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Colaboración

“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”.



En el año 2015, la Iglesia nos ha regalado tres documentos que nos
han abierto las puertas de la esperanza: la encíclica “Laudato si´”,
del papa Francisco, que nos habla del cuidado de la casa común,
la Tierra; la “Misericordiae vultus”,  sobre la convocatoria del Jubi-
leo extraordinario de la Misericordia; y La Iglesia, servidora de los

pobres, la Instrucción pastoral de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola sobre la crisis y el compromiso social de la Iglesia. 

Son mensajes oportunos que nos plantean la necesidad de la im-
plicación de todos en los problemas comunes que nos apremian
al diálogo y la cooperación, a la conversión ecológica, al acompa-
ñamiento a los empobrecidos, al servicio a los más débiles, a la su-
peración del individualismo. Propuestas para los distintos actores
de la vida social, política, religiosa. Todos ellos llamados a la res-
ponsabilidad, a la acción constructiva, a devolver la ética a la eco-
nomía, a superar las graves desigualdades y a promover estilos de
vida menos consumistas y más solidarios. 

Nos recuerdan que en un momento de la historia lleno de desafíos que ponen en riesgo la vida de millones de per-
sonas y del propio planeta, la humanidad todavía tiene capacidad para cambiar las cosas, construir la casa común,
donde cada ser vivo, cada ser humano, encuentre su lugar y sea valorado por sí mismo y pueda dar gloria a Dios
con su existencia. Los dones de la tierra, las criaturas, las hermanas y hermanos con los que compartimos la vida
encarnan el sueño amoroso de Dios.

Somos depositarios de un tesoro que está gravemente amenazado y las poblaciones más empobrecidas sufren
en mayor medida las consecuencias de un modelo de vida depredador e insolidario. 

Por eso, en Manos Unidas queremos, frente a la cultura del descarte que denuncia el Papa, proponer la cultura
del cuidado. Empezamos en 2016 un trienio que vamos a dedicar a la lucha contra el hambre: “hambre de pan,
hambre de cultura, hambre de Dios”; retomando así nuestra misión fundacional. Y para este primer año nos pro-
ponemos, como dice nuestro lema, sembrar. Queremos sembrar buenas semillas, buena tierra, buen agua, sembrar
capacidades para ejercitar nuestros derechos y trabajar en modos productivos sostenibles, promover la respon-
sabilidad y cooperación de los estados ante el problema del hambre y, sobre todo, sembrar en nosotros mismos
actitudes y estilos de vida solidarios con toda la familia humana y con la casa que nos acoge.  

Estamos llamados a sembrar vida, dignidad, a superar la injusticia, a derribar las estructuras que oprimen a las per-
sonas y a la creación, a recorrer nuevos senderos de solidaridad universal.

Desde Manos Unidas te invitamos a participar en la construcción de ese futuro: “Plántale cara al hambre: siembra” �

Luces de esperanza 
para el nuevo año

Editorial 3
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4 Colaboración

Habitamos un mundo con una enor-
me capacidad de generar bienes y servi-
cios, gracias al imponente desarrollo de
la ciencia, la tecnología, las comunicacio-
nes y el mercado global que se ha produ-
cido durante las últimas décadas. A pesar
de la crisis, nunca en la historia ha habido
tanta riqueza como ahora. El mercado se
encarga de ofrecernos una solución para
casi cualquier necesidad material que ten-
gamos, siempre que la podamos pagar.
Algo inimaginable para nuestros abuelos.

Al mismo tiempo, nos encontramos
con situaciones de pobreza, sobreexplo-
tación de los recursos del planeta e injus-
ticia también sin precedentes. Es la otra
cara de esta economía, una economía no
sostenible, “una economía de la exclusión
y la inequidad“, “una economía que mata”.
Son expresiones del Papa Francisco, que
prácticamente se ha convertido, para cre-
yentes y no creyentes, en una de las po-
cas autoridades morales, si no la única,
verdaderamente globales y libres de po-
deres fuertes de la economía y la política.

Efectivamente, la desigualdad entre
países y también entre capas sociales
dentro de un mismo país va en aumento.
El 1% más rico posee la mitad de la riqueza
mundial. En España, este último año la
fortuna de las 100 personas más ricas ha
crecido un 15%, mientras que Cáritas nos
dice que “seguimos perdiendo la batalla
contra la pobreza y la exclusión”. Cáritas,
Manos Unidas y otras organizaciones
combaten esta batalla en todo el mundo,
tratando de hacer frente a las necesida-
des más urgentes. 

Pero ¿qué ocurriría si todo el talento,
la creatividad y la capacidad de innovar y
generar riqueza, característica de las em-
presas, se destinara al bien común, a re-
solver los graves problemas de la huma-
nidad, en lugar simplemente de maximi-
zar el beneficio de sus accionistas y altos
ejecutivos? 

Una pregunta parecida a esta debió
pasar por la mente de Chiara Lubich, la
fundadora del Movimiento de los Focola-
res, en 1991, cuando lanzó en Brasil la
“Economía de Comunión”. Ante la cho-
cante y dolorosa visión de los impresio-
nantes rascacielos del centro de la ciudad
de Sao Paulo rodeados por una enorme
extensión de favelas, como si se tratara de
una “corona de espinas”, Chiara Lubich
sintió la urgencia de dar una respuesta
concreta. Propuso crear empresas ges-
tionadas por personas competentes y
aplicando criterios de fraternidad, capa-
ces de crear riqueza a partir del trabajo y
de compartir los beneficios que obtuvie-
ran haciendo tres partes: una parte para
atender directamente situaciones de po-
breza, otra para formar sobre todo a los
jóvenes e investigar los fundamentos de
una nueva teoría económica y la tercera
para consolidar la empresa y seguir crean-
do puestos de trabajo.

¿Ingenuidad? ¿Utopía? No para las casi
mil empresas y organizaciones que hoy
forman parte del proyecto Economía de
Comunión en todo el mundo (23 de ellas
en España), ni para las decenas de profe-
sores universitarios que investigan sus
bases teóricas y han dado lugar a varios

Hacia una economía de comunión

Isaías Hernando
Diplomado en Ciencias Religiosas, 
con formación específica en Alta Dirección,
Contabilidad, Finanzas y Relaciones 
Industriales. Trabajó durante veinte años
como administrador y director gerente 
de varias empresas. Funcionario del Gobierno
de La Rioja, siendo socio fundador y 
secretario de FARO, la asociación 
de familiares y amigos de niños con cáncer.
Actualmente es Presidente de 
Economía de Comunión en España.

Economía de Comunión es una entidad sin ánimo de lucro que quiere contribuir, 

a la luz del carisma de la unidad, a erradicar la miseria, la exclusión y la injusticia

social y a edificar un sistema económico en el que la persona esté verdaderamente

en el centro como paso necesario para la construcción de un mundo unido.

Para ellos, los bienes no son verdaderos bienes cuando no se comparten. 

Sigue leyendo esta colaboración para profundizar más en el concepto y 

en sus implicaciones en nuestras vidas. 

MANOS UNIDAS



centenares de tesis y trabajos académicos.
Tampoco para los miles de simples consu-
midores que quieren ser ciudadanos acti-
vos en la construcción de una economía
fraterna ni para los verdaderos protago-
nistas del proyecto: aquellos a los que de
forma muy simplista llamamos “pobres”.

La Economía de Comunión nace de
una mirada distinta sobre la pobreza, que
viene de un carisma: el carisma de la uni-
dad. Una mirada capaz de ver bellezas,
recursos y riquezas donde otros sólo ven
problemas e indigencia. En Economía de
Comunión el “pobre” no es un asistido, sino
alguien con quien entrar en una relación de
igual dignidad, alguien que también tiene
algo que dar. Lo primero que se ve no es
la pobreza, sino la riqueza (aunque no sea
siempre una riqueza material) que el otro
puede compartir en una relación de com-
plementariedad y reciprocidad. Cuando
esta relación no existe y se ve al otro co-
mo mero receptor de ayuda, muchas ve-
ces se acaba haciendo más evidente la
pobreza del otro y creando dependencia.

Recientemente he tenido la enorme
fortuna de participar en un encuentro in-
ternacional en Kenia con más de 400 per-
sonas de los cinco continentes, entre los
que había muchos jóvenes africanos. Pa-
ra mí no ha sido sólo un encuentro con
las heridas de África, que son evidentes y
sería absurdo ocultar, sino, sobre todo,
con la riqueza y la vitalidad de sus pue-

blos y sus culturas. Durante este encuen-
tro cada uno podía compartir libremente
sueños, proyectos emprendedores, ex-
periencias, conocimientos, tecnología,
ideas y capitales. Sin paternalismos: desde
la fraternidad y con igual dignidad. La red
de cooperación recíproca que surgió y que
permitirá poner en marcha proyectos
empresariales concretos, permitía intuir
la belleza de una nueva economía en la
que la riqueza y la pobreza son de todos. 

Ese es el significado de la comunión.
Los bienes sólo son verdaderos bienes
cuando se comparten. Los bienes no se
multiplican acumulándolos sino compar-
tiéndolos, poniéndolos en comunión. Tam-
bién los bienes económi-
cos. Aunque ahora nos
pueda parecer extraña,
esta lógica económica de
la comunión ya estaba
descrita hace 2000 años,
en el evangelio. La “po-
breza” elegida por un
muchacho que renunció
al disfrute en solitario de unos pocos pa-
nes y unos pocos peces para ponerlos en
comunión, permitió el milagro de alimen-
tar a toda una multitud. Es la paradoja de
la comunión, cuya clave se encuentra en
la gratuidad y en la reciprocidad. 

Es la misma paradoja que experimen-
tan las empresas de Economía de Comu-
nión que, aceptando su vulnerabilidad,

tratan de compartir cada día en todo el
mundo sus pobrezas y sus riquezas cons-
truyendo relaciones positivas con todos:
con los trabajadores, con los proveedo-
res, con los clientes, con la comunidad
local e incluso con los competidores…

Sabemos que el sistema económico
actual, basado en la sobreexplotación de
los recursos, en el consumo y en el des-
pilfarro, no es sostenible. Harían falta va-
rios planetas para mantener el actual
nivel de consumo de los países occiden-
tales. Pero ¿qué pasaría si empezáramos
a compartir los recursos aplicando a ma-
yor escala la lógica de la comunión y ex-
perimentando su típica paradoja? ¿Qué

pasaría si en lugar de pensar en términos
de “lo mío” y “lo tuyo” empezáramos a
pensar en términos de “lo nuestro”? ¿Qué
pasaría si entendiéramos que nuestra vo-
cación más profunda como seres huma-
nos es la comunión entre nosotros y con
la naturaleza? ¿Qué pasaría si hiciéramos
de la comunión una palabra de la econo-
mía del futuro? �

Lo primero que se ve no es la pobreza, 
sino la riqueza (aunque no sea siempre 
una riqueza material) que el otro puede
compartir, en una relación de 
complementariedad y reciprocidad.

Los rascacielos del centro de la ciudad de Recife (Brasil)
contrastan conla realidad de los barrios que la rodean. MANOS UNIDAS/JAVIER MÁRMOL
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¿Cómo fue la llegada al país? 
La llegada no fue fácil, iba a un país fran-
cófono y no sabía francés. El primer año
tuve que familiarizarme con el idioma.

Lo que más me impresionó al llegar a
Lomé, la capital, fue el choque con la po-
blación de raza negra, te llama mucho la
atención, porque yo era el único blanco.
Poco a poco te das cuenta de que te
aceptan, que la lengua no es un proble-
ma, que todo el mundo hace esfuerzos
para entenderte. Fue una experiencia
muy buena.

¿Qué destacaría usted más del carisma de
La Salle, congregación a la que pertenece?
Una de las cosas que quizás no practica-
mos mucho en España, y que deberíamos
hacer un poco más, es la dedicación a los

pobres y a su educación. Para mi es una
gran satisfacción el haber podido trabajar
allí con ellos. Y fue trabajando tanto en la
enseñanza como después en el Centro de
Formación de Tami, con los campesinos,
cuando pude desarrollarme en lo que
más me satisface, el trabajo con los más
pobres y en educación.

