo de la vida. 

En resumen, la tierra y el agua se han ido concentrando en

manos de una élite política y financiera para la que es funda-

mentalmente un activo capaz de generar grandes ganancias eco-

nómicas. En cambio, las fincas campesinas han quedado extre-

madamente reducidas, debido sobre todo al difícil acceso al agua

y a la tierra. Muchas fincas tienen que distribuirse pocas tierras

agrícolas. El resultado final: muchos pueblos y muchas manos

se han quedado sin tierra ni agua; o sea, sin alimento.

Sin tierra no es posible pensar 

ni en derecho a la alimentación, 

ni en salud, ni en educación, 

ni en desarrollo, ni en comunidad.
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2 Graziano da Silva, Discurso inaugural del Foro Mundial sobre Agricultura Familiar,
budapest, 5 de marzo, 2014; Sarah K. Lowdwe, Jakob Skoet and Saumya Singl, 
What do we really know about the number and distribution of farms and family 
farms in the world?: documento referencial para: El Estado de los Alimentos y 
la Agricultura 2014, FAO 2014.

3 Informe. Hambrientos de tierra, Grain, mayo 2014. El conjunto de datos 
recopilados por GrAIN pueden ser descargados desde www.grain.org/e/4956.

tabla extraída del Informe Hambrientos      de tierra (Grain, 2014). Los datos completos están disponibles en: http://www.grain.org/e/4956

Distribución mundial de la tierra agrícola



¿Qué factores pueden influir en esta realidad? Se puede

constatar que la creciente demanda de alimentos para los seres

humanos, concentrada fundamentalmente en los países desarro-

llados, así como la demanda de forraje para el ganado, cereales y

diversos cultivos para los agro-combustibles, fibras para vestidos,

madera para el papel y otros usos, explotaciones para el mercado

de carbono, etc., están originando grandes presiones sobre la tierra

y el agua, además de un cambio de uso del suelo agrícola dispo-

nible4. A pesar de que la inseguridad alimentaria y el hambre siguen

siendo dos de los principales problemas en la agenda interna-

cional, la intensidad de la producción ganadera, de biocombustibles

y de fibras genera demandas de tierra y agua que entran en con-

flicto con la producción de alimentos para los seres humanos. 

Así, en cuanto al ganado, según la FAO5, en 2009 se dedica-

ron aproximadamente 3.300 millones de hectáreas para pasto-

reo y 1.500 millones a tierras agrícolas a nivel mundial. Al tiempo

que ha aumentado la producción de carne, también ha crecido

la superficie de cultivos de soja para alimentar a las vacas6. La

cantidad de granos que se destinó a la alimentación del ganado

en Estados Unidos fue 7 veces mayor que la cantidad consumida

directamente por la población7. 

Los biocombustibles, por su parte, presentan desafíos par-

ticulares para el uso de tierra y agua. Están asociados tanto con la

deforestación como con la invasión de tierras de conservación y

cambios en el uso de tierras de cultivos. Por ejemplo, en 2007,

Estados Unidos utilizó -con el soporte de subsidios gubernamen-

tales- el 24% de su maíz para producir etanol. El mismo año, los

agricultores de ese país plantaron la mayor superficie de maíz

desde 1944: 37,8 millones de hectáreas, un 20% más que en 20068.

Considerando estas distintas presiones, la tremenda expan-

sión del monocultivo industrial es quizás el factor más impor-

tante en el escaso acceso a la tierra y agua para las familias agri-

cultoras. Las inmensas necesidades de agua y energía por parte

de la industria alimentaria están desplazando las tierras agrí-

colas y el agua desde la producción local de alimentos hacia la

producción para la transformación industrial. de hecho, la FAO

calcula que en los países en desarrollo las plantaciones de mo-

nocultivos crecieron más del 60%, de 95 a 154 millones de hec-

táreas, solo entre 1990 y 2010. El gráfico superior muestra que

únicamente cuatro cultivos -soja, palma aceitera, colza y caña

de azúcar- han cuadruplicado la superficie ocupada durante las

últimas cinco décadas. todos ellos están siendo cultivados prin-

cipalmente en grandes fincas industriales.

III. ESCASEZ dE tIErrA/AGUA, 
ACAPArAMIENtO Y OtrOS FENÓMENOS
La escasez de suelo para la agricultura familiar se ha rela-

cionado con el drama del acaparamiento de tierras. Uno de los

informes más actualizados es el realizado por GrAIN en 20169.

Ya en 2012, esta organización divulgó que 400 contratos cubrían

35 millones de hectáreas. En el nuevo informe, se documentan

491 acuerdos de apropiaciones de tierras a gran escala durante

la última década. Estos acuerdos cubren más de 30 millones de

hectáreas en 78 países, aunque se concentran geográficamente

A lo largo y ancho del planeta, 

los pueblos campesinos están siendo 

desalojados de sus tierras.
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Gráfico extraído del Informe Hambrientos de tierra (Grain, 2014).

La expansión mundial 
de los monocultivos industriales

4 Lambin, E.F. and P. Meyfroidt (2011), ‘Global land-use change, economic 
globalization, and the looming land scarcity’, PNAS, 108(9), 3465–72. 

5 PNUMA (2012), Perspectivas del Medio Ambiente GEO 5, p.68
6 Concretamente, se ha expandido a 98,8 millones de hectáreas en 2009, 

desde los 74,3 millones del año 2000 y los 50,4 millones de hace 30 años 
(FAO 2012). PNUMA (2012), Perspectivas del Medio Ambiente GEO 5, p.68

7 d. Pimentel, M. Pimentel, World population, food, natural resources, and survival:
World Futures 2003;59:145–67. 

8 S. Gillon, Fields of dreams: negotiating an ethanol agenda in the Midwest 
United States. Journal of Peasant Studies, 2010.

9 Against the grain: the global farmland grab in 2016 – how big, ¿how bad?, GrAIN.



en apenas 11 de ellos, muchos en el este de África y el sudeste

de Asia, que representan el 70% de la tierra total adquirida. Estos

datos muestran que, a pesar de que los contratos han seguido

creciendo, la superficie acaparada se ha reducido desde 2012 y

se ha diversificado en cuanto a sectores de inversión; aunque

sigue siendo muy importante en su competencia con la produc-

ción de alimentos. 

de los factores que influyen en este fenómeno, a nuestro pa-

recer son dos los más importantes. En primer lugar, la moviliza-

ción de la sociedad civil. Un caso representativo es el de Mada-

gascar, donde la adquisición por daewoo de 1,3 millones de hec-

táreas derivó en 2009 en una indignación pública que contribuyó

a deponer el gobierno y, como consecuencia, también esta transac-

ción. O el caso de Camerún, donde, tras muchas protestas, se re-

cortó en casi 53.000 hectáreas el acuerdo de cesión de tierras

entre el Estado y la empresa Herakles. 

En segundo lugar, los acuerdos fallidos, hasta 126 según re-

cuento parcial de GrAIN, a consecuencia del fracaso empresarial

de multinacionales ligadas a la agroindustria. Como la compañía

Siva-Group India, que está inmersa en procesos de bancarrota

tras acumular en solo unos años casi 1 millón de hectáreas para

plantaciones de aceite de palma. también Foras se ha desvane-

cido, la empresa del Islamic development bank, que pretendía

adquirir 700.000 hectáreas agrícolas en África. 

