PLÁNTALE CARA AL HAMBRE:

SIEMBRA

catálogo de vídeos 2016

audiovisuales

DVD

En este catálogo encontrarás una RELACIÓN ALFABÉTICA DE LOS VÍDEOS que distribuye Manos Unidas.
En primer lugar, están los que van dirigidos al PÚBLICO EN GENERAL.
A continuación, los destinados al PÚBLICO INFANTIL.
Y por último, las SERIES y PROGRAMAS DE TV realizados con la colaboración de Manos Unidas.
También podrás encontrar la mayoría de estos documentales en nuestro canal de YouTube:

www.youtube.com/manosunidas
Cuando la propiedad de las imágenes es de Manos Unidas, verás al lado del título este icono:
EL DONATIVO MÍNIMO DE CADA DVD ES DE 9 EUROS
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audiovisuales DVD público en general
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Árboles sagrados

Las familias de un poblado del Androy, en Madagascar,
han encontrado en la pesca su forma de vida.

Habla de respeto por la
naturaleza, explotación,
consumo, alternativas
de desarrollo sostenible.
En Tamil Nadu (India) existe una profunda tradición de respeto
hacia los árboles, el sol, el mar, el entorno natural. Durante siglos
han utilizado sus árboles para construir las barcas, pero ahora
se enfrentan al riesgo de la explotación industrial maderera.

Duración: 15’. Año: 1996

Duración: 25’. Año: 2003

Antandroy, pescadores del fin del mundo

GANADOR DEL
XIX CONCURSO DE TV
DE MANOS UNIDAS

El fotógrafo del éxodo

Este vídeo, rodado en el estado indio de Orissa,
recoge distintos proyectos financiados por Manos Unidas y
muestra la idea integral del desarrollo que impulsamos
en los pueblos del Sur.

REALIZADO POR TV3.
“El fotógrafo del Éxodo” es un estremecedor reportaje, basado
en la experiencia del fotógrafo Juan Medina, que fue grabado
en las playas de Canarias. Durante 30 minutos este documental
narra en primera persona el drama de la inmigración clandestina,
que, proveniente de África, intenta alcanzar en España su sueño
europeo.

Duración: 15’. Año 2005

Duración: 30’. Año: 2007

Con el Sur

La mitad del mundo

En este vídeo, correspondiente
a la campaña del año 2013
“No hay justicia sin igualdad”,
basada en el Objetivo de Desarrollo
del Milenio número 3, se hace un breve
repaso sobre la situación de la mujer
en el mundo y, se recogen diferentes
iniciativas impulsadas por Manos
Unidas, para cambiar esta realidad.

Gracias al apoyo de Manos Unidas en
Ecuador, Jeffry dispone de un colegio
en Cariamanga; cuatro mujeres
emprendedoras han podido poner
en marcha una fábrica de harina;
seis familias indígenas han recibido
financiación para ampliar una granja
comunal; las mujeres embarazadas
del Cotocoyao disponen de una
maternidad; y los cultivadores
de cacao de la Fundación
Maquita Cushunchic pueden
comercializar sus productos.

Duración: 11’. Año 2012

Duración: 17’. Año: 2006

El mundo
en femenino

GANADOR DEL
XIII CONCURSO DE TV
DE MANOS UNIDAS

La tierra de todos
REALIZADO POR TVE.
La distribución de la riqueza es cada vez más injusta. En los últimos
años, las diferencias entre el Norte rico y el Sur pobre han crecido
más que nunca. El hambre, las violaciones de los derechos humanos
y el mal reparto de las tierras y sus bienes engendran violencia. Esta
injusticia es el germen de los grandes conflictos.

Vídeo rodado en Bolivia, en una zona donde la tierra produce por sí
misma muchos frutos, y cuyos habitantes han empezado a salir de la
pobreza por sus propios medios y a conocer sus derechos sociales y
políticos en proyectos que han recibido la ayuda de Manos Unidas.

Duración: 20´. Año: 2000

Duración: 19’. Año: 2003

La tierra sin mal
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D
NOVEDA
Luchamos contra la pobreza
¿te apuntas?