¿Qué tiene un misionero que no tenga
otra persona que trabaje con iguales ob-
jetivos en los países del desarrollo? 
La mayor diferencia es que cuando las
cosas van mal dadas, el cooperante se va
mientras que el misionero se queda. 

Cuando hemos tenido problemas de
salud o políticos nos hemos quedado y ellos
se han ido bien por orden de su organiza-
ción o por lo que sea pero se han ido.

Fue uno de los invitados a las Jornadas de Formación de Manos Unidas del pasado mes de octubre. Religioso, maestro, 

misionero… una profesión le llevó a la otra. “Entré en el seminario muy joven y cuando llegué a los 18 o 19 años, en el momento

del noviciado, fue cuando me planteé la opción de ser religioso. Y dentro de la vocación como religioso, quise hacer algo más”.

Por eso, al acabar su carrera, en Barcelona, en el año 83, decidió irse a África y hacerlo “sin una idea preconcebida si no, más

bien, como una prueba”. Y así llegó a Togo donde ha desarrollado su trabajo hasta 2014. 

Felipe García Prieto

La seguridad alimentaria se puede lograr
pero hay que trabajarlo

La educación en Togo 
ha mejorado muchísimo, 
pero aún queda mucho 
por hacer. 

MANOS UNIDAS/COVADONGA SUAREZ

ENTREVISTA DE PILAR SEIDEL



Entrevista

¿Qué cambios ha experimentado Togo
en materia de educación desde su lle-
gada hasta ahora y qué es lo que queda
por hacer en este aspecto?
Yo creo que en estos 28 años que he es-
tado el país ha mejorado muchísimo. En lo
que respecta a educación, concretamen-
te en la región norte donde yo estaba,
para que los niños fueran a la escuela, las
autoridades tenían que obligar a sus pa-
dres a llevarlos y al cabo de un mes vol-
vían a cuidar cabras y ovejas. A partir del
año 90, coincidiendo con la caída del mu-
ro de Berlín y con la revolución de los paí-
ses africanos por la democracia, los mis-
mos poblados empezaron a llenar las es-
cuelas que tenían, a fabricar sus propias
escuelas con cuatro palos y con cuatro
ramas. Y fueron ellos mismos, la propia
población, la que se movió para tener más
escuelas. Las llamaron “escuelas de ini-
ciativa local”, ya que no tenían permiso
de nadie, solo la voluntad de hacerlas. Y
de ahí pasaron, más tarde, a ser escuelas
de Secundaria e incluso Liceos.

Ahora, los poblados han empezado a
pedir parvularios porque ven las ventajas
para los niños pequeños y están sur-
giendo algunas facultades superiores en
otras zonas. Ha habido un cambio muy
grande porque, en mi opinión, el futuro
de África está en la educación.

¿Qué más podemos hacer para dar ese
impulso que necesita África? 
Yo creo que hay que seguir apoyando a
África pero hemos cometido un error. Y
es que a veces hemos pensado: “Esto es
bueno para los africanos, se lo vamos a
dar” y ellos lo aceptan, porque viene de
fuera, pero realmente en muchas ocasio-
nes no les es útil. Y por esa razón muchos
proyectos han fracasado. Hay que traba-
jar mano con mano con los africanos, te-
nemos que ponernos en el mismo plano
de igualdad, no somos ni superiores ni
inferiores a ellos. Ir juntos, ver juntos los
proyectos, hacer un seguimiento y animar
a la gente para que los haga. No grandes
proyectos sino pequeños y muy contro-
lados por ellos mismos y, desde aquí, ha-
cerles notar nuestro seguimiento nuestra
presencia y apoyo, no solo que se les dé
dinero y punto. Hacer camino juntos, es-
to es lo que va a ir desarrollando África.

Hay que trabajar mano 
con mano con los africanos,
tenemos que ponernos en 
el mismo plano de igualdad,
no somos ni superiores 
ni inferiores a ellos.

Las primeras escuelas en Togo fueron creadas 
por sus propios habitantes, y se llamaron 
“escuelas de iniciativa local”. MANOS UNIDAS/COVADONGA SUAREZ
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El pasado mes de septiembre, en nueva
York, se aprobaron los nuevos objetivos
de desarrollo Sostenible que sustituye-
ron a los del milenio. me gustaría saber
su opinión personal y si ha vivido en Áfri-
ca la misma importancia que aquí hemos
dado a esos objetivos, si se viven así esos
avances.
Considero que es fundamental seguir lu-
chando, sobre todo por la promoción de
la mujer y de las niñas de los países del
Sur y aquí, en España, también, con edu-
cación para el desarrollo, a través de las
redes sociales, preparando materiales
adecuados…

En este sentido, he visto que en Eu-
ropa hay demasiado técnico que tiene
unas teorías muy buenas pero que no
tiene que ver nada con la realidad de allí.
Estamos en ondas diferentes, hay dema-
siada teoría y hay que hacerla aterrizar.
Hay que ver y comprender bien las reali-
dades de los países donde se quieren
aplicar estos objetivos.

Por ejemplo, en la lucha contra el ham-
bre creo que se puede lograr la seguridad
alimentaria, pero hay que trabajarlo, des-
de allí también, no solo desde aquí, y no
solo llevando toneladas de comida. Eso
es pan para hoy hambre para mañana.

¿Qué mensaje le gustaría dejar a nues-
tros lectores?
Creo que es fundamental que crezcamos
en la justicia, en la solidaridad entre no-
sotros, a pequeña escala, en nuestra vida
de cada día, en nuestros pequeños actos,
en la familia, en la calle, en el colegio, en
la ciudad.

Si nosotros vivimos esta solidaridad,
y después la manifestamos a la gente que
nos rodea compartiendo con ellos estos
proyectos que se nos ofrecen desde Ma-
nos Unidas y otras ONG, tomaremos con-
ciencia de todo lo que implica. Y nos dare-
mos cuenta de que podemos vivir con
muchísimas menos cosas y ser tan felices,
o más, con menos de lo que tenemos �

Creo que es fundamental
que crezcamos en la justicia,

en la solidaridad entre 
nosotros, a pequeña escala,
en nuestra vida de cada día,
en nuestros pequeños actos,

en la familia, en la calle, 
en el colegio, en la ciudad.

Los proyectos de desarrollo deben realizarse
de la mano de sus beneficiarios para que
sean prósperos.

�
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Los sistemas escolares en América Latina y el Caribe pro-
fundizan las brechas entre los niños con acceso a una educa-
ción de calidad y los que no la tienen, según un informe del
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) publi-
cado a finales del pasado mes de noviembre. En las últimas dé-
cadas “se ha logrado un aumento gradual en la tasa de escola-

rización en América Latina y el Caribe, pero el
acceso a la educación sigue siendo desigual en
detrimento de los grupos más desfavoreci-
dos”. Pese al aumento en la tasa de escolari-
zación, “más de 21 millones de niñas, niños y
adolescentes están fuera del sistema escolar
o en riesgo de dejarlo”, advierte Unicef.

De acuerdo con el documento, la educa-
ción en América Latina necesita “grandes
transformaciones”, pero las instituciones edu-
cativas son contrarias a los cambios de mo-
delo, lo que ha aumentado las desigualdades
a la hora de acceder a un aprendizaje de cali-
dad. Como consecuencia, los menores y ado-
lescentes “no disfrutan del derecho pleno a la
educación”, añade Unicef. 

El documento también asegura que la asis-
tencia a la escuela no equivale a aprendizaje y
que la escolarización no da garantía de una

preparación suficiente y adecuada para enfrentar los desafíos
de la sociedad del conocimiento. 

Por tanto, la renovación y modernización de los sistemas
educativos se ha vuelto un asunto “central” para el aprendi-
zaje, aunque Unicef reconoce que ese cambio es “complejo y
profundo” �

Los sistemas escolares de América Latina
profundizan las desigualdades

desde 1990 las muertes maternas se han reducido en el
mundo un 44%, de cerca de 532.000 en 1990 a las 303.000 es-
timadas este año, según el último informe elaborado por la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS), UNICEF, el UNFPA, el
Grupo del Banco Mundial y la división de Población de las Na-
ciones Unidas.

El documento, que analiza el avance real enmarcado dentro
de los Objetivos de desarrollo del Milenio (OdM) y ha sido pu-
blicado en la revista científica the Lancet, muestra que, pese
a las mejoras globales, los logros han sido desiguales: sólo
nueve países alcanzaron la meta del OdM de reducir la tasa de
mortalidad materna por lo menos el 75% entre 1990 y 2015.
Esos países son Bhután, Cabo Verde, Camboya, Irán, Laos, Mal-
divas, Mongolia, ruanda y timor-Leste. A pesar de este impor-
tante avance, la mortalidad materna en algunos de estos países
sigue siendo superior a la media mundial.

Las principales estrategias pasan por garantizar el acceso
a servicios de salud de alta calidad durante el embarazo y el
parto para ayudar a salvar vidas y realizar intervenciones de
salud esenciales. Principalmente, es indispensable adquirir
buenos hábitos de higiene para reducir el riesgo de infección;

suministrar la inyección de oxitocina inmediatamente después
del parto para reducir el riesgo de hemorragia grave; identifi-
car y abordar las condiciones potencialmente mortales como
la hipertensión inducida por el embarazo y garantizar el acceso
a servicios de salud sexual y reproductiva y la planificación fa-
miliar para las mujeres �

La mortalidad materna se ha
reducido un 44% en 25 años

MANOS UNIDAS/MARTA CARREÑO

MANOS UNIDAS/MARTA CARREÑO

Crónica del mundo
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Desde 1995, más de 606.000 personas han muerto y más
de 4.100 millones han resultado heridas, han dejado sus ho-
gares o han necesitado ayuda de emergencia debido a los
desastres naturales según el informe “Los costes humanos
de los desastres naturales” de la Oficina de las Naciones Uni-
das para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR). Los
cinco países más afectados por estos desastres son: Estados
Unidos (472), seguido de China (441), india (288), Filipinas
(274) e indonesia (163).

“El tiempo y el clima son los mayores productores de de-
sastres y este informe demuestra que el mundo está pagando
un precio muy alto en vidas humanas. Las pérdidas económicas
son un desafío muy importante para los países menos desarro-
llados que luchan contra el cambio climático y la pobreza”, ha
asegurado la directora de UNISDR, Margareta Wahlstrom.

UNISDR ha recogido en el informe que las pérdidas por de-
sastres naturales, incluyendo terremotos y tsunamis, se sitúan
en torno a los 250.000 y 300.000 millones de dólares anuales
(235.000-282.000 millones de euros).

“A largo plazo, el acuerdo firmado en París durante la Con-
ferencia del Clima para la reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero supondrá una aportación muy importante
para la reducción de los daños causados por los desastres na-
turales que son causa del calentamiento global y el aumento
del nivel del mar”, ha declarado Wahlstrom.

“De momento, existe una necesidad de reducir los niveles
existentes de riesgo y evitar crear otros nuevos asegurándo-
nos de que las inversiones públicas y privadas son seguras y no
incrementan la exposición de las personas y los recursos eco-
nómicos a los peligros naturales como las inundaciones en lla-
nuras, zonas de costa vulnerables y otras localizaciones inade-
cuadas para el asentamiento humano”, ha añadido.

Por su parte, el director del Centro de Investigación sobre
la Epidemiología de los Desastres (CRED), Debarati Guha-Sapir,
ha asegurado que “el cambio climático, la variabilidad del
clima y los acontecimientos climáticos son una amenaza para
alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, en general di-
rigidos a acabar con la pobreza”.

“Tenemos que reducir la emisión de gases de efecto inver-
nadero y enfrentarnos a otros creadores de riesgos, como la
urbanización ilegal en ciertas zonas, la degradación medioam-
biental y las lagunas en los avisos tempranos. Todo esto re-
quiere que la población esté debidamente informada y que se
fortalezcan las instituciones relacionadas con la previsión de
riesgos de desastres”, ha añadido �

Cifras de los afectados
� En total, ha habido un promedio de 335 desastres cada

año relacionados con el clima entre 2005 y 2014, lo que
supone un aumento del 15 por ciento de los ocurridos
entre 1995 y 2004 y casi el doble de los acontecidos
entre 1985 y 1995.