La intensidad de la producción ganadera, 

de biocombustibles y de fibras genera 

demandas de tierra y agua que entran en

conflicto con la producción de alimentos

para los seres humanos.
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¿QUé ENTENDEMOS POR 
ACAPARAMIENTO DE TIERRAS?

Según la Declaración de Tirana*, son aquellas adquisicio-
nes que cumplen con uno o más de los siguientes criterios: 

� Violan los derechos humanos y en particular 
los derechos de las mujeres.

�  Desatienden el principio de consentimiento libre,
previo e informado de los usuarios de la tierra
afectados, en particular de los pueblos indígenas.

�  Ignoran los impactos en las relaciones sociales,
económicas y de género, así como sobre el medio
ambiente.

�  Evitan contratos transparentes, con compromisos
claros y vinculantes sobre el empleo y 
la distribución de beneficios.

�  Eluden la planificación democrática, la supervisión
independiente y la participación sustantiva.

* Coalición Internacional para el Acceso a la tierra (ILC) (2011): 
‘declaración de tirana: Asegurar el acceso a la tierra para los pobres en tiempos 
de competencia intensificada por los recursos naturales’.
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Los datos indican, además, que el fenómeno del acapara-

miento se está tecnificando: 

� Con nuevas figuras como la concentración del suelo en

torno al alquiler de tierras o la compra previa de una de-

terminada producción agrícola para evitar cambios en tí-

tulos de propiedad. Así, ante la dificultad de apropiación

de tierras en brasil y Argentina, compañías chinas nego-

cian directamente la adquisición de determinadas cose-

chas con las granjas locales, en vez de intentar comprar

sus tierras.

� Con estrategias corporativas (consorcio entre entidades

nacionales y extranjeras), tanto para dificultar la identifi-

cación del acaparador extranjero como para beneficiarse

de un abanico más amplio de negocios asociados a la tie-

rra: mercados de carbón, minería, agua, semillas, madera,

turismo, etc. 

� Con nuevos derechos sobre las aguas, exenciones fiscales

y garantías del Estado para blindar el uso de tierras aca-

paradas. En muchos casos -como en Camerún, Mali o Se-

negal- los derechos y el acceso al agua están garantizados

explícitamente en los contratos. Y en algunos casos las

adquisiciones de tierras se están realizando incluso en

zonas con graves conflictos por la escasez del agua (Etio-

pía, Kenia, Mozambique, Sudán o Camboya)10. 

Mientras que el sistema de secano produce la mayor parte

de los cultivos a nivel mundial, es el regadío (asociado funda-

mentalmente a la agroindustria) el que acapara el 70% de las

captaciones totales de agua11. 

Las fuentes de agua para la agricultura han desaparecido o

están disminuyendo rápidamente en muchas partes del mundo

10 AAVV, The many faces of land grabbing. Cases from Africa and Latin America, 
EJOLt report 2014, No. 10, 93 pp. 18-44.

11 Los sistemas de secano producen más del 60% de los cultivos en el 80% 
de las áreas cultivadas, mientras que el regadío aporta el 40% de la producción 
en el 20% de esas tierras. Véase: Agua y Empleo. Informe de Naciones Unidas 
sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo 2016, p. 39
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Programa de seguridad alimentaria 
para población pigmea

burundi tiene una población de 7,5 millones de habitantes, 

de los que 150.000 son pigmeos (batwa), primeros habitantes

del país y ahora minoría marginada. Viven como “ciudadanos

de segunda clase”, en pobreza extrema y sin derechos civiles.

Su sustento se basa en la alfarería y en los productos del 

bosque, actualmente empobrecido por la desaparición de 

los ecosistemas forestales. ACtION bAtWA, organización

gestionada por los Misioneros Africanos (Padres blancos),

actúa en favor de la población pigmea/batwa y su integración

en la sociedad mediante intervenciones dirigidas a consolidar

el sedentarismo, facilitar la escolarización de los niños, 

la atención sanitaria y la formación agropecuaria. 

Manos Unidas acompañó este proceso con la dotación

de herramientas de cultivo, semillas y árboles frutales. 

En el programa participaron 500 familias de 20 poblados 

y ACtION bAtWA proporcionó sensibilización, formación

agropecuaria y un terreno de 25 hectáreas, haciendo evidente que

sin tierra no se puede garantizar el derecho a la alimentación. 
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y se espera que el calentamiento global complique aún más el

problema, en la medida en que las altas temperaturas favorez-

can las sequías y aumenten la cantidad de agua necesaria para

la agricultura.

El acaparamiento de tierras compromete radicalmente el de-

recho a la alimentación en los países en vías de desarrollo. En

efecto, se acaparan tierras en países especialmente vulnerables

del Sur para: 

� Garantizar la seguridad alimentaria en otros Estados.

China, Japón, Corea del Sur o los Estados del Golfo man-

tienen políticas oficiales de seguridad alimentaria en base

a la agricultura fuera de sus fronteras. Para ello, prestan

asistencia a sus empresas nacionales en la adquisición de

tierras en el extranjero y en el control de las rutas de trans-

porte y la logística para repatriar la producción agrícola

hacia sus respectivos países. Así, África en general, Amé-

rica Latina (especialmente brasil) y Australia son territo-

rios clave para la seguridad alimentaria de países fuera de

esos continentes. 

� La expansión del negocio alimentario. La principal razón

del acaparamiento global es la expansión de la agroindus-

tria, no tanto para la producción de alimentos como para

la maximización de los beneficios, especialmente en la

producción de agro-combustibles y forrajes. Mención es-

pecial merecen las plantaciones de aceite de palma, res-

ponsables de una gran parte de acaparamientos de tierras

y agua en los últimos años. Grandes corporaciones asiáti-

cas como Wilmar, Olam o Sime darby están detrás de

enormes extensiones de tierras en África, Latinoamérica,

Asia del este y el Pacífico.

� Invertir como un activo financiero más. de los 400 acuer-

dos firmados en 2012 sobre tierras, hemos pasado a 491.

Este aumento trae asociado el incremento de actores fi-

nancieros interesados en la adquisición de tierras en los

países del Sur. En efecto, han aumentado espectacular-

mente las inversiones en tierras agrícolas a través de fon-

dos de pensiones, compradas a un precio irrisorio en los

países en desarrollo y convertidas en un valor seguro con

el que se puede especular12. 

No cabría limitar al acaparamiento la problemática de la es-

casez de tierras para la agricultura familiar sin abordar otras dos

cuestiones: las políticas de los Estados y gobiernos del Sur en la

disponibilidad de las tierras para sus ciudadanos y el papel del

derecho consuetudinario en el acceso de las mujeres a las tierras. 

Las comunidades rurales, dedicadas en su mayoría a la agri-

cultura familiar para garantizar su alimentación, reivindican de-

rechos consuetudinarios (basados en la costumbre) sobre más

del 70% de las tierras y menos del 10% son oficialmente reco-

nocidas por los Estados. En la mayor parte de los países del Sur,

se sigue con el principio erróneo según el cual el Estado es y debe

ser el propietario de las tierras y, como tal, puede conservarlas para

sí o cederlas a su antojo. Los Estados parecen haberse puesto

de acuerdo sobre un régimen de propiedad que distingue las tierras

registradas (de propiedad privada), de las tierras no registradas,

pertenecientes todas a los Estados, aunque explotadas tradicio-

nalmente por las comunidades. Se establece generalmente el

registro como única prueba de propiedad, lo que provoca más

vulnerabilidad a las comunidades locales. Como sabemos, el sec-

tor rural del Sur, mayoritariamente analfabeto y aislado, está re-

gido principalmente por el derecho consuetudinario, el cual no

tiene integrada la propiedad registral de tierras. 

