
Si quieres cambiar el mundo,
cámbiate a ti mismo 

Mahatma Gandhi
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Haití y Rep. Dominicana
Una frontera de injusticia «Derecho que no ejerces,

derecho que pierdes»
Impactos de una realidad
que cala hondo

La autoestima y la sonrisa
valen más que el oro

nº 206
Junio-Septiembre 2018

Viaje de prensa a Benín Entrevista a Raquel ReynosoVietnam
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Nos importa 
la vida digna

Respuesta comercial
Autorización nº 12.979

B.C.O. Nº15. Fecha 11.2.94 Franquear
en destino

Apartado nº 1.154 F.D.
28080 Madrid

900 811 888 - manosunidas.org

El coste del mensaje (1,20€) 
se destina íntegramente 

a Manos Unidas

Servicio de SMS para recaudación de fondos en campaña de tipo solidario operado por ALTIRIA TIC, www.altiria.com, 
y la Asociación Española de Fundraising, www.aefundraising.org, nº de atención al cliente 902 00 28 98, 

apdo. de correo 36.059 – 28080 Madrid. Colaboran: Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo, Euskaltel y Telecable.

MANOS UNIDAS, campaña contra el hambre, NIF: G28567790, Dirección: C/ Barquillo, nº 38 - 28004 Madrid, tel: 917003877, 
e-mail: protecciondedatos@manosunidas.org, le informa del tratamiento de sus datos con la finalidad de gestionar su donativo. 

La base jurídica para el tratamiento es el consentimiento manifestado con el envío voluntario del SMS. S
us datos se conservarán durante el tiempo estrictamente necesario para gestionar su donativo y, en cualquier caso, 
durante los plazos legales que le sean de aplicación. Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición dirigiéndose por escrito a MANOS UNIDAS y 
a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos www.agpd.es).

Manda un

SMS al 28014

con la pala
bra 

MANOSUNIDAS

COMPARTE
LO QUE IMPORTA
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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 
03005 ALICANTE
Enriqueta Ortega, 11.
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
15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña)
San Pedro de Mezonzo 26-bis, 1ºB. 
Tfno. 981 584 966
40001 SEGOVIA
Seminario, 4 bajo. Tfno. 921 460 271
25700 SEU D’URGELL (Lleida)
Pati Palau, 1-5. Tfno. 973 351 266
41004 SEVILLA
Plaza Virgen de los Reyes, s/n. 
Tfno. 954 227 568
25250 SOLSONA-BELLPUIG (Lleida)
Avda. Preixana, 16. Tfno. 973 320 183
42002 SORIA
San Juan, 5-1º. Tfno. 975 231 490
50300 TARAZONA-CALATAYUD (Zaragoza)
Ramón y Cajal, 6-4º. Tfno. 976 889 514
43001 TARRAGONA
Rambla Nova, 119 esc. A, 2º 2ª. Tfno. 977 244 078
08201 TERRASSA-SABADELL (Barcelona)
Durán y Sors, 11. Tfno. 937 637 106
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
Avellanas, 14 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

DELEGACIONES DE MANOS UNIDAS (direcciones)

Haciéndote socio o 
con un donativo puntual

Llama gratis al 

900 811 888

o entra en 

tpv.manosunidas.org

DONA
Incluyendo a Manos Unidas 

en tu testamento

LEGA

Infórmate de nuestro 

programa de herencias y legados

llamando al 91 308 20 20

o escribiendo a 

herencias@manosunidas.org

O, si lo prefieres, puedes cumplimentar y enviarnos el cupón adjunto.

QUIERO COLABORAR CON MANOS UNIDAS

Para cualquier consulta puedes dirigirte a:

socios@manosunidas.org o al 91 308 20 20

Firma del titular:

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

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

Rellenando este cupón, llamando gratis al 900 811 888, o en manosunidas.org R206

Mediante la firma de esta orden de domiciliación,
el deudor autoriza a (A) Manos Unidas a enviar ins-
trucciones a la entidad del deudor para adeudar su
cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos
en su cuenta siguiendo las instrucciones de Manos
Unidas.

Nombre NIF

Código Postal

Fecha nacimiento

Apellidos

Domicilio

Población

Provincia

MóvilCorreo electrónico

IMPORTE

q 6 €
o 20 €

o .................... €

PERIODICIDAD

o Anual

o Una sola vez 

o .....................

o Mensual

o Trimestral 

o Semestral

AUMENTAR CUOTA

o 5 euros

o 30 euros

o ......................

o 20 euros

o 50 euros

o 150 euros

Bankia: ES06 2038 0603 2860 0103 6580

CaixaBank:  ES18 2100 2261 5902 0013 9842 

Ibercaja: ES33 2085 9252 0303 3043 0677

Santander: ES03 0049 0001 5422 1004 0002 

Sabadell: ES67 0081 5240 0700 0194 1401

Popular:      ES02 0075 0001 8506 0640 0006

BBVA: ES68 0182 2325 0800 1134 4904
(Por favor, envíanos el comprobante 

que te dará la entidad bancaria)

ENTIDADES BANCARIAS PARA INGRESOS O TRANSFERENCIAS

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA

Titular cuenta

Número de cuenta IBAN

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

+ Info: www.manosunidas.org/infosocios

TARJETA DE CRÉDITO

Caduca fin de: .......... / ........... 

E S

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable:

Finalidad:

Legitimación: 

Destinatarios 
de cesiones: 

Derechos: 

MANOS UNIDAS

Gestión de socios y donativos
Envío de comunicaciones informativas

q No deseo recibir comunicaciones de Manos Unidas

Consentimiento del interesado

Agencia Tributaria

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como 
otros derechos, como se explica en la información adicional. 

q Quiero informarme sobre herencias y legados

q Estoy considerando incluir en mi herencia a Manos Unidas
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info@manosunidas.org
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¿Quieres conocer a nuestros «amigos que comparten lo que importa»? Periodistas,
chefs y deportistas compartieron en sus redes sociales el mensaje de Manos Unidas.

En la región de Tandjilé, en Chad, estamos apoyando 
a las comunidades a resolver el problema de «empalmar 
cosechas» para asegurar la alimentación de las familias.

Te ofrecemos una pincelada de todo lo que ocurrió el pasado
mes de febrero, momento en que lanzamos nuestra Campaña
de 2018 desde Delegaciones y Servicios Centrales. 

En el «Informe a fondo» planteamos preguntas y reflexiones 
que nos ayuden a entender en toda su dimensión el lema 
de nuestra Campaña «Comparte lo que importa».

FOTO PORTADA:
Lago Turkana, Kenia. Javier Mármol. 

s
s

s

índice

#ComparteLoQueImporta

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

Publicación realizada en 
PAPEL ECOLÓGICO Libre de Cloro

Las opiniones de los colaboradores de 
nuestra revista no expresan necesariamente 

el pensamiento de Manos Unidas.
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En este último año de nuestro plan de trabajo trienal, dedicado especialmente a la lucha 
contra el hambre, hemos situado en el centro de la reflexión la urgencia de compartir 
opciones, alternativas y experiencias a favor del derecho a la alimentación para todas 
las personas.

La clave del compartir está en reconocer lo que tiene que ser puesto a disposición 
de los demás. Compartir lo que es nuestro, lo que de verdad importa. El «pan» 
que pedimos cada día al rezar el padrenuestro y que son recursos, capacidades, 
posibilidades. El «pan» de hoy, no el de mañana. Porque no se trata de acaparar 
para después repartir. Se trata de vivir de tal manera que no acumulemos, 
que sepamos partir y compartir cada día con los que no tienen.

Al compartir, además, hacemos realidad uno de los principios fundamentales 
de la Doctrina Social de la Iglesia: el destino universal de los bienes. Como dice 
el papa Francisco en la encíclica Laudato si’, «hoy creyentes y no creyentes 
estamos de acuerdo en que la tierra es esencialmente una herencia común, 
cuyos frutos deben beneficiar a todos».

El destino universal de los bienes es un principio propuesto desde la primera encíclica
social, Rerum novarum, del papa León XIII, en la que se podía leer: «Y si se pregunta 
cuál es necesario que sea el uso de los bienes, la Iglesia 
responderá sin vacilación alguna: “En cuanto a esto, el hombre
no debe considerar las cosas externas como propias, sino como
comunes; es decir, de modo que las comparta fácilmente con
otros en sus necesidades”». 

Según este principio, todas las personas deben tener 
la posibilidad de disfrutar del bienestar necesario para 
su pleno desarrollo. Es constitutivo de la persona concreta, 
de todas las personas, y tiene preferencia sobre cualquier 
intervención humana o cualquier ordenamiento jurídico sobre
los bienes. Los derechos relacionados con la propiedad o uso 
de los bienes están subordinados a su destino universal y deben
favorecer su realización. Reconocerlo implica optar por los pobres ya que supone 
un esfuerzo común para que cada persona y todos los pueblos de la tierra puedan 
tener acceso a las condiciones necesarias para un desarrollo integral y, así, tomar parte
en la promoción de un mundo más humano. La realización de los derechos humanos, 
el bien común, la vida en dignidad, exigen sociedades donde cada persona pueda dar y
recibir, sin que en nombre del desarrollo se someta a pueblos enteros a la exclusión 
e incluso a la servidumbre.

Compartir lo que importa, favorecer que los frutos de la tierra beneficien a todas 
las personas, es el modo de trasformar este mundo superando la injusticia y 
la desigualdad n

Parte tu pan con el hambriento

editorial

Se trata de vivir 
de tal manera 
que no acumulemos, 
que sepamos partir 
y compartir
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Una frontera de injusticia

4

Haití y República Dominicana

América

Haití y República Dominicana comparten la Isla de la Española 
a lo largo de 380 kilómetros de frontera. Una frontera porosa 
y transitada, pero también una frontera donde residen miles 
de personas en pobreza extrema y que define una realidad 
compleja, desigual y sumamente injusta.