� Según datos del CrEd, más de 87 millones de hogares
se han visto afectados por estos desastres, siendo Asia
el continente más perjudicado con 3.700 millones de
personas afectadas y 332.000 muertes.

� Las inundaciones son el desastre natural más común.
Suponen el 47 por ciento desde 1995 hasta 2015 y han
afectado a 2.300 millones de personas y matado a
157.000 personas. El 40 por ciento de las muertes por
desastres naturales son debidas a tormentas y el 89 por
ciento han ocurrido en países subdesarrollados.

� Por otro lado, las olas de calor han acabado con la vida
de 148.000 personas de las 164.000 que han muerto
debido a las temperaturas extremas. Afectan sobre todo
a los países desarrollados en donde han sucedido el 92
por ciento del total, particularmente en Europa con el
90 por ciento.

� África es el continente más afectado por las sequías,
con 136 episodios entre 1995 y 2015, de los que 77 han
ocurrido en el este del continente. Por su parte, el infor-
me del CrEd recomienda mejorar la recopilación de in-
formación sobre las muertes relacionadas con la sequía.

Imagen de las terribles consecuencias 
del tifón que arrasó parte de Filipinas.
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Más de 600.000 personas han muerto por
desastres naturales en los últimos 20 años



El cambio climático o la contaminación ambien-
tal local no son más que la punta del iceberg de
una crisis ecológica multidimensional que tiene su
traducción y origen en las esferas de lo social y lo
económico. Así lo recalca el informe del World-
watch Institute sobre “La situación del mundo 2015” en su
nueva edición.

Desde la creciente dependencia de la importación de ali-
mentos de amplias partes de la población mundial, hasta la pro-
pagación humana de enfermedades de origen animal -como el
ébola-, pasando por los efectos de retroalimentación causados
por el deterioro de los océanos y el deshielo del Ártico, la mi-
gración forzosa de una nueva categoría de refugiados, o la propia
pérdida de valor de activos financieros como consecuencia de la
escasez de recursos y la degradación ambiental; son todas ellas
importantes amenazas a la sostenibilidad que, si bien no son las
más visibles, son fracturas que están haciendo de este un mun-
do cada vez más frágil. 

Igualmente, estos mimbres constituyen nuevos factores de
aumento de la conflictividad global potenciada por unas des-
igualdades que minan la calidad democrática al tiempo que
hacen crecientemente difícil la convivencia.

Al mismo tiempo, parece cada vez más evidente que las raí-
ces de estos problemas deben buscarse tanto en un modelo
económico obcecado en la persecución incesante y a ciegas del
crecimiento económico, como en un modelo energético ba-
sado en los combustibles fósiles sobre el que se sostiene la ac-
tual civilización industrial. La reproducción en el tiempo de am-
bos modelos es ya claramente una quimera contraproducente.

Todas estas cuestiones son tratadas en profundidad, a la
vez que de manera divulgativa y fácil de entender, por los au-
tores y autoras de “Un mundo frágil”, clasificado como uno de
los principales think tank mundiales sobre medio ambiente �

El Papa se dirigió a la comunidad internacional, el
20 de noviembre, con motivo del día Intermacional
de los derechos de la Infancia, para pedirle que vigile
las condiciones de vida de los niños, especialmente
donde están sometidos por grupos armados que les
pueden reclutar, así como que ayuden a las familias
a garantizar el derecho a la escuela y a la educación.
“Es un deber de todos proteger los derechos de los
niños y anteponer a cualquier otro criterio su bien
para que no sean jamás sometidos a formas de es-
clavitud o maltrato”, señaló. �

Unos 2.000 millones de personas, el equivalente a
dos tercios de los trabajadores que hay en el mundo,
carecen de contrato laboral y de derechos o sufren
discriminación, cobran salarios inferiores a sus ca-
pacidades, no tienen protección social o están so-
breexpuestos a accidentes o enfermedades labora-
les, o padecen todas estas deficiencias a la vez. Ade-
más, más de 200 millones de personas ni siquiera
tienen un trabajo, -30 millones más que antes de la
crisis-, y de ellos 74 millones son jóvenes. Por otro
lado, 168 millones de niños son víctimas del trabajo
infantil y 21 millones de personas son explotadas en
condiciones de trabajo forzoso �

BREVES
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‘Un mundo frágil’, 
nueva edición de 
“La situación del mundo”



ParaGUaY
Un desconocido

para muchos

En nuestro viaje a Paraguay nos en-
contramos con una tierra que parecía te-
nerlo todo, prácticamente vacía (siete
millones de habitantes, casi dos veces el
tamaño de Alemania), la tierra es tan fér-
til que los mangos se pudren en el suelo,
un país que exporta más carne que Ar-
gentina, el agua de sus grandes ríos es
muy abundante… pero las condiciones
en que se encuentran los poderes del Es-
tado, especialmente el político y el judi-
cial, favorece que los pobres sean cada
vez más pobres y los pocos ricos cada
vez más ricos, (seis de cada diez para-
guayos son pobres). 

Desde Asunción conocimos el mu-
seo de las Memorias de la mano de los
representantes de la Fundación Pérez
de Almada, para tener una visión gene-
ral del contexto país. Nos acompañaron
a visitar “Potrero Angelito” en Itacurubí,
donde fuimos cálidamente recibidos por
todos los miembros de la misma. 

En este proyecto, que apoya Manos
Unidas y que tiene una participación ma-
yoritariamente femenina, pudimos com-
probar los resultados obtenidos en el
trabajo y la capacitación de mujeres y jó-
venes. Visitamos sus huertos y vivien-
das, nos enseñaron cocinas y baños;
este tipo de mejoras han supuesto un
cambio importante en su calidad de vi-
da. Los hombres se dedican a las activi-
dades agrícolas y las mujeres se ocupan
de las labores de la casa y del cuidado de
los hijos. 

De allí partimos hacia las comunida-
des de San Joaquin de Caaguazu, donde
recorrimos los huertos dedicados al cul-
tivo de plantas medicinales, entre ellas
“el burrito”, muy utilizadas por toda la
población paraguaya y compartimos un
almuerzo de cocina tradicional que ha-
bía preparado el Comité de Mujeres. Las
fundaciones de Oguasú y Carmelitas Mi-
sioneras de Santa Teresa trabajan, entre
otras, con la etnia indígena Mbya Gua-
raní. Visitamos el centro de Capacitación
de Jóvenes donde después de recibirnos
con su saludo tradicional nos mostraron
las instalaciones y nos explicaron las ac-
tividades que realizan. 

Son jóvenes indígenas que permane-
cen en el centro quince días al mes se-
guidos ya que tienen que recorrer más
de cien kilómetros para llegar al centro.
Se levantan cada día a las cinco de la ma-
ñana para realizar tareas domésticas y
recolectoras como autoabastecimiento,
antes de entrar en las clases. Con las her-
manas nos adentramos en un zona rural
intransitable hasta llegar a Isla Hû, don-
de toda la comunidad estaba reunida es-
perándonos para hacernos un especta-
cular recibimiento al estilo tradicional,
en los que tuvimos la ocasión de partici-
par en sus danzas. 

Reportaje

Tres experiencias en primera persona

Viajes de Formación 2015
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Tres grupos formados por personas de las Delegaciones y los Servicios Centrales de Manos Unidas 
viajaron a India, Madagascar y Paraguay a finales del pasado año en sendos viajes de formación, 
donde pudieron conocer en primera persona algunos de los proyectos que apoyamos allí. 

Las condiciones en que se 

encuentran los poderes del Estado,

especialmente el político y 

el judicial, favorece que los pobres

sean cada vez más pobres y 

los pocos ricos cada vez más ricos.

El grupo que viajó a Paraguay, arriba; 
abajo, una de las zonas visitadas.



Ambas comunidades tienen un pro-
yecto educativo, sanitario y social del
que se benefician más de cinco mil per-
sonas. Es una población totalmente vul-
nerable en un país que no les reconoce
como parte de su población, son exclui-
dos de su sistema sanitario y continua-
mente son expropiados por los menoni-
tas, población de origen germano consi-
derados como “los ricos”, para hacerse
con sus tierras para sus plantaciones de
soja transgénica. 

De vuelta a Asunción visitamos GAT
(Asociación que trabaja con los indígenas
del Chaco) y Tatarendy (Asociación que
trabaja en la formación de mujeres tra-
bajadoras sexuales). 

Desde estas líneas damos las gracias
a Manos Unidas, de parte de todo el
equipo, por la oportunidad que nos ha
dado de conocer de primera mano un
país tan desconocido para casi todos, y
que merece la pena visitar.

india
Un rayo de luz

La primera impresión de Calcuta es de
caos, suciedad y miseria. Después de dejar
nuestras cosas en casa de las Hermanas
Adoratrices del Santísimo Sacramento,
que nos acogieron en su residencia tres
días, nos dirigimos hacia el centro para
reinsertar mujeres prostituidas que tie-
nen en Kalighat, uno de los barrios rojos
de Calcuta. El centro se encuentra en
una calle estrecha y es pequeño; dos sa-
las y dos verandas. Los inicios fueron muy
difíciles, hubo muchos obstáculos por
parte de los vecinos que les boicotea-
ban, insultaban y amenazaban. Su segu-
ridad se vio incluso amenazada. Gracias
a la intervención de las voluntarias, pros-
titutas rehabilitadas, pudieron abrir las
puertas de su centro en el año 2003.
Desde entonces, han pasado por allí más

de 250 jóvenes. Esperábamos encontrar
mujeres y nos encontramos adolescen-
tes desde 13 años. Había algunas que es-
taban con sus bebés.

Nos prepararon un espectáculo ma-
ravilloso de bailes. Un miembro del equi-
po, prostituta rehabilitada, presentaba

el festival muy emocionada. Después del
baile tuvimos la oportunidad de hablar
con ellas, fue muy emotivo. A más de
una se le escaparon las lágrimas. Nos lle-
garon a decir “En la oscuridad de nues-
tras vidas, vuestra visita ha sido como un
rayo de luz”. Es difícil describir con pala-
bras lo que sentimos
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Una de las personas de Manos Unidas que viajaron a India, 
durante la visita a uno de los barrios de Calcuta (India). MANOS UNIDAS

Las Hermanas proporcionan

formación para ofrecerles 

una alternativa profesional 

y que puedan abandonar 

la prostitución.



Cuando las niñas se fueron nos quedamos un rato de charla con el equipo
del centro. Con orgullo nos contaron la labor que desempeña cada una:
maestras, coordinadoras, limpiadoras…

Actualmente acuden al centro unas 60 chicas. Las Hermanas proporcionan
formación en costura, patronaje, alfabetización, estética y fabricación de velas
de cera, para darles una alternativa profesional y que puedan abandonar la
prostitución.

madaGaSCar
¡Yo lo he visto!

En el viaje a Madagascar, un país casi desconocido, ante nosotros, Charo,
Gregorio, Marisa, Hugo, Livia, Judith y Cecilia, se abrió un mundo nuevo. Una
gran isla con ciudades y poblados donde nos sobrecoge el contraste perma-
nente de miseria y lujo, chabolas y casas de ladrillo, tejas y chapas, sin sanea-
miento, sin servicios de ningún tipo, basura y palmeras, estrechas callejuelas
donde las lluvias arrastran y van dejando todo lo que encuentran a su paso
junto a las piedras, la tierra y las deshechas casas, todo se mezcla. Y para
completar el collage, los extraordinarios paisajes de ríos color marrón, cas-
cadas, puentes, arrozales y otros sembradíos (muchos anegados), carreteras
imposibles, algún pequeño bosque a lo lejos, pequeñas colinas y un sol, que
allí, parece brillar más.

Pero lo más valioso y sorprendente es su gente. Dieciocho tribus convi-
ven pacíficamente, compartiendo su pobreza (el 90% de la población) y su
duro caminar llevando a cuestas a sus niños y enormes cestos con el fruto
de su incansable y precario trabajo. Grandes y pequeños vestidos de marrón,
marrón que ha teñido el color original. Un curioso país africano donde hom-
bres y mujeres por igual comparten quehaceres. Nos ha deslumbrado su ge-
nerosidad: un anciano que estaba sentado dentro del recinto del colegio des-
granando maíz, nuestro guía local y chofer (hombre de condición también
humilde) le dio un billete, y le preguntamos por qué le había dado dinero a
“ese señor”, y nos respondió
casi perplejo por nuestra igno-
rancia: “Porque es sordo”. 

