
Campaña 57





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



Han pasado ya 56 años desde que Manos Unidas 
puso en práctica la máxima “dale un pescado a un 
hombre y comerá un día; enséñale a pescar y lo 
alimentarás para siempre”.



Más de medio siglo después, continuamos trabajando para 
terminar con “todas las hambres del mundo”, por medio 
de programas, planes y proyectos de desarrollo 
integral, promovidos siempre por las personas de los 
países más necesitados de América, Asia, África y 
Oceanía, con el objetivo de poner fin a esta lacra que 
afecta a cientos de millones de personas en el mundo.



Derecho a la Alimentación: Es el derecho a tener 
acceso, de manera regular, permanente y libre, sea 
directamente, sea mediante compra por dinero, a una
alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada 
y suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales 
de la población a la que pertenece el consumidor y 
garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva, 
libre de angustias, satisfactoria y digna”. 
(Oliver de Schutter)

GLOSARIO DE TÉRMINOS
DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Y OTROS CONCEPTOS ESENCIALES



Seguridad Alimentaria: Es la situación en la que todas 
las personas tienen acceso físico, social y económico 
permanente a alimentos seguros, nutritivos y en 
cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos 
nutricionales y preferencias alimentarias y así poder llevar 
una vida activa y saludable. 



Soberanía Alimentaria: es la facultad de cada pueblo 
para decidir qué comer y definir sus propias políticas 
agrarias y alimentarias de acuerdo a objetivos de 
desarrollo sostenible, y así alcanzar un nivel adecuado de 
seguridad alimentaria. Ello implica:

• La protección de los mercados locales contra   
cualquier práctica abusiva de los mercados 
internacionales, 
• El acceso y gestión sostenibles de los recursos
productivos como tierra, agua y semillas. 





En el año 2016 iniciamos un Trienio de Lucha contra el 
Hambre (2016-2018) en el que trabajaremos para 
disminuir el hambre en el mundo y reforzar el derecho 
a la alimentación de las personas más pobres y 
vulnerables del planeta. 
En este trienio centraremos nuestros esfuerzos en 
quienes padecen hambre y en combatir sus causas.



● Que se reconozca y cumpla, nacional e internacionalmente, el 
derecho a la alimentación.

● Realizar proyectos cada vez más sostenibles que faciliten el 
acceso a los recursos, a los medios de producción y a los mercados.

● Denunciar las injusticias en los foros internacionales y proponer 
políticas sociales y económicas basadas en el bien común.

● Mostrar a la sociedad española cómo nuestro modo de vivir y 
consumir está impidiendo el pleno desarrollo del derecho a la 
alimentación para todos.

Manos Unidas se propone: 



El lema elegido para el año 2016 nos da el motivo principal de nuestra 
Campaña 57: la palabra SIEMBRA representa el principio de la 
alimentación y la actividad prioritaria de muchos de los socios locales y 
de las comunidades a las que acompañamos en nuestros proyectos. 



¿Por qué esta Campaña?
Porque, a pesar de los esfuerzos…

En un mundo pleno de recursos hay casi     
800 millones de personas que pasan 
hambre
Es la gran paradoja de la abundancia



El papa Francisco ha puesto nombre a esta  paradoja:



Los desastres naturales y a las crisis humanitarias

La especulación con el precio de los alimentos

El acaparamiento de tierras

La escasez de agua o su contaminación

2.500 millones de personas 
dependen de la agricultura y 
son los más vulnerables a: 





¿Qué se propone Manos Unidas este año?

Sembrar recursos:

Tierra
Agua 
Semillas 





Sembrar capacidades:
Transferencia de conocimientos

Capacitación de pequeños agricultores

Acceso a recursos materiales y 
financieros 

La participación política y social





Sembrar responsabilidad 
y cooperación entre 
los Estados:

Derechos Humanos

Derecho a la alimentación 

Protección contra el hambre 





Sembrar solidaridad:
Sensibilización

Conciencia 

Compromiso 





Acabar con el hambre es algo que a todos nos compete



El día que los hombres decidan que no haya 
más hambre sobre la capa de la tierra…

NO LA HABRÁ



¡Gracias!

manosunidas.org