Las fuentes de agua para la agricultura 

han desaparecido o están disminuyendo 

rápidamente en muchas partes del mundo.

12 Fondos de pensiones: actores claves en el acaparamiento mundial de tierras 
agrícolas, GrAIN Junio 2011; ¿Cuáles son las causas del acaparamiento de 
tierras?: Una mirada crítica en la región de la cuenca del Congo: boletín 
del WrM, Nº 224, Junio-Julio 2016.

Fortalecimiento de organizaciones comunitarias
y apoyo a la economía local campesina

El proyecto se desarrolla en 21 pueblos de la provincia de Kampot,

en el sur de Camboya. Como resultado de los programas 

realizados con el apoyo de Manos Unidas, se han formado 

nueve cooperativas agrícolas. Este nuevo proyecto pone énfasis

en la generación de ingresos agrícolas, la seguridad alimentaria y

la protección del bosque comunitario mediante una gestión 

sostenible. Las cooperativas han ayudado a las comunidades 

a mejorar sus técnicas de cultivo, el acceso a los mercados, 

la gestión comunitaria del crédito y del ahorro, y el acceso 

al agua para el cultivo de verduras y cría de animales. todo ello

fortaleciendo el papel de las mujeres como agentes de desarrollo. 

El socio local es la ONG camboyana development and Partnership

in Action (dPA), con quien Manos Unidas trabaja en desarrollo

rural y comunitario desde hace 10 años. Este modelo, en el que

han participado 3.554 personas –de las que más de dos tercios

son mujeres-, y en el que se cuida el territorio y se defiende 

el acceso a la tierra y el agua por parte de las comunidades, 

es un ejemplo seguido a nivel nacional en las iniciativas 

de desarrollo local. 
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Si la ciudadanía en general tiene problemas para acceder a las

tierras, el derecho consuetudinario lo dificulta todavía más para

las mujeres. Aunque hay leyes que avalan los derechos de la mujer,

incluso la propiedad de la tierra, la realidad es que existe también

un derecho consuetudinario que se aplica en un contexto predo-

minantemente patriarcal en el que la mujer no hereda la tierra

y, por consiguiente, no tiene control alguno sobre la misma. Solo

le otorga usos limitados como los aprovechamientos forestales o

los cultivos de temporada. Ahora bien, dado que en el medio ru-

ral la tierra es la principal fuente de ingresos y de subsistencia, la

falta de control sobre la misma expone a la mujer a una gran in-

seguridad y vuelve muy precaria su situación económica, sobre to-

do en un contexto de progresiva escasez de tierras de cultivo. 

Según la FAO, las mujeres del Sur solo representan, por conti-

nentes y regiones, entre el 5 y el 25% de todos los propietarios

de explotaciones agrícolas. Paradójicamente, la FAO reconoce

que, en el Sur, el 70% de la producción alimentaria es aportada

por las mujeres. Considera incluso que si las mujeres de las zonas

rurales tuvieran el mismo acceso a la tierra, a la tecnología, a los

servicios financieros, a la educación y a los mercados que los

hombres, la producción agrícola podría aumentar y el número de

seres humanos que padecen hambre podría reducirse entre un

12% y un 17%, es decir, en torno a 100 millones personas.  

IV. UN FUtUrO ESPErANZAdOr
Para terminar este breve informe, queremos aportar un rayo

de esperanza. Es posible acabar con el acaparamiento de tierras.

Por un lado, como hemos comentado, existe una creciente

presión de la sociedad civil que llama a la responsabilidad a sus

propios Estados y lidera procesos de paralización de acapara-

mientos. Junto a la sociedad civil se encuentra en muchas oca-

siones la Iglesia católica. Solo mencionaremos aquí el caso de la

rEPAM (red Eclesial Pan Amazónica), que acompaña a las co-

munidades indígenas en la lucha por sus derechos y sus territo-

rios, mediante la cooperación entre la Iglesia y las instituciones

públicas, la prevención de conflictos, la promoción de un uso res-

ponsable y solidario de los recursos naturales, y la defensa de la

cultura y el modo de vida tradicional de los pueblos.

Como consumidores también tenemos responsabilidades.

La insostenibilidad de nuestro consumo de alimentos está en la

base de estos problemas, debido a la presión que ejerce sobre

industrias y mercados para aumentar la provisión de productos,

su variedad y su abaratamiento. Un consumo más responsable

y sostenible relajaría esas presiones y permitiría un sistema pro-

ductivo más razonable, menos depredador y en el que las fami-

lias agricultoras recuperarían su irrenunciable papel. 

La dieta basada sobre todo en el consumo de proteína cár-

nica (especialmente de vacuno) tiene consecuencias directas en

el fenómeno del acaparamiento de tierras. Una vuelta a una

dieta más diversificada, con un mayor consumo de legumbres,

cereales, hortalizas y frutas, disminuiría la presión de la industria

cárnica sobre la producción de forraje y soja, o la disponibilidad

y uso de grandes cantidades de agua. La producción de soja ha

crecido diez veces desde 1960. La cantidad de tierra fértil dedi-

cada a producir alimentos animales creció en un 58% desde

1990, sobre todo en brasil y Argentina. En ese mismo periodo de

tiempo, la cantidad de tierra destinada a producir cultivos para

consumo humano disminuyó a ritmo constante15. Además, po-

demos rechazar productos de empresas que participan en pro-

cesos de acaparamiento de tierras.

La tierra y el agua tendrán muchos significados para los

seres humanos, pero son sencillamente irrenunciables en la

lucha contra el hambre que padecen 795 millones de personas

en todo el mundo �

departamento de Estudios y documentación 

La insostenibilidad de nuestro consumo 

de alimentos está en la base de estos 

problemas.
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13 FAO, El estado mundial de la agricultura y la alimentación, roma 2011, p.24.
14 Ibid., p.6.
15 Informe. Hambrientos de tierra, Grain, mayo 2014. 

Fortalecimiento de la organización comunitaria para 
la promoción del desarrollo rural y la agroecología

Este proyecto se realiza en dos municipios de Jalapa: San Carlos Alzatate 

y Jalapa, al suroriente de Guatemala. Participan 2.450 habitantes de 

10 comunidades indígenas y campesinas que viven de la agricultura familiar.

Los pueblos indígenas luchan por sus derechos, por la tierra y por el territorio, y 

resisten a la depredación de sus recursos por parte de la industria extractiva. 

La Junta directiva de la Comunidad Indígena vela por el cuidado de los 

límites territoriales: el manejo forestal, la distribución equitativa de tierras,

la conservación de las escrituras comunales, la formación de líderes, 

el fortalecimiento de alianzas, el aprovechamiento óptimo de los recursos

y la diversificación de cultivos. FUNdEbASE- Fundación para el desarrollo y

Fortalecimiento de las Organizaciones de base, socio local de Manos Unidas,

aporta instrumentos y metodologías para que las personas beneficiarias 

reduzcan sus amenazas, rescaten su biodiversidad y los saberes ancestrales

y resistan la cultura de violencia; todo ello mediante la promoción de 

la agroecología, el fortalecimiento organizativo, la participación ciudadana

en la defensa de los recursos naturales y la articulación social territorial. 