Malí, la ruta clandestina

Los resultados nos demuestran que es
posible. Que borrar la pobreza es posible...
educando, comunicando, con presencia
en la vida pública, en redes de trabajo
internacionales, en las parroquias.
Y podemos hacerlo juntos. Tú puedes
ayudarnos a conseguirlo. Con tu
solidaridad, con tu ayuda, desde empresas
e instituciones, desde los medios de comunicación,
desde los colegios, desde tu comunidad...

REALIZADO POR TVE.
Desde la ciudad de Gao, en
Malí, miles de subsaharianos
emprenden el camino de
la emigración a Europa a
través del Sáhara argelino.
El reportaje ofrece testimonios,
cargados de humanidad,
de personas que se juegan
la vida por alcanzar el sueño
de una vida mejor.

Duración: 5’. Año: 2014

Duración: 45'. Año 2005

VIDEO AL
CION
INSTITU

Manos Unidas:
Cincuenta años
bien cumplidos

Explica los objetivos de Manos Unidas
(financiar proyectos y sensibilizar a la
población española) y las principales
líneas de trabajo de nuestra
organización: promoción social,
educación, atención sanitaria,
agricultura y promoción de la mujer.

REALIZADO POR EL PROGRAMA
“PUEBLO DE DIOS” DE TVE.
Con motivo del 50 aniversario
de Manos Unidas. Da una visión
amplia de nuestra institución y
de la labor que ha realizado en
sus cincuenta años de existencia.
El programa es muy variado
y rico en imágenes tomadas
en proyectos de desarrollo
de distintos países.

Duración: 11´. Año: 2008

Duración: 25’. Año: 2009

Manos Unidas.
Vídeo Institucional
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Mención especial
del XVII Concurso TV
de Manos Unidas

Nacer en África

Una breve descripción de la situación por la que atraviesa Malawi,
y una pequeña solución a un gran problema: el de la sanidad.

El objetivo número 5 de
Desarrollo del Milenio se
propone reducir la mortalidad
materna en tres cuartas partes
antes de 2015. A través de
proyectos de desarrollo
como los que podemos ver en
este reportaje, Manos Unidas
une sus esfuerzos a quienes
trabajan para conseguirlo.
Rodado en Mozambique.

Duración: 14’. Año: 1994

Duración: 15’. Año: 2002

Mtengo Wantenga hospital

GANADOR DEL
XII CONCURSO DE TV
DE MANOS UNIDAS

Nuevas formas de esclavitud
REALIZADOS POR TVE.
◗ “TURISMO SIN ESCRÚPULOS”
Camboya cuenta con una de las mayores redes de prostitución
infantil del mundo. Niñas y niños, arrastrados por la miseria o
la violencia, venden su cuerpo a occidentales que no tienen
escrúpulos a la hora de pagar por ellos.

Objetivo: un
mundo nuevo

◗ “PEQUEÑOS ESCLAVOS”
Pequeñas manos pican piedras de sol a sol en Guatemala.
Niños que descargan mercancías, venden o simplemente
piden limosna en el mercado de Bogotá, en Colombia.
Son dos de los testimonios que reflejan el trabajo infantil.

La Campaña de Manos Unidas de
este año insiste en la necesidad
del compromiso: de todas las
personas, de todos los países, de
las instituciones. Un compromiso
para conseguir un mundo nuevo.
En todos los rincones del mundo
trabaja gente comprometida,
con ilusión por cambiar su vida y
la de las personas que le rodean.

Duración: 14’ y 12’. Año: 1999

Duración: 5’. Año: 2013
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Perú. Menores, trabajar
para sobrevivir

Con Juan Cardoso, periodista
investigador de la paz,
hacemos un pequeño recorrido
por el difícil camino de la paz
en Guatemala, conocemos a
sus protagonistas y analizamos
las raíces de la violencia:
la injusticia y la falta de respeto a
los derechos humanos.

REALIZADO POR TVE.
En el mundo hay cerca de 250 millones
de niños que se ven obligados a trabajar para
sobrevivir o contribuir al sostenimiento de
sus familias. Este documental muestra
las causas y consecuencias de que más
de dos millones de pequeños peruanos
vean transcurrir su infancia trabajando
en las minas de oro de Ayacucho, en
el vertedero de la ciudad de Trujillo,
en los semáforos de las grandes ciudades
o en hogares donde se les explota.

Duración: 20’. Año: 2006

Duración: 45’. Año: 2006

Paz en Guatemala

Plántale cara al hambre:
siembra
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GANADOR DEL
XVIII CONCURSO DE TV
DE MANOS UNIDAS.