En todas partes rostros
curiosos y felices nos espera-
ban para enseñarnos con or-
gullo y agradecimiento el re-
sultado de nuestro esfuerzo
y también del suyo; plasmado en la ampliación y/o construcción de escuelas,
un patio donde cientos de niños ahora pueden jugar libres de peligro y ba-
sura, un Hogar-escuela para niños huérfanos (!!!A cada niño hubiéramos que-
rido abrazar o tan solo cruzar nuestra mirada, por tanto cariño que nos
daban, pero son tantos…!!!), una maternidad, un dispensario, un Centro de
Formación para Jóvenes en riesgo de exclusión, un Centro de Reeducación So-
cial… Qué dicha tan grande poder ver el resultado de tanto esfuerzo. Todo
valió y vale la pena y la recompensa es grande. La comunidad está agradecida
y necesita demostrarlo. En todos estos lugares el trabajo de Manos Unidas
quedará siempre impreso en cemento, piedra o metal en sendas placas y en
sus corazones. 

Fuimos a ver proyectos, pero nos encontramos con “gente extraordina-
ria” y sobre todo destacar la labor de religiosas/os y/o misioneras/os, nati-
vas/os o extranjeras/os de todas las congregaciones. Sobresalen la unión y
coordinación, fraternidad y amor al prójimo. 

Todo está en marcha, ya no hay “ciclón” que pueda detener su presente y
su futuro de esperanza pero todavía debemos seguir a su lado. Seguramente
nuestra vida no ha cambiado, pero nuestro ser y, sobre todo, nuestro trabajo en
Manos Unidas adquiere otra fuerza, ahora podemos decir: “¡yo lo he visto!” �

En todas partes rostros curiosos y 
felices nos esperaban para enseñarnos
con orgullo y agradecimiento 
el resultado de nuestro esfuerzo 
y también del suyo.
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Arriba, el grupo que viajó a India. 
En el centro, una mujer malgache. 
Abajo, el grupo que viajó a Madagascar.
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El apoyo a los pequeños agricultores, como estas mujeres que 
recolectan arroz en India, es fundamental para el futuro del mundo. ICIAR DE LA PEÑA

El motor fundamental de la misión de Manos Unidas
es que las personas vivan, y vivan dignamente. Desde
nuestra misión como Asociación de la Iglesia en España
para la promoción y el desarrollo de los países pobres,
nos hemos propuesto incidir en esta tarea: acabar con
el hambre; un empeño que nos impulsa y anima desde
nuestra fundación porque, como dice el Manifiesto de
la UMOFC, creemos firmemente que es posible. “Un
solo obstáculo en la lucha contra el hambre sería insu-
perable: creer la victoria imposible. Ahora bien, todas
unidas y en conexión con todos aquellos que se consa-
gran a la misma tarea, podemos mucho más de lo que
creemos. No se necesita más para acometer la empresa.
Declaramos la guerra al hambre.” 1

Sabemos que en el mundo han crecido las posibili-
dades para que todas las personas puedan vivir digna-
mente y, sin embargo, constatamos que la globalización

no ha caminado hacia una mayor justicia social, sino que
ha prevalecido la indiferencia y la exclusión, la corrup-
ción y el desinterés por los más vulnerables. Queremos
contribuir a la transformación del mundo desde la
fuerza de nuestro fundamento, que es el seguimiento
de Jesús, quien se compadecía de tantos porque no te-
nían qué comer (Mc 8,2). En el Año de la Misericordia,
proclamado por el papa Francisco, nos hacemos eco de
sus palabras: “Es mi vivo deseo que el pueblo cristiano
reflexione durante el jubileo sobre las obras de miseri-
cordia corporales y espirituales. Será un modo para des-
pertar nuestra conciencia, muchas veces aletargada
ante el drama de la pobreza, y para entrar todavía más
en el corazón del Evangelio, donde los pobres son los
privilegiados de la misericordia divina”.2 Queremos invi-

�

Manos Unidas nació como respuesta a una llamada de la Comunidad Internacional a unir 
esfuerzos para acabar con el hambre en el mundo. Lamentablemente, casi sesenta años después,
la lucha debe continuar; todavía hay 800 millones de personas en el mundo que pasan hambre.

1 Manifiesto de la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas. (1955)
2 CEE. Instrucción Pastoral; Igl8,esia, servidora de los pobres, 1 (2015)
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Plántale cara al hambre:
siembra



tar a todos a cambiar el corazón, a abrirse a las necesi-
dades de los más alejados, los que no cuentan para este
sistema de sólo ganancias, los “sobrantes” de una “cul-
tura del descarte” como nos dice el Papa y a compro-
meternos solidariamente.

Desde un enfoque del desarrollo basado en los de-
rechos humanos y con el foco de la Doctrina Social de
la Iglesia, poniendo en el centro a las personas, quere-
mos plantear, a lo largo de tres años, una estrategia que
contemple las dimensiones que, a nuestro juicio, son
claves para avanzar en la seguridad alimentaria de la hu-
manidad y reforzar el derecho humano a la alimentación
de las personas más pobres y vulnerables del planeta.
Sabemos que el hambre en el mundo tiene muchas cau-
sas y muchas soluciones interdependientes: desde el
apoyo a los pequeños agricultores hasta la implemen-
tación de estilos de vida más austeros, hay multitud de
factores y actores que se implican mutuamente en la
creación de condiciones u obstáculos para que todos
podamos satisfacer nuestro derecho a la alimentación.

En nuestros días, sigue siendo actual la que san Juan
Pablo II denominaba «paradoja de la abundancia»: hay
comida para todos, pero no todos pueden comer; mien-
tras que el derroche, el descarte, el consumo excesivo
y el uso de alimentos para otros fines, están ante nues-
tros ojos. Por lo tanto, no estamos hablando de un pro-
blema de producción de alimentos si no de una cuestión
de accesibilidad. 

Para abordar la complejidad de esta falta de accesi-
bilidad a los alimentos nos vamos a centrar en tres cau-
sas que nos parecen fundamentales: La primera es el
mal uso de los recursos alimentarios y energéticos. Los
modelos de producción a gran escala se han demos-
trado incapaces de alimentar a todos y provocan que
los más vulnerables tengan más dificultad para proveer-
se de sus propios alimentos, además de agravar la de-
gradación medioambiental. 

Por otro lado, vivimos en un sistema económico in-
ternacional basado en el mayor beneficio, que excluye
a los más débiles, y en el que los derechos básicos se
convierten en mera mercancía sobre la que se puede es-
pecular. Y por último, nuestros estilos de vida y con-
sumo que estimulan ese modelo, haciendo que la rueda
no se detenga, aumentando la vulnerabilidad y la exclu-
sión entre los más empobrecidos. La pérdida y el des-
perdicio de alimentos son intolerables.

El lema elegido para el año 2016 nos da el motivo
principal de nuestra Campaña: la palabra SIEMBRA. La
siembra representa el inicio de la alimentación. Además,
se trata de una actividad fundamental en la vida, tanto
de nuestros socios locales, -muchos de ellos pequeños
productores y familias cuyo único modo de subsistencia
es el cultivo de pequeños huertos-, como de un sector
fundamental de la economía y también de la vida social

y cultural de nuestro país, como es el campo. Final-
mente, nuestra propia experiencia creyente nos per-
mite reconocer, en la imagen del sembrador, al Padre
Nuestro que nos ha dado la tierra para cuidarla, culti-
varla y hacerla fructificar de modo que todos tengan
vida, que se alimenta con “el pan de cada día”.

EL HambrE HoY. La rEaLidad 
dEL HambrE En EL mUndo
Seguridad alimentaria y otros conceptos

La expresión, “no poder comer” o “pasar hambre”,
resume una gran cantidad de situaciones de inseguridad
alimentaria de diverso alcance. Por ello, es necesario
precisar bien algunos conceptos que nos ayudarán a en-
tender mejor la clase y la magnitud de los problemas a
los que queremos hacer frente. De acuerdo con las ins-
tituciones internacionales, entendemos por Seguridad
alimentaria aquella situación en la que todas las perso-
nas tienen acceso físico, social y económico perma-
nente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad su-
ficiente para satisfacer sus requerimientos nutricionales
y preferencias alimentarias y así poder llevar una vida
activa y saludable.

MANOS UNIDAS/jAVIER MÁRMOL

Semillas en un vivero, 
listas para ser sembradas .

�

�

Vivimos en un sistema económico internacional
basado en el mayor beneficio, que excluye 
a los más débiles.
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LAS CIFRAS DEL HAMBRE
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Si tenemos en cuenta todos los factores que intervienen en la seguridad alimentaria, 

entenderemos que para “medir el hambre” no podemos atender sólo 

a indicadores del tipo “falta de peso” o a la “disponibilidad 

de cierta clase de alimentos nutritivos”. Debemos tener en cuenta 

un conjunto de indicadores que trasmiten una imagen más completa y 

pormenorizada de los problemas de seguridad alimentaria y 

nutrición imperantes en un país.

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

la Alimentación (FAO) estima que en 2015 el hambre crónica 

afectaba a unos 800 millones de personas en el mundo.

La mayoría de la población que padece hambre vive 

en regiones en desarrollo. Aunque se han registrado 

algunos avances desde 1990, algo más de una persona 

de cada nueve, es decir, un 12,9% de la población 

de estas regiones sigue padeciendo subalimentación 

crónica. En general, los países en desarrollo han avanzado 

considerablemente en la mejora de la seguridad alimentaria 

y la nutrición, pero esos avances han sido desiguales. 

Todavía, como muestra la siguiente tabla, hay dos regiones 

en las que ha aumentado considerablemente el número de personas que pasan hambre: 

África subsahariana y Asia occidental*. 

Las razones de estas cifras suelen tener que ver con la falta de acceso a los alimentos, sobre todo en el África subsahariana, donde

casi una de cada cuatro personas pasa hambre. En esta región, las tasas de pobreza se han mantenido altas y la infraestructura rural

sigue siendo limitada y, con frecuencia, se ha deteriorado. Otra causa es la inestabilidad de los precios de los alimentos, sobre todo

en las regiones que dependen de los mercados internacionales de alimentos para obtener suministros nacionales, y son especialmente

vulnerables a causa de una base de recursos naturales limitada o frágil. Estas condiciones son particularmente significativas en la

región del Cercano Oriente y África septentrional y en el Caribe. En general, el acceso a los mercados tal vez sea el problema más

difícil de solucionar, pues los pequeños productores tienen muy difícil competir con la gran industria alimentaria (producción, proce-

samiento y distribución a gran escala). 
* FAO, El estado de seguridad alimentaria en el mundo, 2015.

EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL HAMBRE EN EL MUNDO:
número y proporción de personas subalimentadas por región, 1990-92 y 2014-16
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Relacionado con este concepto, encontramos otros
cuatro que pueden ayudarnos a entender mejor lo que
pasa hoy en el mundo. La malnutrición es el término ge-
neral para expresar una inadecuada nutrición, tanto por
defecto como por exceso en el consumo de calorías. No
tener una nutrición suficiente durante al menos un año
se denomina subalimentación. Cuando ésta es crónica,
hablamos de hambre. El resultado de pasar hambre es
la desnutrición, y cuando esa situación se debe a la falta
generalizada de alimentos en una región determinada,
hablamos de hambruna. 

El concepto de soberanía alimentaria es reivindi-
cado por gran cantidad de movimientos sociales y cam-
pesinos en el mundo, aunque no está plenamente acep-
tado por la FAO (Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación). Sirve como refe-
rente en las discusiones y propuestas de la sociedad civil
y de las instituciones implicadas en la defensa del dere-
cho a la alimentación. Se refiere a la facultad de cada
pueblo para decidir qué comer y definir sus propias po-
líticas agrarias y alimentarias de acuerdo a objetivos de
desarrollo sostenible y así alcanzar un nivel adecuado
de seguridad alimentaria. Ello implica, entre otras cosas,
la protección de los mercados locales contra cualquier
práctica abusiva de los mercados internacionales, así
como el acceso y gestión sostenibles de los recursos
productivos, como tierra, agua y semillas.