La defensa del territorio integra tierra, agua, bosques, semillas,

conocimientos, organización, gobierno y formas de vida, y está 

directamente vinculada con la seguridad y soberanía alimentarias.

Tierra y Agua en Guatemala
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muy personal

Llegué a Manos Unidas de la mano de

una buena amiga. Mi idea era colaborar de

forma esporádica, a mi aire, pero Manos

Unidas me atrapó y, una vez dentro de esa

gran familia, el que me llamó, el buen dios,

fue marcando mi camino y así quedé dis-

ponible a situaciones y propuestas. 

Comencé a trabajar como voluntaria en

2012, pasando a ser Miembro en 2014.

Posteriormente me pidieron que fuera Pre-

sidenta-delegada, y acepté, siendo nom-

brada como tal en 2015. Pensé que ese era

el “último escalón” pero, de nuevo, me vi an-

te otra propuesta: formar parte de la Comi-

sión Permanente. Es un orgullo que miem-

bros de toda la Asociación te den su con-

fianza para que formes parte de la Comi-

sión en la que se vela por el cumplimiento

de los fines y medios de Manos Unidas.

todos los cargos los he asumido con

total compromiso y responsabilidad, con la

tranquilidad y confianza que me da el que

siempre va a mi lado y solo pide entrega y

entusiasmo. también, desde el principio,

he contado con el apoyo de todos los que

componen la delegación de Guadalajara,

de nuestro obispo don Atilano y su dióce-

sis, de los Servicios Centrales y de la Presi-

denta Nacional hasta este año, Soledad,

que desde el primer momento me dio su

confianza. Entre todos han hecho que mi

tarea sea más fácil. 

La convivencia en las jornadas de El Es-

corial, con todas las delegaciones de Es-

paña, me demostró que realmente forma-

mos una familia que camina unida para un

mismo fin: la ayuda a los más necesitados,

los más vulnerables. Ellos son lo que im-

porta y, por ellos, acudimos a corazones

abiertos para mostrarles la realidad del

hambre, de la pobreza y de la miseria del

mundo, que solo desaparecerá con la con-

ciencia solidaria de todos. 

Esta primavera he podido comprobar

con gran satisfacción el éxito de nuestro

esfuerzo por sensibilizar a los más jóvenes;

una niña de Primera Comunión les pidió a

sus invitados que le dieran como regalo un

donativo para Manos Unidas, recaudación

que me entregó y que ha sido destinada a

un proyecto escolar. Esta y otras muestras

de generosidad nos permiten creer que po-

demos conseguir un mundo mejor, más

justo, con igualdad de oportunidades para

todos. 

trabajar para los que no tienen nada y

que, sin embargo, te dan su mejor sonrisa

e incluso parte de esa “nada” que tienen,

es enriquecedor y muy gratificante.

Os invito a todos a que forméis parte

de esta familia de Manos Unidas, cada uno

puede elegir la forma de hacerlo: como

socio, colaborador, voluntario…

Os vais a sentir mejor. Gracias a todos �

Una familia que camina
unida para un mismo fin

trabajar para los 
que no tienen nada 
y que, sin embargo, te
dan su mejor sonrisa 
e incluso parte de esa
“nada” que tienen, 
es enriquecedor y 
muy gratificante

Presidenta-Delegada de 

Manos Unidas en Guadalajara y 

miembro de la Comisión Permanente

Elena Garvía Benavente

”

“
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Entrega de medallas de la XII Carrera Infantil Contra el Hambre, una
de las actividades organizadas por Manos Unidas Guadalajara.



nuestro trabajo en España

“realidades que, aunque lejanas, son

tan dolorosas e injustas como las que nos

tocan más de cerca”, en palabras de nuestra

presidenta Clara Pardo, quien agradeció a

todos los profesionales “que mantienen viva

la vocación de informar y denunciar” como

una manera más de “sembrar y plantar cara

al hambre”.

Julián del Olmo, forjador de historias 
y de vidas

Clara Pardo calificó como “mano amiga”

a la persona que recibiría el Premio Especial.

La presidenta tuvo palabras de elogio y ca-

riño para el sacerdote y periodista Julián del

Olmo, “luchador por los derechos humanos”

y “misionero del primer mundo”. 

El director del programa “Pueblo de dios”,

de rtVE, agradeció con humildad el recono-

cimiento: “de lo que me habéis dicho, lo úni-

co cierto es que soy el hijo del herrero de Yela

(Guadalajara), lo demás es discutible”. Muy

emocionado, recordó el inicio de su relación

con Manos Unidas, hace más de 35 años,

“cuando me ayudaron a montar una radio

comunitaria en la Amazonía ecuatoriana”, y

que se ha afianzado con los viajes realizados

para contar en televisión la vida de las comu-

nidades a las que apoyamos. “Gracias a Pueblo

de dios y Manos Unidas he conocido el mejor

de los mundos: el mundo de la solidaridad,

que hace más grande a la Humanidad, nos

hace más humanos e incluso más divinos”.

Premios para unas historias 
que es necesario contar

En la categoría de Prensa, el Primer Pre-

mio fue para Joaquim Pujals y su trabajo “La

escuela: semillero del futuro”, publicado en

la revista GEO, quien señaló que “el galardón

es un impulso para seguir contando ese tipo

de historias que cada día cuesta más publi-

car en los medios de comunicación”. Por su

parte, Mª José Carmona, ganadora del Se-

gundo Premio, lamentó que muchos países

“solo salen en los medios de comunicación

cuando hay catástrofes”. Como Haití, que

hace tiempo dejó de ser actualidad, pero que

vive una situación muy grave, como denun-

cia en el reportaje “Otro terremoto en Haití:

el hambre”, publicado en el portal Planeta

Futuro de elpais.es.

En la 1ª Edición del Premio de Fotoperio-

dismo, se reconoció a Javier Carbajal y a Juan-

jo Pérez, de la agencia OM Colectivo, por una

imagen tomada en el Valle del VrAEM (Pe-

rú), comienzo de la nueva ruta de la cocaína.

Los fotoperiodistas aseguraron que “las víc-

timas del narcotráfico son las más invisibles,

como lo son también la minería y el terro-

rismo; otros graves problemas de Perú”.

Y el final de la gala fue para los más jó-

venes que, ilusionados y un poco nerviosos,

recogieron los premios de relatos y Carteles.

El primero de ellos fue compartido por Noa

Pérez y Ainhoa Couceiro, autoras de los tex-

tos “¿Podrías tú darme pan?” y “¿Un mal

día?”, que nos invitan a la reflexión y la soli-

daridad. Y gracias a Xoel López y a su cartel

premiado, la ceremonia concluyó de la mejor

manera, con una imagen llena de color, luz,

esperanza y mensaje �

Premios Manos Unidas: 
esperanza, compromiso y emoción

Un año más, nos reunimos una tarde de junio para reconocer 
el trabajo de quienes, desde los medios y desde la escuela, 
nos acercan a la realidad de las comunidades más excluidas. 
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Estos premios son posibles
gracias a la colaboración 
de entidades como 
la Fundación Mapfre, 
Santander, La Caixa y Popular.
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Este es el título del proyecto con el que la Fundación real Madrid

ha puesto en marcha la colaboración con las Esclavas del divino Co-

razón y Manos Unidas en Luena, una ciudad en el este de Angola, en

la que alrededor de 45.000 personas, muchas de ellas refugiadas pro-

cedentes de Zambia, viven en condiciones de gran vulnerabilidad. 