La historia de Haití y República Dominicana viene marcada por los continuos con-

flictos desde que España y Francia se repartieran la isla a finales del siglo XVIII. Algu-

nos de esos conflictos aún perviven en la memoria colectiva de ambos pueblos, como

la ocupación haitiana de la República Dominicana (1822-1844) o la conocida «masacre

de Perejil» (1937) en la que, por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo, fueron

asesinados miles de haitianos que vivían en la parte dominicana de la frontera.

A pesar de esta historia conflictiva, la catastrófica situación de Haití –agravada

por el terremoto de 2010– y la demanda de mano de obra barata (casi esclava) para la

agricultura o la construcción en República Dominicana han hecho que el tránsito de

haitianos hacia el país vecino no se haya visto nunca interrumpido. En 2013, el Tribunal

Constitucional Dominicano, a través de la Sentencia 168/13, abrió una puerta para

despojar de la nacionalidad a todos aquellos descendientes de haitianos nacidos en

la República Dominicana a partir de 1929 cuyos padres no fueran residentes legales

en el momento de su nacimiento. Esta sentencia –que afectaba a miles de personas

que de la noche a la mañana pasaron a ser consideradas apátridas– fue parcialmente

matizada al año siguiente por la Ley 169/14 que ofrece algunas vías para recuperar la

nacionalidad dominicana. Sin embargo, estas vías resultan tan complicadas e inacce-

sibles para los afectados que muchas organizaciones de la sociedad civil y de la Iglesia

ponen en duda su verdadera intención.

La Sentencia 168/13 y la creciente pobreza en ambos países posibilitaron el sur-

gimiento de discursos populistas que tendían a culpar a los inmigrantes haitianos de

todos los problemas que afrontaba la República Dominicana. A su vez, estos discursos

contribuyeron a generar un clima propicio para las expulsiones masivas, las amenazas

y las agresiones. En definitiva, facilitaron la sistemática vulneración de los derechos

humanos de los haitianos residentes en la República Dominicana, así como un em-

peoramiento de la situación económica y social cuyo reflejo más evidente fueron

los campamentos de repatriados dominico-haitianos que surgieron, entre 2015 y 2016,

a lo largo de la frontera y en los que malvivieron durante algunos meses miles de

familias haitianas.

A mediados de 2017, Manos Unidas visitó uno de los pocos campamentos de re-

patriados que, lamentablemente, todavía permanece ocupado. Ubicado en la locali-

dad haitiana de Anse-à-Pitres, en el extremo sur de la frontera, alberga a más de 400

familias que abandonaron la República Dominicana expulsadas o intimidadas y que

sobreviven en precarios habitáculos de cartón y plástico, sin acceso a salud, educación,

agua o alimentos. A raíz de esta visita, pusimos en marcha un proyecto con las Her-

manas Carmelitas con el fin de atender las necesidades de salud y alimentación de

los habitantes del campamento, especialmente de los menores de 7 años, entre los

que se dan índices de desnutrición y morbilidad alarmantes. 

No es la única intervención que Manos Unidas desarrolla en la frontera, conside-

rada zona de actuación prioritaria para nuestro trabajo. Más al norte, en Jimaní, apo-

yamos un proyecto del Servicio Jesuita para los Refugiados con el objetivo de que los

inmigrantes haitianos conozcan sus derechos y puedan defenderlos de manera co-

lectiva. Asimismo, el proyecto pretende concienciar a la sociedad civil y a las autori-

dades sobre la importancia de atender las demandas de la población haitiana, inmi-

grante o repatriada. 

Al margen de este grupo de población, Manos Unidas apoya, en todos los depar-

tamentos fronterizos y con beneficiarios de ambos países, proyectos agrícolas, de do-

tación de servicios básicos (como agua o suministro eléctrico) o de acceso a salud me-

diante clínicas móviles. Nuestro objetivo es mejorar las condiciones de vida en la fron-

tera y fomentar un desarrollo conjunto y solidario entre dominicanos y haitianos; dos

pueblos hermanos separados por una frontera de injusticia n

Texto de LUCAS BOLADO. Departamento de Proyectos de América.
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El apoyo a las mujeres indígenas y campesi-
nas es parte importante del trabajo de SER.
¿Cómo es la participación de las mujeres en
la toma de decisiones en las comunidades? 
En el Perú andino hay mucho machismo en

las zonas rurales. Las mujeres solo pueden

ser comuneras con derecho a voz y voto si

son viudas o madres solteras. Una mujer

joven, soltera, que quiera organizar o desa-

rrollar su comunidad, no puede participar. Y

si es una mujer casada tampoco, porque es

el esposo quien está a cargo de la unidad fa-

miliar. Esto afecta, por ejemplo, al uso del

agua para los cultivos, que se gestiona desde

juntas de administradores que están solo

manejadas por varones. Y si las mujeres han

heredado un pedacito de tierra, no necesa-

riamente la mejor, son las últimas en recibir

el agua, porque primero están los varones.

En cuanto al derecho a consulta previa a las

poblaciones indígenas, que debe aplicarse

cuando el Estado o las empresas intervienen

en el territorio y ponen en peligro los dere-

chos colectivos, también ocurre lo mismo.

Las mesas de negociación con los que tienen

el poder están solo compuestas por varones

y esto no puede ser. Las mujeres son tam-

bién parte del territorio, se preocupan por

cuidarlo, por protegerlo... ¿Por qué no pue-

den estar en la mesa? 

¿Cómo apoya SER a estas mujeres?
Estamos avanzando, con la ayuda de Manos

Unidas, en el empoderamiento con las mu-

jeres. Nosotros siempre decimos: «Derecho

que no ejerces, derecho que pierdes». Y si no

lo conoces, no lo ejerces y lo pierdes. Para

nosotros es muy importante que las mujeres

sigan desarrollando sus capacidades y que

conozcan sus derechos. Y también estamos

sensibilizando a los varones para que hagan

un cambio en aquellos estatutos de la comu-

nidad que solo les permiten a ellos ser comu-

neros calificados. A través de vídeos, charlas,

dinámicas y teatros hemos logrado modifi-

car estatutos de más de 20 comunidades

donde las mujeres ahora son reconocidas

como comuneras calificadas con voz y voto.

Y ya varias han logrado entrar como parte de

la directiva. 

¿Cómo están reaccionando los hombres?
Hemos tenido de todo... Por ejemplo, hemos

apoyado a una señora llamada Crecenciana,

a quien le gusta muchísimo participar, para que

vaya a eventos en Lima o en la capital de la

región y que gane experiencia en hablar con

autoridades, así que tiene que salir varios días

de su comunidad y, claro, dice el esposo: «¿A

dónde vas a ir y con quién?». Y empiezan los

problemas de celos… Y el varón, a veces, ha

«Derecho que no ejerces, 
derecho que pierdes»

Raquel Reynoso visitó nuestro país para participar en las actividades 
de presentación de nuestra Campaña «Comparte lo que importa» y 
pudimos entrevistarla para conocer un poco mejor el trabajo que, 
con el apoyo de Manos Unidas, realiza la Asociación de Servicios Educativos
Rurales (SER) para mejorar la situación de las mujeres andinas peruanas. 

entrevista

Raquel Reynoso, presidenta de la Asociación SER

Entrevista de ÁNGEL CANO. Departamento de Comunicación.

6

Raquel Reynoso en el encuentro de misioneros y 
socios locales organizado por Manos Unidas 
en el mes de enero.
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aparecido a ver si era cierto y cuando ve que

su esposa está hablando en quechua frente

a un gran auditorio y que está hablando de

proteger su comunidad, sus tierras..., el va-

rón se siente orgulloso y ahí se ven cambios;

pasitos de hormiga que dan esperanza de

que sí es posible modificar esa actitud ma-

chista. Entonces, en las siguientes capacita-

ciones ya puedes decir: «No te preocupes,

Crecenciana, que el esposo va a cuidar a los

niños». Pero también hay otros que dicen:

«No, de capacitación nada, ¡tú te quedas en

casa con los hijos y ya!». Así que no es una

tarea sencilla, pero tampoco imposible. 

Si las mujeres acceden a espacios antes ve-
dados y los varones no asumen ciertas ta-
reas que tradicionalmente solo realizaban
ellas, ¿existe el riesgo de saturar a las mu-
jeres con cargas y responsabilidades?
Claro, hay que tener cuidado con esta sobre-

carga que pueden tener las mujeres. Porque

el Estado, por ejemplo, les da a ellas las ayu-

das sociales porque son más responsables y

porque muchas veces el varón «se lo bebe

todo». Entonces, cuidado, ¡a ver si estamos

saturando a la mujer con todas estas cosas!

Por eso es importante involucrar colectiva-

mente a otros actores y descargar a la mujer

de responsabilidades para que ella también

pueda asumir tranquilamente los roles que

le complazcan y que le traigan satisfaccio-

nes. Por ahí vamos avanzando.

Uno de los proyectos financiados por Manos
Unidas apoya a mujeres víctimas de esteri-

lizaciones forzadas. ¿Qué nos puedes contar
de la lucha de estas mujeres y del apoyo que
reciben? 
Trabajamos en Ayacucho, una zona que fue

afectada por el conflicto armado interno.

Muchas mujeres fueron violadas, torturadas,

mataron a sus esposos... Pero, además, mu-

chas fueron esterilizadas contra su voluntad

y, posteriormente, discriminadas en su pro-

pia comunidad. Lo que hemos hecho, en pri-

mer lugar, es difundir que es un problema

público que atañe a más de 100.000 mujeres.

Por otro lado, desde el movimiento de dere-

chos humanos ha habido una fuerte exigen-

cia de un programa de reparaciones para ellas.