Claves desde las que manos Unidas 
aborda el problema del hambre

El problema del hambre en el mundo no es un pro-
blema técnico o, mejor dicho, no sólo es un problema
técnico, sino que requiere una ética fundada en unos
criterios morales que deben partir del reconocimiento
del valor trascendente de la persona humana y de los
derechos que de ella se derivan. Enfocar la cuestión
desde esta perspectiva nos encamina a atender, no sólo
a los efectos del hambre, sino a identificar las causas,
denunciarlas y proponer acciones concretas para erra-
dicar un problema que afecta a la dignidad del ser hu-
mano. Cualquier política económica que quiera impulsar
un desarrollo justo, debe poner en el centro a la persona

y servir al bien común: «La dignidad de cada persona
humana y el bien común son cuestiones que deberían
estructurar toda política económica, pero a veces pare-
cen sólo apéndices agregados desde fuera para com-
pletar un discurso político sin perspectivas ni programas
de verdadero desarrollo integral»3. Acabar con el ham-
bre es un paso esencial en la construcción de un mundo
cada vez más justo. Si queremos una sociedad en paz,
libre y justa, se requiere un diálogo creativo entre her-
manos: la pobreza y el hambre en el mundo nos atañen

a todos los seres humanos como a los miembros de una
misma familia, es un deber de hermanos4. Este reto es
responsabilidad común, y es una cuestión cuyas solucio-
nes tienen que nacer del encuentro y de un trabajo en
comunión, en la que cada cual aporta sus propias capa-
cidades. No se trata de imponer soluciones, sino de bus-
carlas juntos, compartir recursos y comprometerse to-
dos en su consecución. 

Del reconocimiento y defensa de la dignidad hu-
mana, nace la Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos, aprobada en 1948, que recoge el derecho humano
a la alimentación: “Toda persona tiene derecho a un
nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su fa-
milia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación,
la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales
necesarios…” 

Este derecho tiene una doble vertiente: estar pro-
tegido contra el hambre y acceder a una alimentación
adecuada. El derecho a estar protegido contra el ham-
bre, íntimamente vinculado al derecho a la vida, se con-
sidera una norma absoluta. Es el nivel mínimo que debe
garantizarse a todas las personas, independientemente
del nivel de desarrollo alcanzado por el Estado. 

Una campesina boliviana en su huerto de agrocultivos. MANOS UNIDAS/ANA PÉREZ
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3 CEE. Instrucción Pastoral; Iglesia, servidora de los pobres, 22 (2015) 
4 Card. Rodríguez Maradiaga, The Global Quest for tranquillitas 
Ordinis. Pacem in Terris, Fifty years later. (2013)

Acabar con el hambre es un paso esencial 
en la construcción de un mundo 
cada vez más justo.

�

... viene de 
la página 16
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mucho más ya que implica un entorno económico, polí-
tico y social que permita a las personas alcanzar la se-
guridad alimentaria por sus propios medios. Este dere-
cho se disfruta cuando toda persona, individualmente
o en común con otros, tiene acceso físico y económico,
en todo momento, a la alimentación adecuada o a me-
dios para obtenerla. Incluye la disponibilidad de alimen-
tos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las
necesidades alimentarias de las personas, sin sustancias
nocivas, y aceptables para una cultura determinada, y
la accesibilidad de esos alimentos de manera sostenible
y que no dificulten el goce de otros derechos humanos.

La Iglesia, con la encíclica Pacem in Terris, de san
Juan XXIII, pone en relación este derecho con la exis-
tencia y un decoroso nivel de vida: “todo hombre es
persona, esto es, naturaleza dotada de inteligencia y de
libre albedrío y, por tanto, el hombre tiene por sí mismo
derechos y deberes que dimanan inmediatamente y al
mismo tiempo de su propia naturaleza. En primer lugar,
éste goza del derecho a la existencia, a la integridad cor-
poral, a los medios necesarios para un decoroso nivel de
vida, cuales son, principalmente, el alimento, el vestido,
la vivienda, el descanso, la asistencia médica y, finalmente,
los servicios indispensables que a cada uno debe prestar
el Estado. De lo cual se sigue que el hombre posee tam-
bién el derecho a la seguridad personal en caso de en-
fermedad, invalidez, viudedad, vejez, paro y, por último,
cualquier otra eventualidad que le prive, sin culpa suya,
de los medios necesarios para su sustento”5. 

Plántale cara al hambre: siembra
Este es el lema de Manos Unidas para la campaña de

2016. Porque no podemos quedarnos indiferentes ante
esta situación en la que tantos millones de seres humanos
sufren por no poder comer, proponemos sembrar una
buena tierra, un buen agua, una buena semilla. 

El proceso de industrialización mundial de los últi-
mos dos siglos, basado en la sobreexplotación de los re-
cursos, ha provocado que muchos ecosistemas de todo
el mundo estén degradados de forma irreversible. Las
comunidades pobres son las que habitualmente más su-
fren estos daños y pérdidas, careciendo de los recursos
financieros necesarios para recuperar los medios de
vida perdidos. Por otro lado, la gran necesidad de ali-
mentos y la especulación sobre el valor de los cereales,
así como la desprotección jurídica en los países pobres,
ha provocado que poderosas corporaciones acaparen
zonas de cultivo, desplazando a los que no tienen más
medio que la tierra para sobrevivir.

Los medios de vida de 2.500 millones de personas
en el mundo dependen de la agricultura: pequeños agri-
cultores, pastores, pescadores y comunidades que vi-
ven en entornos naturales, generan más de la mitad de
la producción agrícola mundial. Sin embargo, ellos son
especialmente vulnerables a los desastres que destru-
yen o dañan las cosechas, el equipamiento, los suminis-

tros, el ganado, las semillas, los cultivos y los alimentos
almacenados.

La disponibilidad de agua es fundamental para
poder hacer crecer las semillas. En los países en desarro-
llo, muchos carentes de sistemas jurídicos que aseguren
la protección del medio ambiente, es habitual que las
fuentes de agua estén contaminadas, en muchas oca-
siones por prácticas agrícolas, extractivas, industriales
o generadoras de energía inadecuadas, dejando a los
agricultores con la imposibilidad de regar sus tierras. 

Es necesario invertir en tecnología para que los siste-
mas de regadío, fertilización y protección contra las plagas
no sean dañinos para el medio ambiente. En este sentido,
debemos hacer un esfuerzo por recuperar prácticas tra-
dicionales de trabajo agrícola, que sean respetuosas.

Por todo ello, consideramos que para avanzar en el
derecho a la alimentación, es necesario que, a nivel mun-
dial, se trabaje por facilitar el acceso a la tierra de los pe-
queños agricultores. Es apremiante que se reduzca el
consumo de energías contaminantes en todo el mundo
y se establezcan políticas exigentes para impedir la im-
punidad de las actividades que vierten sin control con-
taminantes al agua y a la atmósfera. “Hay que recordar
siempre que el planeta es de toda la humanidad y para
toda la humanidad y que, el solo hecho de haber nacido
en un lugar con menores recursos o menor desarrollo no
justifica que algunas personas vivan con menor dignidad.
Hay que repetir que los más favorecidos deben renun-
ciar a algunos de sus derechos para poner con mayor li-
beralidad sus bienes al servicio de los demás”6.

Es apremiante que se reduzca el consumo 
de energías contaminantes en todo el mundo. 

5 Juan XXIII, Pacem in Terris, 11 (1963)
6 CEE. Instrucción Pastoral; Iglesia, servidora de los pobres, 29 (2015)

MANOS UNIDAS/CARMEN SANTOLAYA
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Queremos sembrar, además, capacidades. La glo-
balización de las comunicaciones permite una transfe-
rencia de conocimientos enriquecedora para el aprove-
chamiento de los recursos alimentarios. Fortalecer la ca-
pacitación de pequeños agricultores, facilitar el acceso
a recursos materiales y financieros, potenciar su parti-
cipación en los gobiernos locales es fundamental para
evitar el efecto “rodillo” que provoca el sistema alimen-
tario mundial, basado en una agricultura intensiva a
gran escala.

Para Olivier de Schutter, relator especial para el De-
recho a la Alimentación de las Naciones Unidas, es ur-
gente reincorporar a los pequeños agricultores al sis-
tema mundial de producción de alimentos, reforzar los
mercados locales,  promover un consumo de alimentos
sanos y menos industrializados, etc. Es necesario inver-
tir más en los pequeños agricultores que producen ali-
mentos más frescos y más sanos, a fin de que puedan
acceder al mercado local y se creen cadenas alimenta-
rias más cortas7.

Es urgente sembrar responsabilidad y cooperación
entre los Estados. Ellos son quienes, principalmente,
han de cumplir las obligaciones en materia de derechos
humanos. En lo que respecta al derecho a alimentación,
los Estados tienen diferentes tipos de obligaciones:
� Deben adoptar medidas concretas, ya sean legislativas,

administrativas, económicas, financieras, educativas o so-
ciales, orientadas a lograr el derecho humano a la ali-
mentación, asegurando los niveles mínimos esenciales
para que las personas estén protegidas contra el hambre.

� Obligación de no discriminar. El carácter universal de
los derechos humanos impide que se puedan estable-
cer condiciones o limitaciones por ninguna razón de
raza, color, sexo, idioma, religión u otra condición so-
cial. Especialmente importante es la necesidad de ga-
rantizar, a hombres y mujeres, la igualdad en el goce
de su derecho a la alimentación.

� Los Estados tienen la obligación de respetar, proteger
y llevar a efecto el derecho a la alimentación, no adop-
tando medidas que impidan o limiten a las personas la

posibilidad de alimentarse por sus propios medios;
sino adoptando medidas que regulen las actividades
de terceros con el fin de asegurar que no produzcan
un efecto negativo en el ejercicio del derecho a la ali-
mentación; aplicando políticas que mejoren la capaci-
dad de la población para alimentarse por sí mismos y,
por último, suministrando alimentos en casos en los
que las personas no puedan alimentarse por sus pro-
pios medios y promoviendo el conocimiento de los de-
rechos humanos.

Para cumplir bien estas obligaciones es necesaria la
cooperación entre Estados. Esta cooperación debe con-
sistir, en no ponerse trabas, en evitar la utilización de
los alimentos como mecanismo de presión política y en
evitar bloqueos comerciales, entre otras cosas.

“Los estados están obligados a estudiar juntos las
formas de intervención para asegurar la nutrición, así
como los cambios necesarios que se han de aportar a
las estrategias actuales». El compromiso debe “estar
inspirado en la convicción de que el derecho a la alimen-
tación sólo quedará garantizado si nos preocupamos
por su sujeto real, es decir, la persona que sufre los efec-
tos del hambre y la desnutrición”. “Es necesario el desa-
rrollo de un sistema internacional ecuánime basado en
los pilares de la verdad, la libertad, la justicia y la solida-

ridad; en el campo jurídico, estos mismos criterios inclu-
yen la relación entre el derecho a la alimentación y el
derecho a la vida y a una existencia digna, el derecho a
ser protegidos por la ley, no siempre cercana a la reali-
dad de quien pasa hambre, y la obligación moral de
compartir la riqueza económica del mundo” (Papa Fran-
cisco, discurso a la FAO).

Por último, y como mano que sostiene el resto de
las siembras, queremos sembrar solidaridad. Sin el com-
promiso solidario de todas las personas no se puede
acabar con el hambre. En el discurso que el papa Fran-
cisco dirigió a la Asamblea de la FAO, señaló la falta de
solidaridad como el gran reto que hay que afrontar:
“Nuestras sociedades se caracterizan por un creciente
individualismo y por la división; esto termina privando
a los más débiles de una vida digna y provocando re-
vueltas contra las instituciones. Cuando falta la solida-
ridad en un país, se resiente todo el mundo. En efecto,
la solidaridad es la actitud que hace a las personas ca-
paces de salir al encuentro del otro y fundar sus rela-
ciones mutuas en ese sentimiento de hermandad que
va más allá de las diferencias y los límites e impulsa a
buscar juntos el bien común”. 
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7 De Schutter, The Right to Food en Catholic Social Doctrine 
and Human Rights. (2010)

Es necesario invertir más en los pequeños 
agricultores que producen alimentos 
más frescos y más sanos.