La escuela de las misioneras tiene ya una larga historia y este

proyecto deportivo-educativo beneficia a un centenar de niños de

ambos sexos, de entre 9 y 17 años, todos ellos provenientes de en-

tornos en grave riesgo de exclusión social. 

A través del proyecto ahora iniciado se crean espacios de convi-

vencia, se reduce el índice de analfabetismo, se genera motivación

por el estudio y la superación y, muy importante, se aminora la con-

flictividad en la que viven estos niños y adolescentes que, en su ma-

yoría, proceden de los campos de refugiados. 

de paso, participan en talleres sobre derechos humanos, salud e

higiene personal. 

Una actividad altamente motivadora, capaz de generar ilusión,

ánimo de superación y espíritu colectivo �

El desierto etíope de Afar, donde las al-

tas temperaturas parecen sacar fuego de la

tierra y donde cada gota de agua se celebra

como el más preciado don de la naturaleza,

fue, quizá, la inspiración para el nacimiento

de Auara, la empresa social de agua mineral

natural, que se ha marcado como uno de sus

objetivos para 2020 el “asegurar el acceso

al agua potable para 50.000 personas”.

Y entre estas 50.000 personas se en-

cuentran los habitantes de tamarou, una

población del norte de benín donde la falta

de acceso al agua potable es la principal

causa de enfermedades entre los más pe-

queños y del consiguiente absentismo es-

colar. Allí es donde se ha puesto en marcha

la primera de las colaboraciones de Auara

con Manos Unidas: la construcción de un po-

zo de agua con bomba manual en una escuela

de la comunidad. Con este pozo, los alumnos

y el resto del poblado tendrán acceso a agua

potable. Además, más de 11.000 personas

podrán cocinar, lavar o beber sin miedo a las

enfermedades que, hasta ahora, podían con-

traer con el agua que consumían.

La trayectoria de trabajo de Manos Uni-

das, nuestra experiencia y seriedad a la hora

de realizar los proyectos, así como nuestra

relación directa con los socios locales y las

personas beneficiarias, han sido funda-

mentales para que seamos una de las orga-

nizaciones con las que Auara hará realidad

sus objetivos �

“Ellos juegan, 
nosotros educamos”
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Manos Unidas y Auara, con el agua en el objetivo



El pasado mes de mayo el popular Mer-

cado Victoria de Córdoba apoyó a Manos

Unidas a través de su campaña anual “La

caña solidaria”. El precio de la cerveza subió

esos días de 1,20 a 1,30 € y, de este modo,

los consumidores aportaban 10 céntimos a

Manos Unidas y el Mercado Victoria se com-

prometía a donar otros 10 céntimos más por

cada una vendida. 

La cerveza fue una aportación de Cruz-

campo, que contribuyó donando el valor

equivalente de 3.000 cañas. 

La cantidad recaudada ascendió a 6.322 €,

que se van a destinar a financiar el proyecto

“Apoyo a la dignidad y autonomía de las mu-

jeres de Chipongwe” en Zambia, con el que

se pondrá en marcha una granja de produc-

ción de huevos, cría y venta de pollos; activi-

dad que generará unos ingresos con los que

la población femenina de esta zona podrá

aliviar su situación de pobreza y mejorar su

calidad de vida. “Se va a beneficiar a sesenta

mujeres e indirectamente se ayudará a me-

jorar la situación socioeconómica de los 480

miembros de sus familias”, resaltó Aurora

toscano, delegada de Manos Unidas en

Córdoba �

El 20 de mayo tuvo lugar en el teatro Auditorio Ciudad de Alco-

bendas (Madrid) un Concierto Lírico a beneficio de Manos Unidas,

organizado por la delegación de Madrid con la colaboración de la

Fundación Ciudad de Alcobendas y el Ayuntamiento de la locali-

dad. Más de un centenar de cantantes deleitaron a los asistentes

con una selección de piezas de ópera y zarzuela. 

El programa incluyó piezas escogidas de prestigiosos compo-

sitores como Verdi, torroba, bizet, Mozart o Puccini. Entre los in-

térpretes contaron con el pianista Sebastián Mariné y la Orquesta

“Ensemble didact Music”, los Coros “Kantorei”, “Canticum

Novum”, “Coro Fundación San Patricio”, “Coro Infantil y ballet

del Centro de Arte San Patricio”, junto con los solistas Mariam

Guerra, Marta toba, Jesús Lavid y José M. Conde; todos ellos

bajo la dirección de Pedro Nebreda. 

Los beneficios de este concierto solidario se destinaron a

un proyecto situado en Katanga, república democrática del

Congo, con el que se construirán 8 aulas de Primaria, se reha-

bilitarán tres edificios de la escuela y se dotará de agua pota-

ble y letrinas, lo que mejorará la educación y calidad de vida

de 736 personas beneficiarias �

Concierto Lírico 
de ópera y zarzuela

nuestro trabajo en España
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La caña solidaria
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La delegación de Manos Unidas en Navarra, con el apoyo de la Funda-

ción diario de Navarra y junto a 8 entidades más, han desarrollado a lo largo

de este año una campaña con el objetivo de poner en valor la cooperación.

debido a la crisis económica muchas organizaciones que, como Manos

Unidas, trabajan en el ámbito de la Cooperación al desarrollo, han visto cómo

se convertían, de cara a nuestros conciudadanos, en algo de lo que se podía

prescindir, mientras las situaciones de pobreza e insostenibilidad a todos

los niveles, no solo persistían, sino que, desgraciadamente, aumentaban.

Conscientes de que la Cooperación al desarrollo sigue siendo necesaria,

y que es la sociedad quien debe demandar ese compromiso, estas nueve or-

ganizaciones navarras (Coordinadora de ONGd de Navarra, Manos Unidas,

Medicus Mundi, Cruz roja, Fundación Pueblos Hermanos, Oxfam Intermon,

Fundación Vicente Ferrer, Unicef y Nuevo Futuro), junto con la Fundación

diario de Navarra, han colaborado en el diseño y desarrollo de una Campaña

con el objetivo de resaltar el valor de la cooperación e impulsar el compro-

miso de la sociedad navarra hacia un desarrollo sostenible y justo �

Navarra, unida por la cooperación

Para seguir la Campaña puedes visitar 
su blog Cooperación y desarrollo.
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Como preludio a las famosas alfombras de la Infraoctava de

Corpus Christi de la Villa de la Orotava (tenerife), en diferentes Pa-

rroquias del entorno se elaboran el fin de semana anterior los re-

corridos alfombrados que engalanarán las calles para recibir en pro-

cesión al Sagrado Cuerpo de Cristo.