El anterior gobierno promulgó un Decreto que

declara de interés nacional la atención prio-

ritaria a víctimas de esterilizaciones forza-

das. No habla de reparación sino de la creación

de un registro de víctimas. Pero esta norma

dice que las mujeres tienen que ir a regis-

trarse a las Oficinas de Defensa Pública que,

por lo general, están en las capitales de la re-

gión. Es decir, para esterilizarlas sí fueron a

buscarlas hasta lo más profundo de sus co-

munidades. Pero para registrarse son ellas

las que tienen que ir a buscar a las autorida-

des. ¡Y eso en el caso de que estén informa-

das! Lo que ha hecho nuestra asociación es

difundir: «Señoras, vayan a registrarse por-

que les va a dar derecho a una atención inte-

gral de salud, apoyo psicológico y asesoría ju-

rídica», que es lo que señala la norma. 

¿Cree que el Estado peruano está asu-
miendo su responsabilidad en lo ocurrido?
El Estado no tiene fondos para difundir y llegar

a todas las mujeres. Y lo que nos desgarra el al-

ma es que la persona responsable de la crea-

ción de estos programas de esterilizaciones

forzadas, Alberto Fujimori, ha sido indultado.

¿No es eso indignante? Ellas fueron engaña-

das diciendo que les iban a dar más comida,

aprovechándose de su situación de pobreza

extrema: «Te doy una bolsa de alimentos y vas

conmigo a la posta». Pero luego les daban

una inyección de anestesia y se despertaban

en un lugar que no conocían junto con otras

mujeres tiradas ahí sin saber qué les había

pasado... ¡Eso no es justo! Y les pasó a mu-

jeres que están en situación de vulnerabilidad

porque no conocen sus derechos... En SER

estamos muy solidarizadas con ellas: hemos

hecho campañas para que puedan acceder al

registro y las estamos acompañando para

que puedan fortalecerse como organización,

como mujeres, para que ellas mismas exijan

sus reparaciones integrales n

«Muchas mujeres fueron esterilizadas 
contra su voluntad y, posteriormente, 
discriminadas en su propia comunidad»
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La autoestima y la sonrisa
valen más que el oro

8

Vietnam es hoy un país con una economía basada 
en la industria manufacturera que compite en cos-
tes bajos con China, pero en el que un tercio de sus 
93 millones de habitantes vive en la pobreza 
a causa de la corrupción y el precario desarrollo
de la agricultura. Con muchos kilómetros 
de costa y escasa elevación sobre el nivel 
del mar, Vietnam es uno de los países más 
gravemente castigados por el cambio climático. 

Asia

Vietnam

Más allá de los resultados previstos en cuanto a
la mejora de las condiciones económicas de las
familias, nos ha impresionado la transformación
radical en la vida de estas mujeres: aquellas que
conocimos solas, calladas y de mirada triste son
ahora mujeres que han recuperado la confianza
en sí mismas, orgullosas de poder mantener a sus
hijos escolarizados y felices de haber encontrado
en los grupos de ahorro mutuo una red de mujeres
como ellas, con las que hacen bromas, cantan,
charlan, comparten sus experiencias…
«Recuperar la autoestima vale más que el oro»,
nos dice Ho Thi Nguyen, una mujer viuda con 
tres hijos que ha mejorado el rendimiento de su
huerto y su arrozal y ha terminado de construir 
su casa. Además, participa en actividades 
sociales del proyecto como el equipo de voleibol,
«donde además de divertirnos conocemos 
a otras mujeres en nuestra misma situación 
y nos ayudamos unas a otras». M
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La mayor parte de la población pobre del país habita en las

zonas rurales y vive de la agricultura y la pesca. Son precisamente

estas comunidades rurales las más afectadas por las consecuencias

del cambio climático. En una de esas provincias costeras azotadas

sin piedad por los tifones, sequías e inundaciones, la de Thanh Hoa,

venimos desarrollando desde 2015, gracias a la ONG vietnamita

Centre for Sustainable Rural Development (SRD), un proyecto con

un grupo de mujeres residentes en dos comunas del distrito de Tinh

Gia: las de Hai Ninh y Ninh Hai. Son mujeres solas, cabeza de fami-

lia, sin un marido o un padre de sus hijos a su lado. 

La gran mayoría de ellas son viudas de pescadores debido a las

condiciones climáticas extremas: el mar de la China Meridional en

el que cada día faenan miles de frágiles embarcaciones para traer

un magro sustento a casa, se ha convertido en una auténtica tram-

pa mortal para muchos barcos. Antes de perder a sus esposos,

estas mujeres sacaban adelante a sus familias con mucho sacrificio

mediante la venta del pescado que traían sus maridos y el cultivo

de un pequeño arrozal del tamaño y rendimiento justos para aten-

der el consumo familiar. Sin ahorros ni recursos y, de la noche a la

mañana, por un golpe de mar, pierden la mitad de la fuerza de tra-

bajo de la familia y quedan totalmente desprotegidas y sin red al-

guna que impida su caída en el pozo profundo de la pobreza. 

En un país en el que no existen ciertas cosas que nosotros da-

mos por garantizadas, como las pensiones de viudedad y orfandad

o la educación y sanidad gratuitas, estas mujeres deben hacer frente

al desamparo y, además, al estigma que supone en una sociedad

rural asiática tan tradicional ser una mujer sola y no tener un varón

al lado: son consideradas casi unas «apestadas» en la comunidad

y los vecinos prácticamente dejan de relacionarse con ellas. 

En este difícil contexto, pusimos en marcha hace tres años un

proyecto de desarrollo destinado a poner al alcance de estas muje-

res las oportunidades y herramientas necesarias para asegurarse

un medio de vida sostenible para ellas y sus familias, bajo un en-

foque de agricultura adaptada a las nuevas circunstancias origina-

das por el cambio climático. Así, han aprendido a cultivar varieda-

des de arroz que dan mayor rendimiento y han recibido capacitación

para organizarse en grupos de ahorro mutuo a los que ahora pueden

acudir en busca de financiación para atender las pequeñas inver-

siones y necesidades domésticas. Han aprendido a criar pollos y a

producir su alimento y sus vacunas de forma natural. Han montado

una pequeña empresa social que produce la salsa de pescado que,

junto con el arroz, es el pilar de la dieta vietnamita. Pero, sobre todo

y por encima de todo, han recuperado la sonrisa, la autoestima y

las ganas de vivir n
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Texto de PATRICIA GARRIDO. Departamento de Proyectos de Asia.



compañeros de viaje

En diciembre de 2017 un grupo de periodistas viajó a Benín para
sumergirse en la realidad menos conocida del país africano. 
Durante algo más de una semana fueron testigos del trabajo 
que Manos Unidas y sus socios locales llevan a cabo para 
acompañar, proteger y dotar de oportunidades a los niños y 
niñas más vulnerables, a mujeres luchadoras que son capaces 
de encontrar su lugar en sociedades que las marginan y 
a comunidades para las que el acceso al agua y a la energía 
ha supuesto un cambio radical en sus vidas. Los testimonios 
que se pueden leer a continuación son un pequeño resumen 
del impacto de unas vivencias que han calado hondo en 
el corazón de los periodistas.

La protagonista de mi historia podría ser

cualquiera de las niñas que nos encontramos

en el mercado de Dantopka. Vive a orillas del

lago Nokoue en una casa desde la que antes

podía ver el movimiento de las barcas que pa-

san continuamente. Ahora cada vez puede ver

menos, porque las montañas de basura han

crecido tanto que tapan la vista y las aguas del

lago están tan contaminadas que los pescado-

res deben alejarse mucho para poder pescar. La

protagonista de mi historia trabaja todos los

días vendiendo bolsas de plástico. Así ayuda a

una señora que dice ser su tía. Hoy está ilusio-

nada porque ha hablado con unos periodistas

extranjeros que iban a contar en qué condicio-

nes viven. Quizá así las cosas cambien… n

Miguel A. de la Fuente, 
cámara de TVE. 

Caminar por el mercado de Dantokpa, en Cotonou, fue una de

las experiencias más enriquecedoras y más duras de mi viaje. Ver

ante mí la explotación infantil y, a su vez, apreciar la pasividad de

la mayoría de la sociedad me produjo un sentimiento descorazo-

nador. Por otra parte, el adentrarnos en los poblados de Fô-Bouré

e interactuar con sus habitantes me hizo consciente de los grandes

cambios que se consiguen con la ayuda. El agua y la electricidad,

que tan poco valoramos en las sociedades más desarrolladas, en

Benín suponen un cambio radical en la vida de las personas. ¡Cuán-

tas mejoras pueden producirse con proyectos adecuados y bien lle-

vados! Todavía hay un largo camino que recorrer pero seguro que,

si todos aportáramos nuestro granito de arena, el camino sería

mucho más corto n

Fran Murcia, 
redactor del Diario de Almería.

Viaje con medios de comunicación a Benín

Impactos de una realidad
que cala hondo
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A Fô-Bouré, que está lejos hasta en el mapa, no suelen

llegar los pocos periodistas que se interesan por contar la

enorme desigualdad en Benín. Por eso me impactó aún más

el efecto de los proyectos que Manos Unidas pone en mar-

cha junto a Rafa Quirós, el misionero que se patea cada día

las aldeas que rodean este pueblo. Agua y luz: acabar con

la mayoría de las enfermedades relacionadas con el con-

sumo de agua contaminada y electricidad para que los

niños puedan estudiar en casa una vez caiga el sol. ¿Hay

algo más potente para una población sin recursos? De leer

bajo una farola a poder hacerlo en casa; conservar las vacu-

nas o los alimentos… Eso es cooperación para el desarrollo.

Menos sexy para los medios que las emergencias y los de-

sastres, pero gracias a estos proyectos esta zona de Benín

sabe ya lo que es el cambio. 

Nicolás Castellano, 
Cadena SER.

