Manos Unidas lanza su campaña
“EL MUNDO NO NECESITA MÁS COMIDA.
NECESITA MÁS GENTE COMPROMETIDA”





La Campaña se centrará en tres cuestiones esenciales en la lucha contra el hambre: el
desperdicio de alimentos, la especulación alimentaria y la agricultura sostenible.
Ruth Chaparro, subdirectora de FUCAI (Fundación Caminos de Identidad) de Colombia y
Eugenio López, misionero Paúl y director de la Escuela de Agricultura de Nacuxa de
Mozambique, son los invitados especiales con los que se contará para explicar la Campaña.
Otras 27 personas (misioneros y expertos en desarrollo y lucha contra la pobreza) recorrerán
51 ciudades españolas, desde el 31 de enero para compartir su experiencia de lucha contra el
hambre en algunos de los países más pobres del planeta.
Madrid, 24/01/2017-. Manos Unidas lanza su nueva Campaña anual con el
lema “EL MUNDO NO NECESITA MÁS COMIDA. NECESITA MÁS
GENTE COMPROMETIDA” (#ComprometeteconManosUnidas) y, para
ello, celebrará numerosos eventos en toda España desde el próximo 31 de
enero y hasta el domingo 12 de febrero, día en el que se celebrará la
Jornada Nacional de Manos Unidas1.
Ruth Chaparro Gómez, subdirectora de FUCAI (Fundación Caminos de
Identidad) de Colombia2 y Eugenio López García, misionero Paúl y
director de la Escuela de Agricultura de Nacuxa de Mozambique, son los
invitados especiales para el lanzamiento nacional de la Campaña. Otros
27 misioneros y expertos en desarrollo y lucha contra la pobreza,
recorrerán estos días 51 ciudades españolas para compartir su
experiencia de lucha contra el hambre a través de proyectos de desarrollo
en algunos de los países más pobres del planeta
Durante todo el año 2017, Manos Unidas hará hincapié en tres
cuestiones esenciales y urgentes para acabar con la pobreza y el
hambre en el mundo como son el desperdicio de alimentos, la lucha
contra la especulación alimentaria y el compromiso con una
agricultura respetuosa con el medio ambiente que asegure el
consumo local.
CONTINÚA EL TRIENIO DE LUCHA CONTRA EL HAMBRE

Esta Campaña se enmarca dentro del Trienio de Lucha contra el Hambre (2016-2018) en el que Manos
Unidas está trabajando para dar respuesta a las causas y problemas que provocan el hambre en el
mundo. Para Manos Unidas, solucionar esta lacra pasa por acompañar a los más pobres, reforzar el
derecho a la alimentación de los pequeños productores, contribuir al cambio hacia unos sistemas
alimentarios más justos y educar para una vida solidaria y sostenible.
UNA SEMANA ESPECIAL CON VARIAS CITAS IMPORTANTES


MIÉRCOLES 8 DE FEBRERO a las 11 h.: RUEDA DE PRENSA de presentación NACIONAL DE LA
CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS: Ruth Chaparro Gómez, subdirectora de FUCAI (Fundación
Caminos de Identidad) de Colombia y Eugenio López García, misionero Paúl y director de la
Escuela de Agricultura de Nacuxa de Mozambique, compartirán con los periodistas su trabajo en

1

Cada año, el segundo domingo de febrero la colecta que se realiza en cada parroquia de nuestro país, está destinada a Manos Unidas,
su misión y proyectos. www.manosunidas.org
2
FUCAI ha sido galardonada con el Premio Bartolomé de las Casas 2015
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lucha contra el hambre. Ambos estarán acompañados por Clara Pardo, Presidenta de Manos
Unidas. La Rueda de Prensa tendrá lugar en los Servicios Centrales de Manos Unidas (Barquillo
38, 3ª, Madrid).


JUEVES 9 DE FEBRERO a las 19 h.: en el Auditorio de la Mutua Madrileña (Pº de la Castellana
33, Madrid) tendrá lugar el Acto Institucional de Lanzamiento de la Campaña, en el que los dos
invitados contarán sus experiencias a los socios, donantes, voluntarios y colaboradores de la
Organización y a todas aquellas personas que quieran asistir. El Acto estará presentado por la
periodista de Telecinco, Laura Madrueño y el cierre del acto correrá a cargo de Didi Rodan, Arte
con arena.



VIERNES 10 DE FEBRERO: como gesto de apoyo a los casi 800 millones de personas que
sufren, cada día, el hambre en el mundo, Manos Unidas celebra el Día del Ayuno Voluntario con
eventos en toda España y propone donar el importe de nuestra comida de ese día a los proyectos de
desarrollo que realiza la ONG en 60 países.



DOMINGO 12 DE FEBRERO: en las parroquias de toda España se celebrará la Jornada Nacional de
Manos Unidas con una colecta única especial en la que se invitará a todos los asistentes a aportar su
colaboración a la Organización.

Manos Unidas es una 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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