Debemos dar un paso al frente para hacer resplan-
decer el valor social de la solidaridad. Pero antes debe-
mos reconocer y hacer crecer el sentido de la reciproci-
dad para conseguir una sociedad justa inspirada por el
amor. En nuestra Organización, que se caracteriza por
el voluntariado, las relaciones están marcadas por una
reciprocidad, entre nosotros y con nuestro socios loca-
les, basada en la donación mutua y gratuita de capaci-
dades y recursos; donación que, para ser tal, es acogida
por nosotros y por todas las comunidades con las que
trabajamos. Este tipo de relaciones hacen crecer la con-
fianza mutua, un valor en crisis que, como hemos po-
dido observar, está en la raíz de una crisis económica
que ha producido mayor exclusión y pobreza.

Se trata de una solidaridad que es “un compromiso
activo y operante, fruto del amor cristiano a los demás
hombres, considerados como hermanos, en favor de un
mundo justo y más fraterno, con especial atención a las
necesidades de los más pobres”.8

Por tanto, la solidaridad debe comprenderse en el
uso y gobierno que hacemos sobre los recursos que te-
nemos a nuestra disposición. La Doctrina Social de la
Iglesia afirma claramente el destino universal de los
bienes: “Dios ha destinado la tierra y cuanto ella con-
tiene para uso de todos los hombres y pueblos. En con-
secuencia, los bienes creados deben llegar a todos de
forma equitativa bajo la égida de la justicia y con la com-
pañía de la caridad”9. Cuidar el medio ambiente, apro-
vechando la comida y la energía, evitando el desperdicio
y el derroche, es un acto solidario que se extiende más
allá de nuestra generación. En la medida en que “tome-
mos conciencia de ser parte responsable del designio
de la creación seremos capaces de respetarnos recípro-
camente, en lugar de combatir entre nosotros, dañando
y empobreciendo el planeta”10.

Para conseguir impregnar a toda la sociedad de este
modo de vivir la solidaridad, debemos “cultivar con es-
mero la formación de la conciencia sociopolítica de los
cristianos de modo que sean consecuentes con su fe y
hagan efectivo su compromiso de colaborar en la recta
ordenación de los asuntos económicos y sociales”.11 Con

el compromiso de muchos conseguiremos, a través de
nuestros recursos de educación para el desarrollo y de
comunicación, que toda la sociedad se comprometa en
la lucha contra el hambre. Porque, como decía Mary
Salas, la primera presidenta de Manos Unidas, “el día
que los hombres decidan que no haya más hambre
sobre la capa de la tierra, no la habrá. Supone una toma
de conciencia semejante a la de la abolición de la escla-
vitud. Será un mundo nuevo”.

Acabar con el hambre exige un enfoque integrado
que incluya los siguientes elementos: inversiones públi-
cas y privadas para mejorar la productividad agrícola de
los pequeños agricultores; mejor acceso a los insumos,
la tierra, los servicios, las tecnologías y los mercados;
medidas para el fomento del desarrollo rural; protec-
ción social para los más vulnerables, incluido el refuerzo
de su resiliencia ante los conflictos y los desastres natu-
rales; y programas específicos de nutrición para hacer

frente a las carencias en las madres y los niños menores
de cinco años. Todo esto será posible si, junto a las me-
didas económicas y políticas, impulsamos el compro-
miso de todos en la lucha contra el hambre. Todos,
como personas, hermanos unos de otros, como ciuda-
danos o como consumidores tenemos la exigencia de
actuar para acabar con el hambre. 

Todos, con nuestras manos unidas, guiados por la
justicia y la caridad, recorreremos juntos el camino para
que todos tengamos el alimento de cada día �

Departamento de Estudios y Documentación 

de los Servicios Centrales de Manos Unidas.

21

IN
FO
RM
E 
 A
 F
O
ND
O

La supervivencia de las generaciones futuras están en juego. 
Es imprescindible que todos tengan acceso a la comida. MANOS UNIDAS/MARTA CARREÑO

8 CEE. Instrucción Pastoral; Iglesia, servidora de los pobres, 30 (2015)
9 CEE. Instrucción Pastoral; Iglesia, servidora de los pobres, 26 (2015)
10 Francisco, Discurso en la  II Conferencia Internacional sobre 

Nutrición, Roma (2014).
11 CEE. Instrucción Pastoral; Iglesia, servidora de los pobres, 49 (2015)

“Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene 
para uso de todos los hombres y pueblos”.
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El cartel de la Campaña 2016. Tresa Calbó Angrill (autora del cartel)

Es difícil explicar con palabras lo que quieres decir con una imagen, cuando esta imagen no pretende más que ilustrar lo que cuentan
unas palabras, las del impactante lema.
Por ello, “impacto” es, quizás, la palabra que define mejor lo que quiere transmitir este cartel.
Impacto visual, por el contraste del plato blanco, delicado, pulido, con el marrón oscuro, húmedo, rudo, de la tierra sembrada, y el
verde vivo de la planta germinada.
Impacto emocional, porque la presentación del plato nos remite a la alta cocina, de emplatado minimalista y sofisticado, con la cuchara
de madera trabajada en perfecto equilibrio, que sostiene un “exquisito” manjar: un bocado de tierra.
Y también impacto moral, porque nos recuerda que no todo es tan sencillo y fácil como aparenta, que para tener un plato en la mesa y
comer, eso que en una parte del mundo hacemos varias veces al día sin prestar atención, primero hay que tener algún alimento, y que
para que este alimento exista, antes hay que sembrar.
Por lo tanto, aquí os dejo la imagen impactante, sencilla y directa con la que he querido ilustrar un lema impactante, sencillo y directo que
nos remite a luchar contra el hambre atacando sus causas y que nos invita a plantarle cara de la única manera posible: sembrando �

PLÁNTALE CARA AL HAMBRE:
SIEMBRA



Noticias Manos Unidas

Los días 23, 24 y 25 de octubre tuvieron lugar las Jornadas de For-
mación de Manos Unidas en la localidad madrileña de El Escorial. 

En paralelo se celebró la Asamblea de Delegadas en la que se resol-
vieron diferentes puntos relativos al gobierno de la Organización. 

Los saludos institucionales de bienvenida corrieron a cargo de Mon-
señor Escribano, obispo consiliario de Manos Unidas, y de Soledad Suá-
rez, nuestra Presidenta. En la mañana del viernes los asistentes pudie-
ron adentrarse con más profundidad en la Encíclica “Laudato Si’”, de
la mano de la conferencia marco impartida por Julio Luis Martínez, rec-
tor de la Universidad de Comillas. Tras la presentación de la Campaña
trienal contra el hambre, en la que Manos Unidas trabajará entre 2016
y 2018, tuvo lugar la exposición del testimonio personal del trabajo de-
sarrollado en la mejora de la seguridad alimentaria en Togo, de la mano
de misionero Felipe García Prieto -ver entrevista en este mismo número-.
Durante la mañana del sábado tuvieron lugar los distintos talleres de
formación que, sobre diversas materias, se imparten cada año con el
fin de mejorar las capacidades de las personas que trabajan en Manos
Unidas y adaptarse a los nuevos tiempos y las nuevas exigencias del
mundo de la cooperación.  

Por la tarde se presentó el documento base de la Campaña de 2016
y se impartieron tres conferencias simultáneas con tres miradas distin-
tas, pero complementarias, sobre el hambre, sus causas y las posibles
soluciones. Durante los tres días, además de presentar otros temas de
interés, las personas asistentes a los viajes de formación hicieron dis-
frutar, y emocionaron a los presentes con sus recuerdos y fotografías.
Las Jornadas fueron clausuradas por la Presidenta y el secretario gene-
ral, Ricardo Loy �

Un año más, hemos participado, dentro del Mecanismo de la
Sociedad Civil, en los grupos de trabajo y temas de la agenda del
42 Comité de Seguridad Alimentaria (CSA) de Naciones Unidas
(12 al 15 de octubre 2015). Con una asistencia más numerosa
que en anteriores ocasiones, han participado un total de 210
organizaciones civiles y delegados de 120 estados miembros.  

Como en años anteriores participamos en los grupos de tra-
bajo y eventos paralelos relativos a la Nutrición, al CSA y sus
vínculos con la Agenda de desarrollo Sostenible 2030, además
de en el borrador que se está preparando sobre el desarrollo
agrícola sostenible para la Seguridad Alimentaria y Nutricio-
nal. El informe, presentado por la profesora Lyla Mehta, es el
primer esfuerzo por unir los conceptos de agua y alimentación,
así como agua y sanidad, y destaca cómo el agua es clave para
la producción de alimentos (pesca, cultivos y ganado) además
de para otros cultivos no alimentarios. 

Fue muy destacable el discurso de Mary robinson, anterior
presidenta de Irlanda, Alta Comisionada de Naciones Unidas
para los derechos Humanos y actual presidenta de la Funda-
ción Mary robinson para la Justicia Climática. Además de hacer
mención a su participación en el evento “Las personas y el planeta
primero” sobre la encíclica Laudato Si’, organizado por CIdSE
en roma en el mes de julio, hizo hincapié en la importancia del
trabajo del Grupo de Expertos de Alto Nivel y cómo el Comité
de Seguridad Alimentaria necesita seguir teniendo un papel
fundamental (en cuanto al área de conocimiento), apoyado por
el Grupo de Expertos de Alto Nivel en Seguridad alimentaria y
nutrición, en abordar los retos y desafíos del sector �

Jornadas de Formación 2015

FOTOS: MANOS UNIDAS/IRENE H-SANjUÁN

MANOS UNIDAS

Entra en nuestro canal Youtube para ver los vídeos de las jornadas 2015

42 Comité de 
Seguridad Alimentaria
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La misión de Manos Unidas es que las personas vivan, y vi-
van dignamente. Queremos contribuir a la transformación del
mundo desde la fuerza de nuestro fundamento, que es el se-
guimiento de Jesús, quien se compadecía de tantos porque no
tenían qué comer. Para ello, necesitamos llenar nuestra socie-
dad de corazones compasivos, solidarios, capaces de abrirse a
las necesidades de los más alejados. 

Sembrar corazones que impulsen acciones concretas para
acabar con el hambre es el primer paso de una serie de cam-
pañas (2016-2018) en las que nos fijaremos en las personas que
sufren la falta de seguridad alimentaria y en las causas que la
provocan. La primera de ellas, para el año 2016, añade al lema
común para los tres años la palabra “SIEMBRA”: inicio de todo
el proceso de alimentación, actividad fundamental en la vida
de nuestros socios locales y actividad común en nuestra socie-
dad, que tiene asociada, en nuestra vivencia cristiana, la pará-
bola del sembrador.

En Manos Unidas estamos convencidos de que acabar con
el hambre exige un enfoque integrado impulsado por el compro-
miso de todos, buscando y denunciando sus causas, promo-
viendo la capacidad de las personas para transformar las rela-
ciones económicas y sociales y proponiendo cambios y mejoras

en los sistemas económicos y políticos. Y así, de esta manera,
todos, con nuestras manos unidas, guiados por la justicia y la ca-
ridad, recorreremos juntos el camino para que todos tengamos
el alimento de cada día �

¿Quiénes somos?

Con el objetivo de la lucha 
contra el hambre durante 
el próximo trienio
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En el año 2014 se han recaudado 43.143.318 euros,
y aprobado 608 proyectos de desarrollo, en 57 países,
repartidos entre las siguientes prioridades y continentes:

134 América 276 África 198 Asia

PROYECTOS POR CONTINENTES

PROYECTOS POR PRIORIDADES

ORIGEN DE LOS INGRESOS
(de recaudación)

DISTRIBUCIÓN 
DE LOS GASTOS

* Colegios, Emergencias, 
Actividades de sensibilización, 
Subvenciones privadas, Ingresos financieros 
y Otros ingresos privados.