Recuerdo el olor del mercado de Dantokpa,

un lugar inhóspito donde miles de menores tra-

bajan en condiciones de esclavitud. Y la mirada

de los niños a quienes han robado la infancia.

Afortunadamente, en todo este vacío hay hue-

cos por donde se cuela la esperanza. Proyectos

como «Mama Margarita», donde el cariño y la

seguridad arropan a estos jóvenes que buscan

refugio antes de dormir. O la «Maison du Soleil»,

donde niñas y jóvenes, víctimas de abusos,

aprenden un oficio, conocen sus derechos y

sacan a sus hijos adelante. Inevitable sonreír al

recordar a Ulrich, que pasó por «la Casa de la Es-

peranza». Emocionado, y todavía incrédulo, nos

contaba cómo gracias a la formación recibida,

había dejado de ser un niño de la calle… n

María García Castelo, 
redactora de TVE.

Las historias de los niños que conocimos

son las de miles de niños y niñas de Benín, un

país donde la mitad de la población tiene menos

de 18 años y donde un menor puede ser ven-

dido por menos de 30 €. Gracias a la ayuda de

organizaciones como Manos Unidas, pudieron

abandonar las calles y llegar a ser panaderos,

costureros o peluqueros. Pero otros muchos si-

guen sufriendo explotación laboral, violencia

sexual, tráfico y maltrato. Sus voces deben ser

escuchadas para que ninguno más tenga que

descargar camiones en el mercado, para que

ninguna más sufra abusos sexuales y sea repu-

diada por su propia familia, para que ninguna

más sea obligada a casarse, para que ninguno

más sea asesinado por ser considerado niño

brujo. Los niños de Benín solo deberían preo-

cuparse de ser niños y de poder llegar a cumplir

sus sueños n

Laura Ramírez, 
redactora de Europa Press.

Puedes ver todos los reportajes realizados en: manosunidas.org/noticia/conexionbenin-impactos-realidad-cala-hondo



«Este año, en agosto, 
mis hijos han podido comer»

El Chad es un país muy pobre donde la inseguridad alimentaria, 
que afecta a cerca de la mitad de la población, tiene mucho que 
ver con una producción de alimentos regularmente deficitaria. 
Los rigores del clima afectan a la agricultura y se producen 
crisis alimentarias recurrentes que afectan a la mayoría de 
las familias, lo que provoca el éxodo rural de los más jóvenes y 
acentúa el problema de la pobreza.

África

Chad
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Situado en el Sahel, en medio de África, el Chad es un país que no tiene salida

al mar y está rodeado, en su mayor parte, por países en conflicto. Geográfica y cul-

turalmente, el Chad es un puente entre el África del Norte y el África negra. De

norte a sur se divide en tres grandes regiones: el desierto del Sahara, un espacio

semiárido al norte y una región de sabana al sur con una estación de lluvias muy

abundantes entre julio y septiembre. 

Las inundaciones anuales derivadas de las fuertes lluvias que se producen en

la región de la Tandjilé, al sur del país, permiten que se cultive y coseche el arroz

una vez al año. El problema es lo que en la zona llaman «empalmar cosechas», es

decir, que la producción familiar llegue a cubrir las necesidades desde una cosecha

a la siguiente. Con demasiada frecuencia, cuando llegan las lluvias y hay que pre-

parar los campos, a las familias apenas les queda alimento. Los campos se traba-

jan, entonces, con hambre y debilidad o se abandonan en busca de otros medios

para poder alimentar a la familia. Sin embargo, utilizando las técnicas adecuadas,

la zona podría ser el granero del Chad. Nuestro socio local, el Belacd–Cáritas de la

diócesis de Lai, elaboró un plan de creación, formación y apoyo a cooperativas cam-

pesinas con el fin de que los participantes aprendieran técnicas de regadío para

cultivos adecuados a la estación seca: arroz o productos hortícolas. 

En el proyecto participan 447 mujeres y 603 hombres que están recibiendo for-

mación en alguna de las 42 cooperativas que se han constituido: 15 destinadas al

aprendizaje en cultivos de huertos y 27 en cultivos de arroz por regadío. Con la

adaptación de cultivos a la estación seca y su combinación con los cultivos tradi-

cionales de la estación húmeda, están logrando que, en un buen año de lluvias,

puedan obtener dos cosechas de arroz al año. En nuestra visita al proyecto pudimos

comprobar cómo los beneficiarios preparaban los terrenos y los sistemas de rega-

dío. Pudimos conversar con ellos y compartir sueños e ilusiones. Conocimos tam-

bién el miedo que les producen animales salvajes como los hipopótamos o los

monos, con quienes comparten espacio, o las reses de los pastores nómadas, que

invaden los terrenos. 

«Antes no sabíamos que con el agua del río se podía cultivar arroz. Ahora no vamos

a morir de hambre, gracias a este proyecto», nos contó Mathieu, entusiasmado. Por su

parte, Marie, una de las mujeres que han aprendido otra manera de cultivar su

huerta, nos relató una anécdota casera: «Cuando le dije a mi marido que quería

trabajar en el huerto, se opuso. Pero después, viendo a las otras mujeres de la aldea

ir a los huertos, me dejó ir con ellas. A él le gusta mucho la sopa de acedera con pi-

miento, así que empecé por

sembrar estos productos.

Él fue el primero en comer

la sopa de acedera de mi

huerto. Ahora, cuando yo

voy a vender mis productos,

él va a cuidar el huerto en

mi lugar». La alegría de

estos campesinos nos ha

llenado de esperanza y de

energía n
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Texto de LOLA GOLMAYO. Departamento de Proyectos de África.

Esta es la primera experiencia de este tipo que Manos Unidas
ha llevado a cabo para plantarle cara al hambre en Chad.
Con ella, la ONG contribuimos a asegurar la alimentación 
de las familias y ayuda a resolver el problema de «empalmar
cosechas». «Antes, yo sacaba de 8 a 15 sacos de arroz 
de 80 kg por hectárea y tenía que trabajar de tres a cinco
hectáreas. A pesar de esto, en agosto mi familia pasaba
hambre. Ahora, con las nuevas técnicas, saco lo mismo 
en menos  de una hectárea. Y este año, en agosto, 
mis hijos han podido comer gracias al proyecto», explica
Badjegue Merder, feliz por haber resuelto el problema. 
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La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue aprobada en

2015 y adoptada por más de 150 Estados. Resultado del proceso de

negociación más participativo de la historia de las Naciones Unidas,

es un documento fruto del debate que ya en su gestación generó

pensamiento conjunto y acuerdos sobre el mundo en que queremos

vivir. Se trata de un documento estratégico para la humanidad, pues

plantea objetivos para hacer frente a problemas globales como el

ecológico, la desigualdad y los conflictos relacionados con las dife-

rencias interculturales.

Es una agenda universal, integrada y transformadora. Universal

porque aplica a todos los países con independencia del nivel de po-

breza y desarrollo que tengan y su consecución es responsabilidad

tanto de los gobiernos como de las empresas y la sociedad civil. Es

integrada porque une los Objetivos de Desarrollo del Milenio para lu-

char contra la pobreza y el Acuerdo de París que aborda el cambio cli-

mático. Y es transformadora porque pone en el centro del desarrollo

a las personas y al planeta, concibiendo el desarrollo en sus tres di-

mensiones: la económica, la medioambiental y la social. Si el avance

en una de estas dimensiones produce un efecto contrario en otro,

estaremos ante un mal desarrollo. Por ejemplo, no habrá desarrollo

sostenible si el crecimiento económico va acompañado de un au-

mento de la desigualdad o la degradación del planeta. 

Las metas son sumamente ambiciosas: acabar con el hambre y con

la desigualdad, garantizar un consumo y producción sostenibles, el acce-

so a una energía limpia, hacer frente al cambio climático… La Agenda

establece 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas y cada país

debe fijar sus propias metas y establecer las políticas adecuadas.

Como país firmante, España ha promovido el diálogo entre los

distintos actores y ha creado el Grupo de Alto Nivel para la Agenda

2030; un espacio interministerial que se ha dotado de un plan de tra-

bajo que incluye la preparación para el Examen Nacional Voluntario

ante Naciones Unidas en julio de este año. Esto ha supuesto poner

en marcha una serie de mecanismos para que todos los actores ar-

monicen sus políticas con la mirada puesta en 2030.

Compete ahora a las administraciones públicas, al gobierno y al

parlamento ejercer el liderazgo e impulsar al resto de actores. Pero,

¿por dónde empezar? Creemos que debemos empezar por el principio:

mirar la casa por dentro y preguntarnos qué estamos haciendo ya, qué

podemos hacer con los medios con los que contamos y qué debe hacer

la Administración para diseñar las políticas públicas adecuadas.

El éxito se dará en la medida en que los principios, objetivos y

medios de implementación y seguimiento de la Agenda formen parte

de los acuerdos fundamentales entre las fuerzas políticas, económi-

cas y sociales, convirtiéndose en un Pacto de Estado. Para ello es ne-

cesario el compromiso de todos los actores y el consenso parlamen-

tario para aceptar la Agenda 2030 como un referente de medio y
largo plazo: una senda para lograr la solución a problemas que nos

afectan a todos. ¿Te sumas? n

Caminando hacia 
la implementación 
de la Agenda 2030 

en España
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El 9 de abril Manos Unidas participó en el Congreso de los Diputados en un

encuentro convocado por organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de

exigir al gobierno un mayor esfuerzo para poner en marcha la Agenda 2030. Por

primera vez desde que se aprobó la Agenda en 2015, múltiples plataformas que

trabajan en el ámbito social, ambiental y de cooperación acudieron juntas para

dialogar con el gobierno, en un acto masivo y con un alto nivel de representación

gubernamental. 