D
NOVEDA

Sabemos que en el mundo se produce suficiente
comida para alimentarnos a todos: es la gran
paradoja de la abundancia. La mala distribución
de los alimentos y de los recursos, los modelos
productivos insostenibles basados en el beneficio,
y nuestros estilos de vida y de consumo, hacen
que sigan existiendo esos casi 800 millones
personas que padecen hambre. En Manos Unidas,
ni nos acostumbramos ni nos conformamos con
este dato vergonzante. Por ello, plantamos cara
al escándalo del hambre; trabajando para
cambiar este sistema que perpetúa la injusticia.

En Rajastán, Manos Unidas financia la construcción de cuarenta
estanques para el almacenamiento de agua de lluvia. Personas
sin casta, en especial mujeres, se benefician de este proyecto,
que contribuye a mejorar el medio ambiente.

Duración: 5’. Año: 2015

Duración: 15’. Año: 2009

Rajastán: almacenando lluvia

Sembrando chocolate
Se muestran escenas de
la vida cotidiana de jóvenes
de Costa de Marfil
y de España.
Pretende acercar
la problemática
de las relaciones
económicas
Norte-Sur a partir
de la realidad de
los cultivadores
de cacao de un
poblado africano.
Duración: 20´.
Año: 1996

Sembrando
futuro en Benín
Recoge la actividad
desarrollada por terciarias capuchinas en Cotonou, y
en Nikki (Benín) para reducir
la mortalidad infantil. Vemos
en este vídeo los servicios
que prestan dos dispensarios,
unidades de prematuros y
de desnutridos y un servicio
de formación itinerante que
recorre distintos poblados.
Duración: 15’. Año: 2010

Trabajando por la salud
en Etiopía
Este vídeo, rodado en el Hospital
rural de Gambo (Etiopía), recoge
el trabajo que allí se hace a diario
para luchar contra el VIH/SIDA,
la tuberculosis, la malaria, la lepra
y otras enfermedades que afectan
a la citada zona.

Vídeo que refleja cómo vive la población keniana concentrada en
los barrios marginales de las grandes ciudades, y sus esfuerzos por
salir de la pobreza gracias a la ayuda de los proyectos de desarrollo
financiados por Manos Unidas.

Duración: 15’. Año 2011

Duración: 17’30”. Año: 2004

Yambo África
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audiovisuales DVD público infantil
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Mariposas y leones
Vídeo de dibujos animados que cuenta una historia
ocurrida en un poblado africano de cultivadores de
cacao.
Duración: 10’. Año: 1996

El Señor de los Mosquis
(La trilogía)

Los Mofles (La trilogía)
A través de esta trilogía,
Manos Unidas aborda
el tema de la globalización.
Este DVD incluye los tres capítulos
de “El Señor de los Mosquis”:
● “La comunidad de los Mosquis”,
● “Los dos tarros”, y
● “El retorno de la ley”.
Incluye una guía didáctica.
Duración: 36 ’. Año: 2005

El cuidado del medio ambiente
es el tema central que trata
esta trilogía.
Los Mofles (la trilogía), incluye:
● “Flores sin fronteras”,
● “La guerra de las flores” y
● “¿De quién son las nubes?”.
Duración: 52´

LOS EXCLUIDOS
REALIZADOS POR

TVE. DIRIGIDOS POR CARMEN SARMIENTO

Serie de seis programas que abordan temas tan importantes como la problemática de
la mujer, los indígenas, la carencia de tierras, las minas antipersona, el trabajo infantil, etc.

audiovisuales DVD series

◗

Adivasis, descalzos en la jungla

◗

La lucha por la tierra

Muestra el trabajo de Manos Unidas
en Gujerat (India) a lo largo
de 40 años, y refleja el impacto de
los proyectos de desarrollo en la zona
a lo largo de tres generaciones.

Grabado en El Salvador, Guatemala y Brasil.
Presenta el injusto reparto de la tierra,
sus consecuencias y la lucha de distintas
organizaciones, como el Movimiento
Sin Tierra (MST) de Brasil.