94 Agrícolas

116 Sanitarios

95 Sociales

224 Educativos

79 Promoción de la mujer

12,9%9,1%

1,9%

5%
6,5%

Proyectos de 
Desarrollo

Socios y 
Donantes

Otros* � SECTOR PÚBLICO
(UE, AECID, Adm. Local 

y Autonómica)

� SECTOR PRIVADO � FINES MANOS UNIDAS

� OTROS

Parroquias y 
Entidades 
Religiosas

Herencias 
y Legados

Sensibilización

Promoción 
y Captación 
de Recursos

Administración 
y Estructura

40,2% 26,1%

11,7%

86,6%

Manos Unidas es la Asociación de la Iglesia Católica en Es-
paña para la ayuda, promoción y desarrollo de los países
en vías de desarrollo. Es a su vez una Organización No Gu-
bernamental para el desarrollo (ONGd), de voluntarios, ca-
tólica y seglar. Manos Unidas centra todo su trabajo en dos
actividades complementarias: sensibilización de la pobla-
ción española, para que conozca y sea consciente de la rea-
lidad de los países en vías de desarrollo; 
y apoyo y financiación de 
proyectos en África, 
América, Asia y 
Oceanía para colaborar 
con el desarrollo 
de los pueblos del Sur �

CAMPAÑA 57:
Plántale cara al hambre: siembra

daToS EConómiCoS dE 2014
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El obispo de la diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño,
D. Juan José omella, fue elegido nuevo arzobispo de Barcelona
el pasado mes de noviembre, sustituyendo así a D. Lluís Mar-
tínez Sistach, que será relevado al haber alcanzado la edad de
jubilación propia del cargo.

Miembro desde 1996 de la Comisión de Pastoral Social de
la Conferencia Episcopal Española (CEE), órgano que preside
desde 2002, Monseñor Omella fue uno de los autores de la
Instrucción Pastoral “Iglesia servidora de los pobres”, apro-
bada este año por los obispos en Asamblea Plenaria, la cual
refleja la preocupación de la Iglesia ante el sufrimiento ge-
nerado por la grave crisis económica, social y moral que
afecta a la sociedad española y ofrece propuestas de ac-
tuación desde los principios de la Doctrina Social.

Ese carisma a favor de los más desfavorecidos de la tie-
rra estuvo también presente durante los 15 años (1999-
2014) en los que Monseñor Omella fue obispo consiliario
de Manos Unidas. En una entrevista publicada por la Organización con motivo
del cambio de Consiliario, Monseñor Omella desgranaba sus recuerdos y, a modo de despe-
dida, nos planteaba un gran reto: “Lo que queda por hacer es una tarea enorme: erradicar el

hambre en el mundo. Deseo de todo corazón que la solidaridad prenda en los corazones de todos

y, de manera especial, en los gobiernos de las naciones desarrolladas” �

El pasado mes de septiembre vio la luz un nuevo espacio
dentro de la página web de Manos Unidas bajo el nombre
de “Manos Creyentes”. Este espacio, al que puedes ac-
ceder dentro del menú de Sensibilización, o en este en-
lace (manosunidas.org/manoscreyentes) va a recoger
todos los materiales que nuestra Organización difunde
específicamente para el público católico, aunque, preci-
samente por ese carácter, tiene una aspiración universal.
En Manos Creyentes podrás encontrar nuestros materia-
les de formación cristiana para 2016 (catequesis y hoja
eucarística), y contenidos específicos con motivo del Ju-
bileo Extraordinario de la Misericordia y la Cuaresma �

Nace #ManosCreyentes

MANOS UNIDAS/jAVIER MÁRMOL

Monseñor Omella elegido 
arzobispo de Barcelona

desde manos Unidas, organización en la que hemos sido testigos de
su generosa entrega a las personas con las que ha colaborado, y a la
que ha aportado su claro criterio sobre desarrollo y cooperación, le
deseamos lo mejor en esta nueva etapa de su labor en la iglesia,
donde esperamos coseche muchos frutos de paz y solidaridad �



El pasado mes de diciembre, Manos Unidas
lanzó la Campaña “El hambre no solo se com-
bate con comida”. Con ella quisimos hacer llegar
a todos que, desde hace más de 55 años, nuestra
Organización sabe que, luchar contra el hambre
en el mundo, no consiste solo en dar de comer.
Se necesita mucho más para acabar con ella.

Y por esta razón, a través de distintos sopor-
tes, compartimos con la opinión pública que: 

� Hacen falta infraestructuras. Por eso, construimos
escuelas, hospitales, pozos, y promovemos pro-
yectos integrales y sostenibles para mejorar la vida
de las personas a largo plazo.

� Hace falta más formación. Por eso, trabajamos para me-
jorar la educación, tanto escolar como profesional, de
aquellos que más lo necesitan.

� Y hace falta llegar a todos. Por eso,en Manos Unidas apo-
yamos cada año a más de dos millones y medio de per-
sonas de 60 países en África, América, Asia y Oceanía �

HACE FALTA MUCHO MÁS qUE DAR DE COMER. 
UNE TU MANO A LAS NUESTRAS 
Entérate de todo en nuestra web

“Hola Ibiza” es un cuento infantil que trata sobre las aven-
turas que viven dos hermanos que han ido a pasar las vacaciones
de verano con sus padres a Ibiza. Allí se encontrarán con sor-
presas que harán que sean unas vacaciones inolvidables. Su au-
tora, Kim Lolipop (diane Holsträter), es una escritora de cuentos
solidarios que siente pasión, no solo por la isla, sino por la in-
fancia y la solidaridad. 

Prueba de ello es su colaboración con Manos Unidas, a tra-
vés de nuestra delegación en esa ciudad, donde Kim donó los
primeros 345 euros de venta del libro a la delegada, Josefa
ribas. 

“Os entrego mi primer dinero recibido como autora de mi
libro de cuentos ‘Hola Ibiza’. No es mucho, pero es mi grano

de arena  para ayudar con mis cuentos a niños y familias que no
tienen las condiciones de vida que disfrutamos aquí. Adoro y
agradezco el trabajo que hacéis y me siento muy feliz de cola-
borar en los proyectos de Manos Unidas” �

Si quieres colaborar, puedes encontrar más información en: 
http://www.kimlolipop-holaibiza.com

“Hola Ibiza”, un cuento solidario
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Estoy en Manos Unidas porque un día de abril, con un
grupo de amigos, decidimos ir a tomar un refresco en una
cafetería y, tras una serie de casualidades que ocurrieron
entre marzo y abril, llegué a encontrarme con una persona
que me “presentó” a Manos Unidas.

Vine en junio del año 2001 para hacer unos trabajos
puntuales para actualizar la página web, me preguntaron
que cuanto tardaría y contesté que unos dos o tres meses.
Esos meses fueron convirtiéndose en años y aquí sigo.

En los últimos veinte años la forma de trabajar ha cam-
biado mucho gracias a los ordenadores. Aún recuerdo las
“peleas” que tenía con las programaciones, llegaba a mi
casa y seguía dándole vueltas a la cabeza para conseguir
que el trabajo saliese bien.

Yo me emociono enseguida y en los actos a los que asistía de Manos
Unidas, a veces, tenía que escabullirme para poder respirar bien. 

Admiro a los misioneros y misioneras y a la humildad con la que vienen
a los Servicios Centrales a solicitar ayuda. También nos muestran su alegría
y tristeza cuando nos cuentan su día a día con su gente.

Han sido unas vivencias muy gratificantes, llenas de alegría, esperanza,
dolor y amistad.  

Me llevo muchos recuerdos que no olvidaré y, aunque ha habido al-
guno negativo, la gran mayoría han sido positivos. 

Hasta siempre �
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En el año 2009, Manos Unidas comenzó a participar en las Cumbres de
Cambio Climático. Ese año se sumó a la campaña de CIdSE “desarrollo
y Justicia Climática”. Seis años después, y esta vez en el marco de la
Campaña “Cambiemos por el Planeta. Cuidemos a las Personas”, hemos
participado en la vigésimo primera de estas cumbres, la COP21, que tuvo
lugar en París, del 30 de noviembre al 12 de diciembre, uniéndonos,
también, a las organizaciones que forman parte de la plataforma Alianza
por el Clima. Allí participamos en las acciones de movilización de la so-
ciedad civil que reclamaron un acuerdo ambicioso y vinculante contra
los impactos del cambio climático �

Una decisión acertada 
en el momento justo

Admiro a los misioneros y misioneras
y a la humildad con la que vienen a 
solicitar ayuda. También nos muestran 
su alegría y tristeza cuando nos cuentan 
su día a día con su gente.

MANOS UNIDAS/jAVIER MÁRMOL

Félix Martín
Conocido como el “hombre de los cables”,
este madrileño de nacimiento pero burgalés
de adopción, ha sido el responsable de 
la página web de Manos Unidas desde 
el año 2001. Ahora que se jubila, 
nos recuerda cómo llegó a la Organización.

COP21 de París

Toda la información en: http://manosunidas.org/cambiemos-por-el-planeta-cop21-paris-
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MANOS UNIDAS/PATRICIA GARRIDO

La proximidad de la fábrica de producción
de azúcar de caña, y las plantaciones 
necesarias para ello, están contaminando
los ríos de la zona.

El amargo sabor del azúcar
En Camboya

FICHA TÉCNICA
ÁREA GEOGRÁFICA: Phnom Penh, Camboya.

TíTULO: Fortalecimiento de las iniciativas de desarrollo 

de las comunidades.

OBjETIVO: Empoderar comunidades pobres y vulnerables 

en 12 pueblos para que puedan realizar su 

desarrollo de forma sostenible por medio de 

un proceso de desarrollo liderado por sus gentes.

BENEFICIARIAS/OS: 7.741 directos; 9.668 personas indirectas.

SECTOR: Agropecuario.

COSTE TOTAL: 174.760 euros.

RESPONSABLE: Mama Sambath

INSTITUCIóN: Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente–IDMA.

PROYECTO: KAM 68725.

Phnom Penh

Camboya
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Esta situación está suponiendo la con-
taminación de arroyos locales con pesti-
cidas y que la gente no pueda acceder al
agua, ya que el cultivo de caña de azúcar
requiere de mucho regadío. Y, mientras la
población local, que está construyendo
la fábrica, malvive en chabolas de tablas
y plástico, los cuadros técnicos y directivos
se están construyendo flamantes aparta-
mentos y trayendo mano de obra de
otros lugares del país, lo cual genera aún
más malestar en la zo-
na. Aunque tampoco
esos camboyanos ten-
drán un futuro mucho
mejor, ya que los jor-
nales que están pa-
gando son tan sólo de
5 dólares al día por es-
tar todo el día cortando caña. El azúcar
nunca había tenido un sabor tan amargo.

Además de denunciar estos hechos,
Manos Unidas está trabajando en la pues-
ta en marcha de proyectos de desarrollo
integral junto a su socio local, la organi-
zación DPA, que tiene una experiencia de
más de dieciséis años de trabajo en Cam-
boya, que ya ha llevado a cabo iniciativas

similares al sur del país, en la provincia
del Kampot.

Desde 2011 se ha puesto en marcha
en esta región del Norte y concretamen-
te en el distrito de Preah Vihear, una in-
tervención integral, con actividades rela-
cionadas con la agricultura y la ganadería,
como los bancos de arroz y la cría de ga-
nado vacuno; la pesca, con el desarrollo
de piscifactorías; la explotación de recur-
sos naturales, como el ratán, las resinas

o el bambú y la capacitación y formación
de beneficiarios con programas de nutri-
ción, salud, gestión de aguas, gestión de
residuos naturales, etc.

En el primero de los proyectos que
componen esta intervención, las comuni-
dades beneficiarias han mejorado la ges-
tión de los recursos naturales y han for-
talecido el sentimiento de preservar sus

CAMBOYA: 
Datos de interés
CAPITAL: Phnom Penh.

POBLACIóN: 13.636.398 de habitantes.

MONEDA: Riel y dólar.

SUPERFICIE: 181.040 km2

CIUDADES MÁS POBLADAS: La segunda 

ciudad del país es Battambang (1 millón 

de habitantes). Otras ciudades relevantes 

son: Sihanoukville (400 mil hab) y 

Siem Reap (100 mil hab).

IDIOMAS: Khmer (oficial), 

francés vietnamita y chino.

FORMA DE GOBIERNO:

Monarquía parlamentaria.