España es el tercer país más desigual de la Unión Europea, con casi 13 mi-

llones de personas en riesgo de exclusión y un consumo equivalente a 2,4 pla-

netas, lo que significa que, si toda la población mundial tuviera nuestro mismo

nivel de consumo, se necesitarían los recursos de casi dos planetas y medio. El

próximo julio, España presenta un informe en Naciones Unidas sobre los esfuer-

zos realizados para ser un país más sostenible, inclusivo y solidario, decidido a

«no dejar a nadie atrás», como reza la Agenda n

Texto de Mª LUz ORTEGA (Universidad Loyola Andalucía) y GABRIEL FERRERO (Secretaría de Estado de Cooperación Internacional para Iberoamérica y el Caribe).
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En este texto queremos hacernos algunas preguntas que nos ayu-
den a definir mejor qué consideramos «compartir» y qué valoramos 
como «importante» con el fin de abrir caminos para la reflexión y 
que podamos entender en toda su dimensión el lema de nuestra
Campaña en 2018: «Comparte lo que importa». 

Nos importa la vida digna
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Este texto es parte del trabajo de reflexión correspondiente

al plan de trabajo trienal que estamos finalizando y que se ha

centrado en el derecho a la alimentación. En 2016, plantamos

cara al hambre con buenas semillas (recursos, capacidades, res-

ponsabilidades y solidaridad) que hacen crecer una vida más

justa y fraterna; en 2017, plantamos cara al hambre con nuestro

compromiso con una producción agrícola para el consumo hu-

mano, sostenible y responsable y, este año, hemos dado un paso

más llamando a «compartir» con los demás los aspectos esen-

ciales de nuestro trabajo que nos permitan avanzar en la erra-
dicación del hambre en el mundo. 

El lema escogido para nuestra Campaña de este año, «Com-
parte lo que importa», ha suscitado opiniones positivas tanto

dentro como fuera de Manos Unidas. Su favorable acogida nos

ha animado a elaborar esta reflexión un poco más pausada y for-

mular algunas preguntas relevantes para intentar precisar el sig-

nificado del lema para una organización como la nuestra. 

Son preguntas que no tienen una respuesta sencilla: ¿qué
es lo que importa?, ¿para quién importa?, ¿quién lo deter-
mina?, ¿qué significa compartir dentro de nuestro contexto?
De ahí que este escrito solo pretenda abrir caminos de reflexión

para que el lema de nuestra Campaña pueda ser entendido con

todos sus matices y tener un mayor impacto en la sociedad. 

UNAS PALABRAS SOBRE «LO IMPORTANTE»
No podemos definir «lo importante» en abstracto así que no

tenemos otra alternativa que volver a la realidad o, mejor dicho,

a nuestra realidad. Y dentro de ella nos encontramos, entre otras

instituciones, con Manos Unidas, con casi 60 años de existencia

compartiendo experiencias e historias con miles de personas,

comunidades e instituciones, lo que nos aporta cierta legitimi-

dad para hablar acerca de «lo que importa». No se trata de hacer

aproximaciones personales sobre lo que a cada uno nos parece

importante sino compartir la opción de toda una institución, con

décadas de lucha contra el hambre, la pobreza y sus causas.

A punto de cumplir 60 años de trabajo por los más desfa-
vorecidos y en sintonía con otras instancias que también han

planteado la lucha contra el hambre, la pobreza y la desigualdad

como eje de su quehacer, Manos Unidas considera que lo impor-

tante en el momento actual es el valor intrínseco de toda per-
sona humana con sus derechos; la radical igualdad entre hom-
bre y mujer y la vida digna para cada ser humano dentro de un

mundo basado en la justicia, donde el progreso esté al servicio

de las personas y tenga en cuenta los límites del planeta.

El compromiso por los más pobres es la seña de identidad

de Manos Unidas desde sus orígenes. Así, al preguntarnos «¿im-
portante para quién?», la respuesta debe integrar, indudable-

mente, el parecer de aquellos a los que, teniendo voz, les hemos

llamado «sin-voz». Lo importante aquí es el «para»: para esos mi-

llones de seres humanos que cada día luchan, muchas veces hasta

desfallecer, por una vida digna. Tienen rostros bien conocidos:

rostros de niños explotados, de jóvenes sin empleo, de indígenas

y campesinos expulsados de sus territorios, de trabajadores mal

remunerados o esclavizados; de ancianos considerados impro-

ductivos, de hambrientos excluidos de la sociedad del progreso, de

refugiados y desplazados obligados a migrar, de víctimas de con-

flictos armados y, sobre todo, rostros de mujer. Para Manos Unidas

lo importante viene marcado por estas personas y su devenir, y no

por los más afortunados que podemos caer en la tentación de

querer hacer perennes nuestras comodidades excluyentes. 

Queremos compartir el mundo, los recursos, el espacio y
nuestro propio objetivo fundacional: acabar con el hambre en

el mundo. Porque todos podemos hacer juntos el cambio que el
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Los seguidores de Jesús […] 
partían el pan por las casas 

y tomaban el alimento 
con alegría y sencillez de corazón

(Hechos 2, 46. Biblia de Jerusalén).



mundo necesita. Queremos compartir y divulgar información

sobre las iniciativas y el trabajo de Manos Unidas acompañando

a cientos de comunidades en 59 países de África, América y Asia.

Y queremos compartir nuestro tiempo para apoyar las propues-

tas de sensibilización, educación e incidencia. 

¿QUÉ ES COMPARTIR?
Con una simple mirada hacia nuestro entorno social, pode-

mos llegar a la conclusión de que el «compartir» se ha conver-
tido en un nuevo fenómeno global. Hoy compartimos una infi-

nidad de bienes y servicios: coches, bicicletas, motos, herramien-

tas, libros, viviendas, comidas, vacaciones, trabajos, fotos, men-

sajes, redes sociales, etc. De hecho, las nuevas tecnologías y los

nuevos dispositivos móviles hacen que compartir sea realmente

fácil y que pueda convertirse incluso en una nueva moda. Pero

este fenómeno, que demuestra la insoportable levedad de ese

modo de compartir, no debería hacernos caer en el grave error de

creer que el valor humano del compartir adquiere todo su signi-

ficado dentro del ámbito de lo material y con el inestimable

apoyo de nuevos dispositivos móviles de alta tecnología. 

Debería ser obvio que el auténtico compartir ha desempe-

ñado siempre un rol esencial en el ser humano y su vida cotidiana

porque, en el fondo, no existe en la naturaleza ningún ser vi-

viente que sea absolutamente independiente. Vivimos en total

interdependencia con nuestro entorno humano, nuestro planeta

y todos los seres vivos que lo habitan. Así, el auténtico compartir
se presenta como especialmente consustancial al ser humano.

Una de las experiencias humanas más tempranas es la de com-
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Queremos compartir el mundo, 

los recursos, el espacio y nuestro 

propio objetivo fundacional: 

acabar con el hambre en el mundo.
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Empoderamiento rural y promoción 
de la agricultura inclusiva y sostenible
El proyecto se desarrolla en Jaminkira, en la costa este 
de la India; una zona rural, boscosa y árida, sin agua suficiente.
La población es en su mayoría tribal, sin casta, tradicionalmente
obediente a los líderes. La corrupción política y la falta 
de formación de las comunidades impiden el acceso a 
los programas especiales del gobierno para la población rural.
Otro grave problema es la práctica de una agricultura de 
subsistencia basada en el monocultivo de arroz, sin técnicas
avanzadas ni acceso al riego, que solo produce una cosecha al
año y no garantiza el sustento de las comunidades. 
Desde 2012 apoyamos a las religiosas de Bethany en distintos
programas de desarrollo rural para fortalecer la sociedad civil y,
a través de organizaciones de mujeres, reclamar los derechos 
sociales de la población y la erradicación de la corrupción. 
En una segunda fase, estamos promoviendo la seguridad 
alimentaria a través del acceso a la tierra mediante el registro 
de las propiedades comunitarias y se está mejorando 
la producción agrícola, diversificando el uso de semillas y 
cultivos e introduciendo nuevas técnicas y herramientas. 
Para que puedan acceder a las ayudas del gobierno, 
las cooperativas de agricultores han participado en programas
de formación relacionados con los derechos a la explotación 
y propiedad de los bosques, entre otros. En el proyecto 
participan directamente 4.000 personas y se beneficiarán 
otras 20.000 personas de manera indirecta.
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partir hogar, lo que implica compartir alimento, convivencia y

apoyo mutuo. Además, compartimos especialmente el entorno

social y la naturaleza que nos rodea. Por eso, compartir no puede

ser una moda superficial. Es un valor que remite a una necesidad
humana marcada por la vulnerabilidad e interdependencia de
todo ser humano. La humanidad nunca habría sobrevivido al

margen del hecho interpersonal y comunitario del compartir.

Compartir es un acto de reciprocidad, ya sea material o in-

material, que incorpora actitudes implícitas de dar, recibir y par-

ticipar. La vida de todo ser humano transcurre bajo el cielo de

ese compartir. En efecto, comparte la vida misma, los bienes

materiales, las experiencias, los valores, las creencias, las activi-

dades, etc. La finalidad de ese compartir es conseguir para cada

persona lo que consideramos como «importante»: unas condi-
ciones de vida dignas que integran bienestar y respeto de los

derechos humanos para todo el mundo. 

«COMPARTE LO QUE IMPORTA»: ALGUNAS
IMPLICACIONES PARA MANOS UNIDAS

Sabiendo qué es «lo importante» para Manos Unidas y cuál

es el significado que damos al compartir, nos podemos pregun-

tar también sobre cómo se concreta el lema de este año, «Com-

parte lo que importa», considerando el contexto mundial mar-

cado por el aumento del hambre, la pobreza y la desigualdad.

Pueden ser muchas las implicaciones y en este informe aborda-

remos tres de ellas (sin un orden jerárquico ya que se trata de

aspectos complementarios) para tratar de concretar esa llamada

a compartir que Manos Unidas hace a la sociedad civil.