En nuestra comunidad parroquial de Santo domingo de Guz-

mán, Manos Unidas viene participando desde 2011 en la elabora-

ción de una alfombra. Normalmente el tema elegido suele ser el

cartel de la Campaña de ese año, salvo que su elaboración entrañe

mucha dificultad.

Este año le hemos plantado cara al hambre sembrando… sem-

brando nuestras calles con brezo, con serrín, con sal gorda, con

arena, con marmolina, con tierra… con los dones que nos da la tie-

rra para plasmar nuestro mensaje en un tapiz de 4 x 2,5 metros.

Para ello contamos con la colaboración de muchas manos que nos

ayudaron en todas las fases del proceso, manos de los jóvenes de

catequesis, de sus familias, de nuestros maridos e hijos, del sa-

cristán, del párroco y de los catequistas que, desde hacer el boceto,

pasando por la búsqueda de materiales, hasta el deshoje de flores

y la propia elaboración, aportaron cada uno su tiempo e ilusión para

que pudiéramos ofrecer nuestro trabajo poniéndolo a los pies del

Amor de los Amores �

Manos Unidas de Santa Cruz de
Tenerife participa, un año más,
en las “Alfombras del Corpus
Christi” de la Orotava
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Con una gran fiesta y con 

dos grandes paellas para más 

de 600 personas se celebraron

los 30 años de presencia de

Manos Unidas en la localidad

ibicenca de San José. todo 

el dinero recaudado se destinó 

a la financiación de un proyecto

en tamil Nadu (India).

nuestro trabajo en España
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La Presidenta-delegada de Manos Unidas Alicante dio una

conferencia a más de 80 jóvenes del IES Santiago Grisolía 

de Callosa de Segura sobre “Manos Unidas y la Paradoja de la

Abundancia”. Los jóvenes salieron tan motivados que algunos

se apuntaron como voluntarios en la localidad alicantina. 

El pasado mes de febrero, Manos Unidas Castellón plantó 

un naranjo y colocó una placa en el parque Geólogo royo.

Esta actividad fue gestionada por el grupo de jóvenes 

de la delegación y contó con el apoyo del diputado 

de Sostenibilidad, d. Mario García.

El derecho a la alimentación y la seguridad y soberanía 

alimentarias fueron los temas del curso de verano 2016 que

la delegación de Manos Unidas en Santiago de Compostela

organizó en la facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

de la USC el pasado mes de junio. 

Los alumnos del colegio Ángel González Álvarez de Astorga

hicieron sus propios materiales para montar un mercadillo

solidario y donar lo recaudado a Manos Unidas. 

La delegación de Manos Unidas en Las Palmas de 

Gran Canaria ha realizado tres festivales para recaudar 

fondos en las localidades de Ingenio, tahíche y Las Palmas.

El 18 de junio se realizó un homenaje a las primeras 

voluntarias de Manos Unidas en la Vall d’Uixo (Castellón).

Con motivo del Año de la Misericordia, la diócesis de Mondo-

ñedo-Ferrol eligió a Manos Unidas para materializar la petición

del papa Francisco. Con la ayuda de todas las Parroquias y Aso-

ciaciones de la Iglesia se está financiando un proyecto para la

compra de una ambulancia para el pueblo de beleko (Mali), que

beneficiará a 740 pacientes mensualmente.

BREvES

Delegación de Mondoñedo-Ferrol

San José, Ibiza
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Perseverence Mpunzi tiene

17 años y hace honor a su nom-

bre. Me está esperando en su ca-

sa, en Luhambi, donde vive con

sus padres y uno de sus sobrinos.

Sus hermanas, mayores que él,

ya salieron del hogar familiar.

Una de ellas, camino de botsua-

na, buscándose la vida que se le

hacía cuesta arriba aquí, en Zim-

babue. ¿Y por qué este chaval

hace honor a su nombre? Porque

cuando terminó de estudiar pri-

maria, cerca de su casa, el siguien-

te paso era continuar secundaria

en la escuela de Mateta, a 14 ki-

lómetros de distancia, sin otra

opción que hacer ese recorrido a

pie cada día. Y, claro, otros tan-

tos kilómetros de vuelta. Pues

así lo hizo. 

Perseverence me cuenta que

se levantaba sobre las dos de la

madrugada, preparaba sus cosas

y se lanzaba a la caminata diaria

para comenzar las clases sobre

las siete. Hasta que su vida dio

un vuelco gracias a la “ocurren-

cia” de los responsables de la

misión católica de Mateta.

Despejando el camino 
a la universidad

La escuela de Mateta cuenta

con los dos cursos superiores de

secundaria que dan paso a la uni-

versidad. Por eso, muchos estu-

diantes de la zona están intere-

sados en venir aquí. Y hacen co-

mo Perseverence. 

rosendo Garres, misionero

del Instituto Español de Misio-

nes Extranjeras (IEME) y desti-

nado en Mateta, cuenta que al-

gunos buscan alojamiento en la

población y otros “buscan aco-

modo en la zona comercial, con

el riesgo de que los niños pue-

dan hacerse adictos al alcohol y

la droga y que las niñas se ini-

cien en la prostitución para ha-

cerse con algo de dinero”.

La solución que vino a cam-

biar la vida de Perseverence y de

otros muchos fue un internado

para 100 chicos y chicas que la

misión de Mateta presentó a

Manos Unidas y que a finales de

marzo de 2015 se acabó de cons-

truir por completo. 

Si hay alguien en esta región

de Zimbabue empeñado en me-

jorar la calidad de la educación,

ese es Ángel Floro. Es el obispo

de la diócesis de Gokwe y llegó al

país hace 51 años. 

Con el cambio de siglo y la

fallida reforma agraria, Zimba-

bue entró en una crisis econó-

mica que provocó una descomu-

nal inflación. Lo cierto es que el

Estado tiene escasos recursos

para dedicar a la educación. An-

te esta situación, la Iglesia ha

construido nuevos centros edu-

cativos y ha tomado las riendas

de varias escuelas para intentar

sacarlas a flote. 

Y la ayuda de Manos Unidas

se ha revelado de gran importan-

cia. En los últimos cinco años, la

ONG ha financiado 26 proyectos

educativos en Zimbabue. En Map-

fumo, a 15 kilómetros de Gokwe,

hay una escuela que la Iglesia

construyó a mediados de los cin-

cuenta, hasta que en 1973 pasó

a depender del Gobierno. desde

entonces, no le dieron ni una ca-

pa de pintura. A partir de 2010,

la diócesis volvió a hacerse cargo

del centro y Manos Unidas ha con-

tribuido a la reforma. Y en Gokwe

ha levantado un centro nuevo, la

escuela St. Paul, a la que acuden

1050 estudiantes que, como

Perseverence, podrán cursar es-

tudios de secundaria y seguir

mejorando sus vidas y las de sus

familias �

La educación 
transforma vidas

Zimbabue

A finales de mayo, el equipo del programa Pueblo de dios, 
de rtVE, se desplazó al país africano para visitar los proyectos 
apoyados por Manos Unidas. ricardo Olmedo, redactor del 
programa, nos habla de algunos de los proyectos y 
personas que conoció en el viaje.  