Duración: 45’. Año: 1999

Duración: 45’. Año: 1999

◗

Filipinas: infancias rotas

Muestra la vida de los niños explotados
en los cañaverales de la isla de Negros.
En las afueras de Manila, la cámara
penetra por las callejuelas del barrio
de Payatas, donde cientos de familias
viven de y en la basura. A través
de centros de formación y refugios,
los niños pueden reestructurar sus vidas.
Duración: 50’. Año: 1999
◗

Indígenas en lucha
por la supervivencia

◗

La mujer: el sur de todos los nortes

Realizado en Guatemala, El Salvador y
Mozambique. En Guatemala, muestra
cómo la cultura indígena hace que la mujer
se encuentre siempre un nivel por debajo
del hombre. Las vendedoras ambulantes
de Soyapango, en El Salvador viven
en condiciones de extrema pobreza.
En Mozambique, las mujeres se ofrecen
ayuda mutua a través de fondos rotativos.
Duración: 45’. Año: 1999
◗

Minas: vidas truncadas

Realizado en Ixcam, Guatemala,
muestra la vida en las Comunidades
de Población en Resistencia (CPR).
En la reserva de Bananal, la mayor isla
fluvial de Brasil, viven los indígenas Carajá.
El documental refleja también
la vida de los indios Tapirapé de Brasil.

En Camboya y Mozambique, miles de seres
humanos viven el drama de haber visto
su cuerpo mutilado a causa dela explosión
de una mina antipersona.El documental
nos muestra la difícil y sufrida vida de estos
seres humanos, que se arrastranpor el suelo
y no pueden mirar a la altura de los ojos.

Duración: 50’. Año: 1999

Duración: 50’. Año: 1999
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audiovisuales DVD programas de TV
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PUEBLO DE DIOS
REALIZADOS POR

TVE. DIRIGIDOS POR JULIÁN DEL OLMO

Documentales realizados por el programa
“Pueblo de Dios” de La2 de TVE,
sobre proyectos de Manos Unidas.
Duración: 25’ cada programa.

◗

Angola 2012 (5 programas)

◗

Brasil 2006 (6 programas)

◗

Brasil 2016 (4 programas)

◗

Benin 2009 (5 programas)

◗

Burkina Faso 2008 (5 programas)

◗

Camboya 2015 (4 programas)

◗

Camerún 2013 (4 programas)

◗

Haití 2011 (4 programas)

◗

Mali 2004 (6 programas)

◗

Congo 2007 (6 programas)

◗

Honduras 2011 (4 programas)

◗

Marruecos 2006 (3 programas)

◗

Costa de Marfil 1997 (5 programas)

◗

India 2003 Karnataka (4 programas)

◗

Mauritania 2007 (4 programas)

◗

Etiopía 2002 (6 programas)

◗

India 1999 Maharastra (6 programas)

◗

México 2008 (4 programas)

◗

Filipinas 1998 (4 programas)

◗

Kenia 2005 (3 programas)

◗

Nicaragua 2014 (4 programas)

◗

Filipinas 2009 (5 programas)

◗

Madagascar 1996 (6 programas)

◗

Perú 2000 (7 programas)

◗

Guatemala 2001 (6 programas)

◗

Madagascar 2010 (6 programas)

◗

Senegal 2015 (4 programas)

◗

Guatemala 2013 (4 programas)

◗

Malawi 2005 (4 programas)

◗

Sri Lanka 2003 (2 programas)

SOLIDARIOS / ES POSIBLE
REALIZADOS POR

CANAL SUR. DIRIGIDOS POR BELÉN TORRES

◗

Camboya 2004
- Camboya: al sur del Sur

◗

El Salvador 2007
- Pescadores de derechos
- Monográfico

◗

Etiopía 2005
- Monográfico

◗

Honduras 2008
- Mirando al norte

◗

Documentales realizados por el programa “Solidarios”,
actualmente “Es Posible”, de Canal Sur,
sobre proyectos de Manos Unidas.

Malawi 2003
- La guerra silenciosa

◗

Paraguay 2009
- Pobreza urbana: el Bañado de Tucumbú
- Campesinos e indígenas: la tierra que llora

◗

Senegal 2006
- Monográfico

◗

Uganda 2010
- Uganda: un paseo por la miseria en Kampala
- Uganda: el país de los Bugandas
- Uganda: por la salud en África
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Manos Unidas
Premio Príncipe de Asturias
de la Concordia 2010
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