«Compartir lo que importa» es compartir bienes
Para los creyentes, compartir lo importante –que es la vida

digna para todos– implica compartir los bienes; una exigencia

que hunde sus raíces en el primer capítulo del Génesis. Dios crea

al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, los bendice y

les entrega la creación para que coman y sean responsables de

ella (Gen 1, 27-29). Nuestro mundo y todo cuanto existe es un

don de Dios para que todo ser humano pueda vivir en dignidad.

El designio del Creador es que la tierra y sus bienes estén desti-

nados al buen uso de todas las personas. Esto es lo que el Ma-

gisterio de la Iglesia ha venido a denominar destino universal de
los bienes en la Doctrina Social de la Iglesia. 

El destino universal de los bienes está ligado al concepto de

igualdad de todos los seres humanos tan arraigado en el cristia-

nismo. Todos somos iguales porque, además de crearnos a su

imagen y semejanza, Dios nos hace don del resto de la creación y

sus bienes para su uso por toda la humanidad. Así, nos parece

evidente que solo por el hecho de nacer y con independencia de

donde hayamos nacido, nos pertenecen a cada ser humano aque-

llos bienes de nuestra tierra que nos permitan tener una vida

digna. Por tanto, el destino universal de los bienes se nos pre-

senta a los creyentes como un imperativo, como un deber que

nace precisamente de nuestra fe en la creación. Consiste en la

exigencia de articular sistemas justos de redistribución o reparto
de bienes para que estos lleguen a todos. Es lo que plantea San-

tiago en su epístola: «¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien

diga: “Tengo fe”, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe?

Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sus-

tento diario, y alguno de vosotros les dice: “Idos en paz, calentaos

y hartaos”, pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué

sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta».

El imperativo por una redistribución justa e inclusiva de los

bienes de la tierra no se limita a los creyentes. Es una obligación

que hunde sus raíces en la dignidad de la persona y queda reco-

gida en importantes categorías como la justicia social, el bien
común o la universalidad de los derechos humanos. A este im-
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perativo universal se dirigen, por ejemplo, los esfuerzos de los

actuales Objetivos de Desarrollo Sostenible. Dice la Resolución

de la Asamblea General de la ONU que los aprobó el 25 de sep-

tiembre de 2015: «Aspiramos a un mundo en el que sea universal

el respeto de los derechos humanos y la dignidad de las personas,

el estado de derecho, la justicia, la igualdad y la no discrimina-

ción; donde se respeten las razas, el origen étnico y la diversidad

cultural y en el que exista igualdad de oportunidades para que

pueda realizarse plenamente el potencial humano y para contri-

buir a una prosperidad compartida; un mundo que invierta en su

infancia y donde todos los niños crezcan libres de la violencia y

la explotación; un mundo en el que todas las mujeres y niñas

gocen de la plena igualdad entre los géneros y donde se hayan

eliminado todos los obstáculos jurídicos, sociales y económicos

que impiden su empoderamiento; un mundo justo, equitativo,

tolerante, abierto y socialmente inclusivo en el que se atiendan

las necesidades de los más vulnerables»1. 

«Compartir lo que importa» 
es compartir valores, actitudes y estilos de vida

Si consideramos que lo realmente importante, aquello que

tiene que ser compartido, es la vida digna que es una exigencia

de la propia sacralidad de la vida humana nacida en Dios, tene-

mos que asumir entonces que no se trata solo de compartir

bienes. Para poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo,

para combatir las desigualdades, para construir sociedades pa-

cíficas, justas e inclusivas, para promover los derechos humanos

y defender la igualdad entre los géneros, para proteger de forma

duradera el planeta y sus recursos naturales, para que la pros-

peridad llegue a todos, la ayuda económica es necesaria pero no
resulta suficiente. Requiere verse acompañada de valores y ac-

titudes que la convertirán en una ayuda transformadora al llegar

a las causas de los problemas de forma duradera e inclusiva. 

No es casual que el autor de los Hechos de los Apóstoles nos

diga que «los seguidores de Jesús […] partían el pan por las casas

1 Cfr. Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible nº8
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Consolidación de procesos para 
la regulación de la vida comunitaria
El proyecto se desarrolla en el estado de Guerrero, México. 
El 51 % de la población del país se encuentra en situación 
de pobreza y la pobreza extrema se ha incrementado sobre
todo en las zonas rurales e indígenas. El desempleo crece, 
así como la economía informal y los flujos migratorios hacia
Estados Unidos. La inseguridad aumenta y la violencia ligada
al narcotráfico contribuye a la fragilidad de la democracia. 
Muchos de los movimientos sociales que trabajan por 
el desarrollo comunitario y la defensa de los derechos 
humanos están amenazados y perseguidos. A pesar 
de esto, hay grupos de la población dispuestos a capacitarse 
y organizarse para buscar una vida más digna. De ahí 
la urgencia de apoyar procesos de participación e incidencia
ciudadana. Así, Manos Unidas apoya al Centro de Estudios
Ecuménicos; una asociación que trabaja para que las personas
que pueden liderar las comunidades se vean fortalecidas 
en su participación e incidencia social y política. El proyecto
puesto en marcha, en el que participan 455 personas, tiene
tres objetivos: la promoción de un gobierno municipal con 
un sistema normativo propio en el municipio de Ayutla; 
la autoeducación de las mujeres a través de un espacio y 
un modelo de aprendizaje plural, alternativo e intercultural; 
y la reelaboración de los estatutos agrarios para que 
la comunidad pueda usar y disfrutar sus territorios. Todo 
ello se hace mediante el fortalecimiento de los participantes
en formación en derechos y ciudadanía; la creación 
de alianzas con otros grupos y organizaciones y el refuerzo 
de la participación de las mujeres en la toma de decisiones. 
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y tomaban el alimento “con alegría y sencillez de corazón”» (He-

chos 2, 46). Esta alegría y sencillez de corazón son probable-

mente los valores que aportan sentido humano y cristiano a las

meras acciones de partir el pan y tomar alimento. Podríamos

pensar –como una posible interpretación entre otras– que los

seguidores de Jesús actuaban con alegría al ver cómo el pan lle-

gaba a todas las casas y con sencillez de corazón porque nadie

tenía apego a nada.  

No podemos compartir lo importante aportando una muy

necesaria ayuda económica, pero manteniendo nuestras como-

didades, los niveles de consumo y el modelo socioeconómico que

pueden estar atentando contra lo más importante, que es la vida

digna, especialmente para los pueblos más empobrecidos. En

ocasiones, nos puede parecer más fácil poner en común lo ma-

terial que escuchar con respeto a unas poblaciones desfavoreci-

das, compartir sus inquietudes y preocupaciones, acompañarles

en sus estrategias de lucha para alcanzar una vida digna, conta-

giarnos de sus alegrías y esperanzas en un futuro mejor, etc. El

verdadero compartir, el compartir de corazón va, por tanto, más

allá de una ayuda material –por muy necesaria que sea– para lle-

gar a una apropiación de actitudes de reconocimiento de la sin-
gularidad de cada ser humano y de sus derechos ya que com-

partimos la misma humanidad. En consecuencia, el «compartir

lo que importa» no nace de la condescendencia o de la imposi-

ción sino de reconocer que el trabajo de todos por el bien común

nos hace más humanos y hace el mundo más justo. Así, la vida

digna o el bienestar no es solo un tema personal, sino que invo-

lucra también a quien está al lado, a nuestra comunidad y a

todos los demás pueblos y personas que habitan la tierra. 

En definitiva, «compartir lo que importa» implica apostar de-

cididamente por unas actitudes, valores y estilos de vida que ali-

mentan una cultura del encuentro frente a un discurso de supe-

rioridad; una cultura de la universalidad de los derechos humanos
frente a estrategias discriminatorias; una cultura de economía
del bien común, centrada en las personas, frente a economías

de maximización de beneficios; una cultura de la subsidiariedad
frente a un modelo asistencialista que infantiliza; en definitiva,

una cultura del cuidado frente a una cultura del descarte. 

«Compartir lo que importa» 
es compartir alternativas de cambio

En Manos Unidas queremos compartir aquellas iniciativas

que promueven unas relaciones sociales, económicas y ambien-

tales distintas, más justas, sostenibles y solidarias. El papa

Francisco advierte en la encíclica Laudato si’ acerca de la nece-

sidad de impulsar cambios más profundos y de que tanto insti-

tuciones internacionales como gobiernos, organizaciones de la

sociedad civil y cada persona, asumamos nuestras responsabi-

lidades diferenciadas en la transformación de este mundo. La lucha

contra el hambre implica asumir que el mundo desigual e injusto

en el que vivimos puede cambiar. «El desafío urgente de proteger

nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la fa-

milia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e in-

tegral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar»2.

Trabajamos acompañando a las comunidades más empo-

brecidas en su lucha por cambiar sus vidas y llegar a una convi-

vencia en paz con los demás y con el planeta. Por eso, nos im-

portan tanto los cambios que podemos conseguir y que, sobre

todo, ayudarían a estas comunidades a lograr sus objetivos.

Desafortunadamente, estamos ante un contexto mundial

en el cual defender que otro mundo es posible, que cabe un cam-

bio transformador de estructuras para acabar con la pobreza y

la desigualdad, nos sitúa a contracorriente del pensamiento do-

El verdadero compartir, el compartir 

de corazón, va más allá de una ayuda 

material.
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minante. En este escenario, «compartir lo que importa» es tam-

bién compartir aquellas alternativas reales, aquellas historias y

experiencias exitosas que nos permiten soñar. Se trata de ini-

ciativas que muestran que, con esfuerzo y determinación, pode-

mos vencer la adversidad y hacer posible un mundo que respete

el derecho de toda persona a vivir de forma digna. Estamos con-

vencidos, como parte de la sociedad concienciada, de que las ini-

ciativas que se propugnan desde diferentes colectivos pueden ir

abriendo horizontes de esperanza. Los cambios son lentos, es

verdad, pero la humanidad ha ido alcanzando cotas de vida más

digna a lo largo de los siglos. Nada se hace de hoy para mañana,

pero hay que iniciar el camino de cambio. Para ello, resulta de-

terminante compartir y optar por aquellas alternativas que están

modificando la realidad. 