M
an

os
 U

n
id

as
/C

ov
ad

on
ga

 S
u

ár
ez

Texto de Ricardo Olmedo.

colaboración



Ese fue el objetivo del último viaje con medios de comunicación organizado por Manos Unidas: dar a co-

nocer los problemas a los que se enfrenta el país centroamericano -atendiendo especialmente a la situa-

ción del pueblo indígena chortí-, pero también difundir el trabajo que realizamos para lograr el respeto al

derecho a la alimentación en el país. 

Como fruto de este viaje, en los medios de comunicación pudimos seguir reportajes, crónicas y entrevistas

especiales basadas en los proyectos visitados; y en redes sociales recibimos información constante a tra-

vés del hashtag #ConexionGuatemala. 

Pero, además, queda en el interior de cada periodista un recuerdo y una experiencia imborrable que, ahora

y de manera muy sintética, comparten con nosotros.

recuerdo la mañana en que amanecí en una hamaca en casa de doña Élida, una vivienda muy mo-

desta, de adobe, en una de las regiones más pobres, donde muchas personas sufren desnutrición severa.

Hacía horas que ella trabajaba, antes de salir el sol. Mientras preparaba el desayuno, se acercó un vecino

y comenzamos a charlar. Nunca nadie me había dicho una verdad tan grande: “Nosotros no somos pobres,

somos escasos de recursos. tenemos manos, pensamos, trabajamos… Nos faltan recursos, pero pobres

no somos”. Su dignidad y su sensatez me grabaron a fuego que estamos obligados a solucionar las desi-

gualdades no por caridad sino por justicia. 
Pilar Almenar, periodista freelance

Llorar de hambre. Correr descalzo entre perros famélicos. beber café a los 2 años. No superar los 3.

No eres tú, pero podrías ser darwin, al que conocí en Guatemala, donde la mitad de los niños están des-

nutridos. Manos Unidas nos mostró cómo ayuda a la población chortí para salir de la espiral del hambre.

darwin murió a 8.600 Km de aquí, pero nadie elige dónde nacer, podrías haber sido tú.
Laura ramírez, redactora de Sociedad y religión de Europa Press

“Seguridad alimentaria”. En Google salen “aproximadamente 5.560.000 resultados”. Ni todos juntos

explican la dimensión de un problema del que tomas conciencia en unos minutos escuchando a alguno

de los colaboradores de Manos Unidas en Guatemala. Oyendo el llanto de un niño desnutrido que, a la

vuelta, sabrás que murió poco después de tu visita. Visitando lugares a los que nunca hubieras ido si no

es por ese viaje y a los que, quizá, pases el resto de tu vida pensando en volver.
rafa Panadero, Jefe de Internacional de la Cadena SEr

Guatemala es darwin y sus quejidos que aún me estremecen; es Juan, el drama que fue y la sonrisa

que es; es un tortuoso viaje en jeep a montañas donde los que no quieren ir dicen que no pueden, pero a

los que Manos Unidas va; son charlas imborrables con Ángel, raquel y Sole; es su voluntad inquebranta-

ble; son mujeres en pie; son Marta Isabel, Javi, rafa, Montse, Laura y Pilar. Es algo inolvidable. 
Gabriel González, redactor del diario de Navarra

Mi viaje se explica en un sonido. El quejido, profundo, inconsolable, de darwin, un niño de tres años

ingresado en un centro financiado por esta ONG para tratar la desnutrición infantil. Ya de vuelta en España

supimos que, desnutrido a niveles severísimos, el niño no logró salvar la vida. Muchos, sin embargo, con

la ayuda de Manos Unidas, sí lo consiguen en centros como el de betania, en Jocotán. Una atención a

tiempo cambia las vidas de los más pequeños para siempre.
Montse Martínez, redactora internacional de El Periódico

Para mí lo más importante del viaje fue conocer los testimonios de los afectados de primera mano.

Sus experiencias, sus momentos vitales y cómo la ayuda de Manos Unidas ha cambiado sus vidas. Conocer

a mujeres que se han empoderado gracias a los programas de formación, familias enteras que ahora pue-

den tener agua corriente para regar sus campos y dar de beber a sus hijos. Sin duda, conocer sobre el te-

rreno la actuación de Manos Unidas ha sido lo mejor del viaje.
Javier Nadales, reportero de El Mundo �

Sacar a la luz el hambre escondida

Los medios conocen el trabajo de
Manos Unidas en Guatemala

30

compañeros de viaje
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nuestros amigos nos dicen
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instagram.com/manosunidas
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colaboradores y socios

La “remuneración” del voluntariado:
el ciento por uno

33

El 98% de las personas que trabajan en la Organización son vo-

luntarios y voluntarias (5.300 en España) y hacen posible, junto

a los miles de personas que colaboran con nuestros socios lo-

cales en África, América y Asia, que cada año podamos apoyar

más de 1.400 proyectos en 60 países. 

Las actividades de voluntariado son de carácter altruista y, por

tanto, sin contraprestación económica. Sin embargo, muchos

voluntarios coinciden en que la remuneración recibida es mu-

cho más valiosa que el dinero: la participación en un gran pro-

yecto para construir un mundo mejor, la conexión “humana”

con una misión y con otras personas que luchan por la misma

causa traspasando barreras culturales e ideológicas, la satis-

facción personal y darle más sentido a la vida. 

Una de las voluntarias de Manos Unidas, Araceli Cavero, ha

sido galardonada con la Mención Honorífica en los Premios

Estatales al Voluntariado Social 2016. Araceli es responsable

de Comunicación en la Delegación de Manos Unidas en Huesca

-de la que ha sido Presidenta- y es también vicepresidenta

para Europa de la Unión Mundial de Organizaciones Femeni-

nas Católicas (UMOFC). 

Al conocer la noticia, Araceli citaba, en clave cristiana, el pa-

saje del Evangelio en el que San Pedro pregunta a Jesús qué

recompensa van a obtener por seguirle, y éste responde que

el ciento por uno en esta vida y la vida eterna en el futuro. “Ese

ciento por uno se ve ya en el voluntariado”, afirmaba Araceli,

“donde encuentras amigos, amigas, padres, madres, riqueza

espiritual..., porque cuanto más das, más recibes. He encon-

trado tanta gente maravillosa y de la que he recibido tanto,

que ese ciento por uno está más que compensado”.
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SI QUIERES SER VOLUNTARIO/A 
o recibir más información:

� Ponte en contacto con la delegación 
de Manos Unidas más cercana a ti.

� Llama al 91 308 20 20.

� Envía un correo a:
voluntariado@manosunidas.org

desde sus orígenes, Manos Unidas se constituyó como 
una organización de voluntarios y, por ello, el voluntariado 
es una de nuestras señas de identidad.

En Manos Unidas vivimos cada día esta “Cultura 

del encuentro” entre personas que dan y que reciben

desde valores compartidos: amor, solidaridad, empatía,

confianza, fraternidad, ternura, respeto, justicia, 

cooperación, corresponsabilidad, compromiso…



nuestros materiales

La campaña de 2017 de Manos Unidas tendrá como lema: 
“El mundo no necesita más comida. Necesita más gente comprometida”. 
Os proponemos algunas ideas para contribuir a que cada vez sea más 
la gente comprometida con un estilo de vida sostenible y solidario.    

CAMISEtAS de algodón de COMErCIO JUStO elaboradas cuidadosamente 
por artesanos textiles tradicionales en India. te la pones o la regalas y ayudas a 
que los artesanos de la cooperativa Nandita tengan acceso a una vivienda digna,
agua, educación para sus hijos y asistencia sanitaria.