PRIMER MINISTRO: Hun Sen.

IDH: Media, puesto 136.

PIB per capita: 1.006,84€ (2014).

En Manos Unidas y DPA somos concientes 
de que la promoción de las comunidades de base 
tiene que ser el motor del crecimiento económico y social.

�

Cuando una nueva industria se pone en funcionamiento 
en algún lugar, generalmente supone riqueza para 
la población, empleo, prosperidad… Esto no ocurre en la provincia 
camboyana de Preah Vihear, en la frontera con Tailandia. 
Allí, desde 2013, han entrado poderosos inversores chinos que, 
gracias al apoyo de unas autoridades corruptas, han logrado 
echar a la gente de sus tierras. En ellas ya llevan plantadas casi 
18.000 hectáreas de caña azúcar para abastecer una inmensa 
fábrica de azúcar que seguirá necesitando más tierras y plantaciones.

Camboya



En Manos Unidas valoramos muy positivamente esta pro-
puesta de 3 años, que consolida una intervención previa en la
zona, realizada a través de un proyecto junto con la ONG miem-
bro de CIDSE, Misereor. En la visita a la zona de intervención, por
parte del equipo de proyectos en el Sudeste asiático, pudimos
comprobar de primera mano los graves riesgos de quiebra de la
cohesión comunitaria y de destrucción de las formas tradiciona-
les de vida a los que se enfrentaban como consecuencia de la
política del Gobierno camboyano de dar concesiones de tierras
a compañías extranjeras. Creemos que la intervención diseñada
por DPA es la única manera de frenar la destrucción de estas
comunidades tan vulnerables y de salvar sus medios de vida,
frente al acoso de los grandes poderes económicos y políticos
y la creciente militarización de la zona. La propuesta responde,
como pocas, al objetivo de Manos Unidas de estar siempre del
lado de los más pobres y débiles �

Patricia Garrido, coordinadora 
de los proyectos de Manos Unidas en Camboya

El contraste entre los flamantes apartamentos 
de los directivos y las chabolas en las que vive 
la población más pobre es patente. 

identidades, tradiciones y la cultura indí-
gena. Además, han alcanzado los medios
necesarios para llevar una forma de vida
sostenible, aumentando los niveles de
seguridad alimentaria mediante la me-
jora de los métodos de producción agrí-
cola y la diversificación de actividades no
agrícolas.

En el segundo de los proyectos, cuya
finalización está prevista para este año,
las comunidades pobres y vulnerables de
7 pueblos podrán acceder y controlar
mejor los  recursos de bosques y tierras
de una forma sostenible para, así, resol-
ver los problemas para mejorar su sus-

tento. Se establecerán sistemas de diá-
logo intracomunitario en temas socio-
económicos, se les apoyará de una forma
más sistemática y efectiva. 

En Manos Unidas y DPA somos cons-
cientes de que la promoción de las comu-
nidades de base tiene que ser el motor
del crecimiento económico y social, que
refuerce el espíritu de solidaridad para el
interés común, en aras de un desarrollo
sostenible. Por ello, todas estas activida-
des están diseñadas con el fin de produ-
cir beneficios que ayuden a mejorar las
condiciones socioeconómicas, de salud y
de alimentación en la comunidad �

Fotos MANOS UNIDAS/PATRICIA GARRIDO

�

AYUDAR A LAS POBLACIONES 
VULNERABLES PARA SALVAR 
SUS MEDIOS DE VIDA
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En Etiopía

La aldea de Oukura, ubicada en un mar-
gen del río Baro, en el sudoeste de Etiopía,
se caracteriza por tener la población más
pobre de toda la región. A la falta de servi-
cios sociales se une que el agua para uso
doméstico e higiene se recoge en el río y la
población (principalmente del grupo étnico
Anyuak), -cuya mayoría son mujeres solas
con niños-, vive en pobreza extrema, sub-
sistiendo con cereales, maíz y pescado.

El problema diario más importante para
las mujeres es la lucha permanente para
poner comida en la mesa para sus familias,
porque la pobreza material se ve agudizada
por los métodos primitivos, lentos e inefica-
ces para moler el cereal, con herramientas
tradicionales y manuales para convertir el
maíz en harina; un proceso que puede du-
rar hasta 16 horas cada día. Además, las mu-
jeres enfermas, o sin la energía para moler
la harina a la manera tradicional, necesitan
emplear un día entero para caminar hasta el
molino más cercano y volver a casa con la
materia prima para dar de comer a los suyos.

Como consecuencia de estas adversas
realidades, un grupo de mujeres contactó
con la Parroquia Católica de Gambella, pi-
diendo ayuda para instalar un molino de ce-
reales en el pueblo, para hacer su vida dia-
ria mucho más fácil en todos los aspectos
y para mejorar su calidad de vida. Acepta-
ron desarrollar un proyecto a tal fin y soli-
citaron ayuda a Manos Unidas para obte-

ner los fondos necesarios para construir la
casita donde se instalaría el nuevo molino,
adquirir la máquina, llevarla al pueblo y asegu-
rar su funcionamiento. Complementando
la financiación de Manos Unidas, la comu-
nidad suministraría, como aportación local,
algunos materiales de construcción accesi-
bles en el pueblo y, al mismo tiempo, la Pa-
rroquia aportaría otros materiales que ha-
bía que traer de fuera. 

El proyecto está teniendo unos exce-
lentes resultados, y está beneficiando no
solo a las 250 familias que muelen allí sus
cereales, sino a toda la comunidad. Se ha
formado un comité de gestión general del
molino -incluyendo su manejo técnico y ad-
ministrativo- formado por cinco miembros,
tres de los cuales son mujeres. Entre las ac-
tividades que desarrolla ese comité está
también la formación básica de las mujeres
de la aldea, a las que se les enseña a leer,
escribir, y las nociones básicas sobre mate-
máticas y administración. 

La viabilidad económica del proyecto se
basa en el cobro de una pequeña cuota por ki-
lo que tienen que pagar los beneficiarios
por los servicios ofrecidos por el molino. Los
ingresos conseguidos, gestionados por el
comité responsable de la gestión general,
permitirán pagar el sueldo de los empleados,
el combustible, el mantenimiento de la máqui-
na y otros gastos. Las expectativas de sos-
tenibilidad, son por tanto, muy positivas �

MANOS UNIDAS/PENNY MATHES

El molino de cereales ha mejorado la
vida de las mujeres y sus familias.

Un molino para convertir maíz en futuro

FICHA 
TÉCNICA
ÁREA GEOGRÁFICA:

Oukura, Vicariato Apostólico 

de Gambella, Etiopía. 

TíTULO: Adquisición 

de molino de cereales. 

OBjETIVO: Mejorar las condiciones 

de vida de las mujeres beneficiarias 

y sus familias.

BENEFICIARIOS: 250 familias directas;

1.250 personas indirectas.

SECTOR: Social.

COSTE TOTAL: 15.357 euros

RESPONSABLE: Desalegn Doelaso.

INSTITUCIóN: Vicariato Apostólico 

de Gambella.

PROYECTO: ETI 66389.

Etiopía



32 nuestros amigos nos dicen...
LO qUE MÁS OS HA GUSTADO  
DE NUESTRAS REDES SOCIALES 

Encuesta dirigida a los jóvenes voluntarios
El equipo de jóvenes de Manos Unidas que elabora la Web Joven
(www.jovenesmanosunidas.org), ha realizado una encuesta dirigida
a los voluntarios, con un rango de edad comprendido entre 18-30 años,
de las distintas delegaciones de la ONG. Su objetivo era conocer las
diferentes casuísticas de estos jóvenes voluntarios en sus delegacio-
nes, y obtener un espectro más amplio de la situación. La encuesta,
consistente en 12 preguntas, tuvo un índice de respuesta del 21,1%.

Los resultados más importantes han sido:
dentro de las delegaciones que han contestado, más de la mitad
(53,3%) no contaban con ningún voluntario en ese rango de edad;
un 26% tienen de 0-5 voluntarios entre 18 y 35 años; y un 21,1%
cuentan con entre 6-15 voluntarios del mismo rango de edad.

Otra cuestión importante es la referente a la labor que realizan. Un
100%, intervienen solo en trabajos puntuales, (campañas, eventos
etc.). “Esta circunstancia -piensan- debería de cambiar y delegar más
responsabilidad en los voluntarios por parte de los responsables de
las delegaciones”

Finalmente a la pregunta sobre qué tipo de información les gustaría
recibir, tanto en la web como en las redes sociales, todos han coin-
cidido en una mayor información sobre los proyectos que Manos Uni-
das está apoyando en los distintos países �
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Gracias a la generosidad de nuestros socios y colaborado-
res, Manos Unidas apoya más de 1.400 proyectos en 60 paí-
ses de África, América Latina y África. Cada año unimos
nuestras manos con las de más de dos millones y medio de
personas que luchan por conseguir ganar la batalla al ham-
bre trabajando sobre las causas que la provocan. En nom-
bre de todos ellos os damos las gracias por todo lo que jun-
tos hemos conseguido en el año 2015.

Hemos recibido más de 800 nuevos proyectos que se en-
cuentran en estudio para ser aprobados en el año 2016 y
confiamos en seguir contando con vuestro compromiso y
solidaridad.

Además, en 2016 puedes ayudar más sin que te cueste más
gracias a la modificación de la ley fiscal que incentiva los
donativos privados y premia la fidelidad*. 

Los primeros 150€ donados tienen un 75% de deducción fiscal.

A partir de los 150€, aquellas personas que hayan colabo-
rado o colaboren 3 años consecutivos por mayor o igual
valor, verán reconocida su fidelidad con una deducción del
35%. Si no has donado más de 3 años consecutivos la de-
ducción es del 30%.

* Estas deducciones no son aplicables al País Vasco y Navarra.

QUiEro CoLaborar Con manoS UnidaS

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

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

ENtIdAdES BANCArIAS PArA INGrESOS O trANSFErENCIAS

Para cualquier consulta puedes dirigirte a: socios@manosunidas.org o al 91 308 20 20
� No deseo recibir información de Manos Unidas

Los donativos a Manos Unidas dan derecho a la deducción fiscal correspondiente, 
con los límites legales establecidos.
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33Colaboradores y socios

Siembra más solidaridad sin que te cueste más

Firma del titular:

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 si-
guiendo las instrucciones de Manos Unidas.

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

MANOS UNIDAS/ANA PÉREZ

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)

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

Te proponemos destinar parte de este ahorro fiscal a aumentar tu donativo o cuota actual, así podremos apoyar más proyectos de desarrollo.
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34 Recomendaciones

CALENDARIOS Y AGENDA 2016
Para que día a día, mes a mes, tengas presente a los más desfavorecidos,
te acompañes de fotos y frases inspiradoras, y conozcas 
el trabajo de Manos Unidas.

MACETAS SOLIDARIAS
Macetas solidarias para plantar semillas en casa y colaborar
en la lucha contra el hambre.

Más información en tu Delegación más cercana o en: info@manosunidas.org

TAZA DE CAFÉ
dale a tus bebidas 
un carácter solidario.

CAMISETAS 2016. Para mujer y niño en blanco, 
y en negro para hombres. 

Con el lema y 
la imagen de 2016.

CUADERNO PARA COLOREAR, 
ESTUCHE DE LÁPICES DE COLORES 

Para que los más peques de la casa empiecen 
a tener en cuenta otras realidades. 

BLOC DE NOTAS



¿Qué sería de la labor de Manos Unidas 
si no contásemos con la ayuda de 

los medios de comunicación para difundirla?
Gracias a todos, porque conseguir 

nuestro fin es más fácil con vuestro apoyo.

CarTEL Ganador
Xiii Concurso de Carteles 

de Centros Educativos

AUTORA: Ana Doblas
IES Fray Bartolomé de las Casas 

Morón de la Frontera, Sevilla

¡Gracias!
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15001 A CORUÑA
Marqués de Cerralbo, 11 bajo. Tfno. 981 205 659
02002 ALBACETE
Teodoro Camino, 6-5º izda. Tfno. 967 212 315
28802 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)
Vía Complutense, 8 bis. Tfno. 918 833 544 
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)
Rúa del Villar, 18 apdo. 456. 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. de la 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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