Existen infinidad de iniciativas de cambio que abordan sec-

tores muy diversos: la agricultura, ganadería y pesca; la partici-

pación democrática; la defensa de los derechos humanos; el sec-

tor energético; el medio ambiente y los recursos naturales; el

sector socioeconómico, etc. Como resulta imposible presentar

todas esas alternativas aquí, nos parece relevante –ya que for-

mamos parte de la sociedad española– mencionar, por ejemplo,

el movimiento conocido como economía solidaria, no solo por-

que está ganando espacio en España, sino porque pone a la per-

sona y su dignidad en el centro de la actividad económica. Es una

propuesta que contempla la economía como herramienta para

la satisfacción de las necesidades de todos los seres humanos,

de modo que su realidad social y natural pueda seguir reprodu-

ciéndose y que la producción y el mercado estén al servicio de

las comunidades y las personas.

Resulta determinante compartir y 

optar por aquellas alternativas que 

están modificando la realidad. 
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Programa de concienciación de niños
y jóvenes en medio ambiente
Este proyecto se sitúa en Vohemar, al norte 
de Madagascar. El 95 % de la población se dedica 
a la agricultura de subsistencia y sufre especialmente 
las consecuencias del cambio climático que está 
destruyendo sus ecosistemas, reduciendo las lluvias y 
aumentando la vulnerabilidad de las comunidades. 
A esto se suma la escasez de tierras cultivables, la falta 
de medios y la práctica de la quema anual de los campos.
Además, carecen de recursos y servicios básicos en salud,
educación, infraestructuras y acceso al agua potable. 
La diócesis de Antananarivo solicitó ayuda a Manos Unidas
para poner en marcha un proyecto que incorporara 
un planteamiento ecológico y social. La iniciativa consiste
en formar a los profesores de seis escuelas en ecología y 
reforestación y que sus alumnos tomen conciencia y 
pongan en práctica los conocimientos adquiridos a través
de su participación en los viveros creados en cada escuela,
así como en actividades de reforestación. Asimismo, 
se ha mejorado el entorno mediante la limpieza 
de las escuelas y la renovación de las aulas donde 
se imparte la formación de los 3.303 alumnos 
que participan en el proyecto.
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La economía solidaria aglutina a miles de organizaciones y

plantea propuestas a nivel individual y colectivo para la trans-

formación social hacia un mundo más justo. Entre sus propuestas

están la compra responsable, el apoyo a modelos de producción

respetuosos con el medio ambiente, la distribución de energía

limpia y alternativas en ámbitos como el ahorro, el ocio, el turis-

mo, el empleo o la construcción.

También queremos compartir algunas iniciativas que estamos

apoyando en los lugares más excluidos de la tierra. Son ejemplos

de los más de mil proyectos que en estos momentos forman parte

del trabajo de nuestros socios locales y las comunidades con las

que colaboramos. Durante la Campaña, nuestra intención ha sido

compartir iniciativas de acceso a los alimentos para el consumo
humano y no para el beneficio económico. En este sentido,

hemos visibilizado alternativas de producción diversificada que

van acompañadas por planes nutricionales con el objetivo de que

las familias incorporen dietas ricas en productos hortícolas, así

como la provisión de infraestructuras y tecnologías de conserva-

ción de alimentos para garantizar el derecho a la alimentación en

tiempos de escasez [ver proyecto destacado en pág. 17].

Asimismo, queremos compartir alternativas que están per-

mitiendo a las comunidades progresar en sus condiciones de
vida de manera integral, mejorando su formación, su capacita-

ción, su participación en la toma de decisiones y en la construc-

ción de unas sociedades más inclusivas y dignas. Los pueblos

más empobrecidos de la tierra se enfrentan a retos que provie-

nen de unas condiciones climáticas globales cambiantes, que

hacen necesario el fortalecimiento de su resiliencia. La vida co-

munitaria pacífica, solidaria y respetuosa de los derechos huma-

nos se puede construir a partir de procesos de educación para la
ciudadanía. En todos ellos, se incorpora la lucha por la igualdad

entre mujeres y hombres como condición indispensable de su

éxito. Las mujeres son, en todas partes, las más vulnerables

ante la pobreza, la violencia y la exclusión. Por eso, tanto en los

objetivos de Manos Unidas como en el de nuestras organizacio-

nes aliadas, el fortalecimiento de las mujeres y su empodera-

miento son clave [ver proyectos destacados en pág. 19 y 21].

Para concluir, diremos que nuestro lema «Comparte lo que

importa» es una invitación dirigida a toda la sociedad para que

asuma de corazón la profunda convicción de que otro mundo ca-

racterizado por «la vida digna para todo ser humano» es posible,

y que reaccione en consecuencia. ¿Cómo no recordar aquí las pa-

labras del papa Francisco en su Exhortación Apostólica Evangelii

gaudium que nos interpela a su manera sobre el «compartir lo

que importa»? Dice: «Para compartir la vida con la gente y en-

tregarnos generosamente, necesitamos reconocer también que

cada persona es digna de nuestra entrega. No por su aspecto fí-

sico, por sus capacidades, por su lenguaje, por su mentalidad o por

las satisfacciones que nos brinde, sino porque es obra de Dios,

criatura suya. Él la creó a su imagen, y refleja algo de su gloria.

Todo ser humano es objeto de la ternura infinita del Señor, y Él

mismo habita en su vida. Jesucristo dio su preciosa sangre en la

cruz por esa persona. Más allá de toda apariencia, cada uno es

inmensamente sagrado y merece nuestro cariño y nuestra en-

trega. Por ello, si logro ayudar a una sola persona a vivir mejor,

eso ya justifica la entrega de mi vida. Es lindo ser pueblo fiel de

Dios. ¡Y alcanzamos plenitud cuando rompemos las paredes y el

corazón se nos llena de rostros y de nombres!»n

Departamento de Estudios y Documentación
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Nuestro lema «Comparte lo que importa» 

es una invitación dirigida a toda la sociedad

para que asuma de corazón la profunda

convicción de que otro mundo caracterizado

por «la vida digna para todo ser humano» 

es posible. 



El cambio climático es un fenómeno global

cada vez más grave porque afecta a los propios

medios de subsistencia. Según datos de ONU,

se estima que, dentro de apenas treinta años,

las pérdidas en cosechas de cereal pueden lle-

gar al 20 % y que la desnutrición puede au-

mentar otro 20 % en el África subsahariana.

En 2050 podría haber cerca de mil millones de

personas desplazadas por esta causa.

La población está huyendo ante esta rea-

lidad. Aunque la mayor parte de las personas

emigra a causa de la pobreza, la violencia y

los conflictos, a estas razones se suman los

desastres naturales y otros efectos adversos

del cambio climático. El Consejo Noruego

para Refugiados señaló que ya en 2016 hubo
24 millones de refugiados climáticos. 

Afortunadamente, también crece la con-

ciencia de que aún es posible hacer algo si

existe voluntad. El problema está cada vez

más delimitado: el cambio climático es, prin-

cipalmente, una consecuencia de las emisio-

nes de carbono a la atmósfera provocadas

por modelos de consumo y producción in-
sostenibles y cuyas consecuencias sufren,

sobre todo, las personas más pobres. Así, en

países de alto riesgo, las poblaciones podrían

sobrevivir mejor a este fenómeno si se apli-

caran los convenientes mecanismos de mi-

tigación. Del mismo modo, los gobiernos po-

drían apoyar más y mejor a las poblaciones

tras los desastres naturales de forma que las

personas pudieran reconstruir sus medios de

vida sin necesidad de migrar. Sin embargo,

esto no sucede en la mayoría de los casos. En

muchos países africanos, la inestabilidad po-

lítica, la mala gobernanza y la falta de recur-

sos impiden que se pongan en funciona-

miento los mecanismos de prevención y

adaptación al cambio climático. 

En este marco de lucha contra el cambio

climático se celebró a finales de enero la jor-
nada «Migraciones Climáticas» en el audi-

torio de CaixaForum en Madrid, organizada

como parte de la campaña Si cuidas el pla-
neta, combates la pobreza que desarrolla la

alianza de instituciones católicas españolas

Enlázate por la Justicia (Cáritas, CEDIS, CON-

FER, Justicia y Paz, Manos Unidas y REDES).

En este encuentro dedicado al debate y la re-

flexión participaron, entre otros, Víctor Vi-

ñuales, presidente de la Fundación ECODES

y el pescador senegalés emigrado Serigne

Mbaye. Con las aportaciones de ambos y de

los asistentes se trató de analizar y valorar

con más intensidad las consecuencias que la

falta de cuidado del medio ambiente está

teniendo sobre las personas más desfavore-

cidas del planeta. 