34

dELANtALES para personas 
que disfrutan cocinando sin que 
sobre ningún alimento. Además
son resistentes a las manchas.

tAZA dE FIbrA dE bAMbú para disfrutar de tu café,
té, refresco o smoothie en la calle, sin dañar el medio
ambiente y con compromiso. Estas originales tazas
están hechas con fibra de bambú 100% natural, 
son reutilizables, isotérmicas y biodegradables. 
tienen una tapa protectora y banda de silicona 
para no quemarte o helarte la mano cuando lleves 
tu bebida favorita.

IMÁN dE NEVErA CON LIStA dE LA COMPrA
para que cuando vayas a la compra recuerdes
que “En una nevera comprometida nada se tira”

Más información en tu delegación más cercana o en el correo: info@manosunidas.org

CUAdErNO ESCOLAr
(En dos tamaños: 
cuartilla y folio) 

AGENdA 2017

CALENdArIOS 2017
dE PArEd Y MESA



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

� 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 R201

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

IMPORTE
� 6 €
� 20 €
� ................................. €

PERIODICIDAD
� Mensual
� Una sola vez 
� ........................

AUMENTAR CUOTA

� 5 euros
� 30 euros
� ......................

� 20 euros
� 50 euros
� 150 euros

Bankia: ES06 2038 0603 2860 0103 6580    

CaixaBank:    ES18 2100 2261 5902 0013 9842 

Ibercaja: ES33 2085 9252 0303 3043 0677     

Santander: ES03 0049 0001 5422 1004 0002 

Sabadell: ES67 0081 5240 0700 0194 1401

Popular:      ES02 0075 0001 8506 0640 0006

BBVA: ES68 0182 2325 0800 1134 4904 

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

ENTIDADES BANCARIAS PARA INGRESOS O TRANSFERENCIAS

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA

Titular cuenta

Número de cuenta IBAN

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

TARJETA DE CRÉDITO

Caduca fin de:

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

E S

DELEGACIONES DE MANOS UNIDAS 
(direcciones)

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 
03003 ALICANTE
Arquitecto Morell, 10-2ª esc.,1º H
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
15705 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
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
Pza. Comunión de S. Esteban, 1 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
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Servicios Centrales

Barquillo, 38 - 3º. 28004 Madrid
Tel.: 91 308 20 20. Fax: 91 308 42 08

www.manosunidas.org
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Perseverance hace honor a 
su nombre. En Zimbabue, 
es uno de los muchos chicos 
que llegarán a la Universidad 
a pesar de las dificultades. 

No olvidamos a los refugiados y tampoco las razones 
de su huida. Te contamos su situación actual y la ayuda
que prestamos a niños y niñas refugiados en Líbano. 

En nuestro “Informe a fondo” ponemos el foco en el acceso a la tierra y
el agua por parte de los pueblos campesinos del Sur, una de las claves 
en la lucha global contra el hambre. 

Las mujeres en Mauritania buscan 
su autonomía y una mejor vida para
sus familias. Conocemos sus huertos
cooperativos y sus proyectos de futuro.

PORTADA:
ZIMBABUE. Manos Unidas/Javier Mármol

�
�

�
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#ManosUnidasSiembra

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.
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Perseverance hace honor a 
su nombre. En Zimbabue, 
es uno de los muchos chicos 
que llegarán a la Universidad 
a pesar de las dificultades. 

No olvidamos a los refugiados y tampoco las razones 
de su huida. Te contamos su situación actual y la ayuda
que prestamos a niños y niñas refugiados en Líbano. 

En nuestro “Informe a fondo” ponemos el foco en el acceso a la tierra y
el agua por parte de los pueblos campesinos del Sur, una de las claves 
en la lucha global contra el hambre. 

Las mujeres en Mauritania buscan 
su autonomía y una mejor vida para
sus familias. Conocemos sus huertos
cooperativos y sus proyectos de futuro.

PORTADA:
ZIMBABUE. Manos Unidas/Javier Mármol
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la Iglesia católica y de voluntarios, que
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en su desarrollo y en la sensibilización de
la población española.
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Perseverance hace honor a 
su nombre. En Zimbabue, 
es uno de los muchos chicos 
que llegarán a la Universidad 
a pesar de las dificultades. 

No olvidamos a los refugiados y tampoco las razones 
de su huida. Te contamos su situación actual y la ayuda
que prestamos a niños y niñas refugiados en Líbano. 

En nuestro “Informe a fondo” ponemos el foco en el acceso a la tierra y
el agua por parte de los pueblos campesinos del Sur, una de las claves 
en la lucha global contra el hambre. 

Las mujeres en Mauritania buscan 
su autonomía y una mejor vida para
sus familias. Conocemos sus huertos
cooperativos y sus proyectos de futuro.
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De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, sus datos forman parte de un fichero titularidad de Manos Unidas, declarado en el
Registro General de Protección de Datos, creado con la finalidad de gestionar los donativos recibidos por la organización. Así mismo, sus datos serán utilizados por Manos
Unidas para mantenerle informado sobre otras actividades de nuestra organización. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación mediante
comunicación escrita a Manos Unidas – Dpto. de Protección de Datos, calle Barquillo nº 38 - 28004 Madrid, o, por correo electrónico a: protecciondedatos@manosunidas.org

� 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 R201

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

IMPORTE
� 6 €
� 20 €
� ................................. €

PERIODICIDAD
� Mensual
� Una sola vez 
� ........................

AUMENTAR CUOTA

� 5 euros
� 30 euros
� ......................

� 20 euros
� 50 euros
� 150 euros

Bankia: ES06 2038 0603 2860 0103 6580    

CaixaBank:    ES18 2100 2261 5902 0013 9842 

Ibercaja: ES33 2085 9252 0303 3043 0677     

Santander: ES03 0049 0001 5422 1004 0002 

Sabadell: ES67 0081 5240 0700 0194 1401

Popular:      ES02 0075 0001 8506 0640 0006

BBVA: ES68 0182 2325 0800 1134 4904 

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

ENTIDADES BANCARIAS PARA INGRESOS O TRANSFERENCIAS

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA

Titular cuenta

Número de cuenta IBAN

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

TARJETA DE CRÉDITO

Caduca fin de:

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

E S

DELEGACIONES DE MANOS UNIDAS 
(direcciones)

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 
03003 ALICANTE
Arquitecto Morell, 10-2ª esc.,1º H
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
15705 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
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
Pza. Comunión de S. Esteban, 1 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
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Perseverance hace honor a 
su nombre. En Zimbabue, 
es uno de los muchos chicos 
que llegarán a la Universidad 
a pesar de las dificultades. 

No olvidamos a los refugiados y tampoco las razones 
de su huida. Te contamos su situación actual y la ayuda
que prestamos a niños y niñas refugiados en Líbano. 

En nuestro “Informe a fondo” ponemos el foco en el acceso a la tierra y
el agua por parte de los pueblos campesinos del Sur, una de las claves 
en la lucha global contra el hambre. 

Las mujeres en Mauritania buscan 
su autonomía y una mejor vida para
sus familias. Conocemos sus huertos
cooperativos y sus proyectos de futuro.
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en su desarrollo y en la sensibilización de
la población española.
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