El éxito de asistencia y participación en

la jornada supuso, sin duda, un emocionante

impulso para continuar nuestro trabajo de

sensibilización y apoyo a las comunidades

más afectadas por el cambio climático n

Texto de MARTA ISABEL GONzÁLEz. Departamento de Comunicación.

nuestro trabajo en España
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Migraciones 
climáticas: 
huir o morir
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Mirar hacia delante 
con esperanza

Serigne Mbaye es senegalés, del pueblo

costero de Kayar. Ha vivido en su propia

carne el deterioro medioambiental de su

país. Tanto las tierras cultivables como

la riqueza y biodiversidad del mar han

sido afectadas por el cambio climático y

los abusos del ser humano. Y esto tuvo

mucho que ver con su decisión de embar-

carse en un cayuco para llegar hasta Es-

paña hace 12 años. Hoy es socio de un

restaurante vegetariano en Madrid, una

iniciativa que trata de integrarse en su

entorno para transformarlo y fomentar

un mundo rural vivo y respetuoso con el

planeta.M
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El lunes 30 de enero se reunieron en Madrid más de treinta per-

sonas que dedican su vida a luchar contra el hambre y la pobreza en

los lugares más recónditos de la tierra. La jornada, organizada con

motivo de la presentación de la Campaña Comparte lo que importa,

nos permitió conocer «lo que realmente importa» a estos misioneros
y socios locales de Manos Unidas venidos desde Perú, Guatemala,

México, Ecuador, Colombia, Congo, Madagascar, India, Camboya,

Haití, Brasil, Angola, Camerún, Kenia, Madagascar, Timor o zimba-

bue, dispuestos a compartir, en todos los lugares de la geografía es-

pañola, su testimonio de trabajo con los más desfavorecidos. 
Conocimos sus desvelos y dificultades, sus logros y avances.

Aprendimos de su trabajo con personas que pocas veces llaman la

atención de los medios de comunicación y difícilmente encuentran

eco en nuestra sociedad. Carmen, Raquel, Marcela, Isabel, Eduardo,

Jairo, Iván, Antonio, Wilmer, Pilar… todos ellos pusieron sobre la

mesa historias de entrega, de solidaridad y de amor al prójimo. Con

ellos dimos el pistoletazo de salida al que, desde hace casi 60 años,

es el mes del lanzamiento de la Campaña de Manos Unidas. Una

Campaña en la que, mediante las actividades que llevan a cabo nues-

tras 72 Delegaciones, ponemos todo el empeño para que se conozca

la impagable labor de estas personas que han convertido el compartir

en un modo de vida.

Compartir con la sociedad 
En las palabras que Clara Pardo, presidenta de Manos Unidas,

dirigió a los medios de comunicación y a los socios, amigos y colabo-

radores que asistieron al acto de presentación de la Campaña en la

Mutua Madrileña de Madrid el 8 de febrero, destacó la mención a

nuestra responsabilidad a la hora de generar conciencia y denunciar

las «estructuras injustas» que mantienen «el escándalo del hambre

y la pobreza». La Presidenta apeló a la colaboración de todos: «Os

necesitamos para que nos acompañéis en nuestra denuncia, para

que nos ayudéis a seguir difundiendo nuestro mensaje y para que la

pobreza y el hambre que afectan a millones de personas dejen de ser

una anécdota en nuestro día a día para convertirse en lo que real-

mente importa». 

nuestro trabajo en España

Texto de MARTA CARREÑO. Departamento de Comunicación.

Manos Unidas 
en Campaña

24

Fo
to

s:
 M

an
os

 U
n

id
as

/L
iv

ia
 Á

lv
ar

ez

#ComparteLoQueImporta

El acto fue presentado por el periodista
de TVE Quico Taronjí y el cierre corrió 
a cargo de  Jasvinder Singh con un baile 
tradicional de India.



«Aprendí lo que importa»
En la parroquia de Fô-Bouré, en una zona rural de Benín donde

hace 21 años no había llegado el agua ni la luz, fue donde Juan Pablo
López Mendía aprendió a «compartir lo que importa». En su inter-

vención, el misionero riojano señaló lo que, en aquel momento, era

realmente importante en ese lugar: la dignidad de la mujer y el ac-
ceso al agua potable y a la electricidad. Y para hacer frente a esas

carencias, «entre catequesis y misas, nos metimos en un sinfín de

proyectos que han cambiado la fisonomía de nuestra zona», relató

el religioso español. 

Y, dos décadas después, las múltiples iniciativas emprendidas

con el apoyo de Manos Unidas han dado sus frutos. «Las agrupa-

ciones de mujeres de Fô-Bouré se han constituido en Asociación

reconocida por el Gobierno de Benín para seguir trabajando por la

dignidad de la mujer y el desarrollo de la zona. Los comités de ges-

tión del agua han hecho también su asociación en su esfuerzo por

ofrecer a la población “buena agua”. Y los comités de gestión de la

electricidad quieren también proseguir su camino, si les seguimos

ofreciendo nuestra mano, para ofrecer a la población la electricidad

que les haga avanzar», explicó López Mendía antes de alentar a la

audiencia a seguir compartiendo lo que importa: «nuestra vida,
nuestros bienes y nuestro compromiso por un mundo mejor» n

A continuación, pudimos escuchar a los invitados especiales de
la Campaña, Marta Machaín y Juan Pablo López Mendía, y su tes-

timonio sobre la realidad de Paraguay y Benín, respectivamente;

«dos personas comprometidas en la lucha contra el hambre y la po-

breza que saben que lo único que no llega es lo que no se com-

parte», tal y como dijo Clara Pardo en su presentación. 

Con nombre de mujer
Con una cadencia pausada y emocionante, Marta Machaín, di-

rectora de la Fundación Celestina Pérez de Almada, compartió con

la audiencia un mensaje de esperanza y superación; las historias de

cientos de mujeres que, con apoyo de Manos Unidas, han sido ca-

paces de superar un destino que, de entrada, parecía adverso. 

Entre esas mujeres están, desde los primeros años de la década

de los 90, las mujeres campesinas del Departamento del Caaguazú,

principales destinatarias del trabajo de la Fundación. Allí, a tan solo

140 km de la capital de Paraguay, «nos encontramos cara a cara con

la pobreza extrema en la que vivían los campesinos. Sin caminos,

sin agua, en precarias casas de madera y techos de paja; sin escue-

las ni atención médica. Los niños estaban desnutridos y enfermos

y la mayoría de la población, fundamentalmente las mujeres, era

analfabeta», explicó Machaín. 

Y, en este escenario desolador, la Fundación encontró «mujeres
que luchaban por sobrevivir, decididas a cambiar su destino y salir
adelante con sus familias», señaló. Con esas mujeres, convertidas

en verdaderas líderes, comenzó el principio de lo que parecía un

sueño y que, una vez desterrado el mito del «destino fatal», se con-

virtió en un ambicioso proyecto de desarrollo en el que, gracias a la

educación, la mujer juega un papel fundamental. 
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Dos momentos del encuentro
de misioneros y socios locales
celebrado el día 30 de enero.



nuestro trabajo en España
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Fueron dos semanas muy intensas en las que, gracias al esfuerzo y la implica-

ción de miles de personas, nuestras Delegaciones consiguieron transmitir el men-

saje de nuestra Campaña a través de muy diversas actividades. Entre estas inicia-

tivas destacamos el acto organizado por la Delegación de Guadalajara que contó

con la participación de Pilar Basagoiti, misionera con 40 años de experiencia en

África, y los periodistas Alberto Girón y Antonio Herráiz. El evento contó, además,

con el apoyo del reconocido «pensador visual» Fernando Viejo-Fluiters que dibujó

en tiempo real las ideas que expusieron los ponentes sobre la labor de Manos Uni-

das, lo que permitió informar y sensibilizar al público de forma clara y atractiva.

Con este mismo objetivo, se desplazó hasta Huelva

el camboyano Sethea Neou. La Delegada en esta ciu-

dad, Pilar Jiménez, nos cuenta así la experiencia: 

«Nuestro invitado de Campaña fue Sethea Neou,

ingeniero agrónomo camboyano y responsable del pro-

yecto que apoyamos este año desde la Delegación. Al

principio nos rompió un poco los esquemas, ya que Se-

thea es budista… Así que adaptamos algunas de las

actividades y aprovechamos para mostrarle la riqueza

agrícola de nuestra provincia, lo que suscitó su interés

profesional. En una de nuestras conversaciones nos co-

mentó que cuando veía trabajar a los misioneros en

Camboya siempre se preguntaba: “¿Cómo es vuestro

Dios?, ¡ese Dios que os mueve para actuar así y ayudar

a tantas personas desinteresadamente!”. Su pregunta

nos conmovió y nos hizo pensar que, tal vez, ¿somos

el rostro y las manos de Dios?» n

Queremos dedicar este espacio a algunas de las actividades que, con motivo 
del lanzamiento de nuestra Campaña «Comparte lo que importa», 
realizaron las Delegaciones con la participación de decenas de misioneros 
y representantes de las organizaciones locales con las que Manos Unidas 
colabora en los países del Sur. Este año, más de 30 invitados recorrieron 
pueblos y ciudades de España para ofrecer su testimonio sobre 
los problemas, luchas y esperanzas de las comunidades con 
las que trabajan.

Las Delegaciones presentan
la Campaña anual
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En Jaén
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Cena solidaria y reflexión en Alicante
El 9 de febrero asistieron 220 personas a la cena solidaria orga-

nizada en Crevillent con el almuerzo típico del Viernes Santo en esta

localidad: pan tostado con aceite, ajos y habas tiernas. Durante la

cena se hizo una reflexión sobre la Campaña de este año y al termi-

nar se realizó una rifa solidaria n

Maratón solidario en Castellón
El 18 de febrero tuvo lugar la VIII edición del Maratón BP de Cas-

tellón. Manos Unidas, junto a IDEM y Medipinas, fueron las ONG a

las que se destinaron los donativos de los más de 1.500 corredores

que participaron en la carrera. Más de 50 voluntarios y amigos de la

Delegación de Castellón colaboraron con la organización de este

evento facilitando el corte del tráfico en cruces y calles y atendiendo

a los corredores en meta n

Marcha para niños en Oviedo
El 25 de febrero se llevó a cabo la primera marcha solidaria organi-

zada por la Delegación de Oviedo. Esta iniciativa tuvo un doble objetivo:

sensibilizar a los niños de catequesis para que participen y compartan

esta experiencia con sus familias y recaudar fondos para Manos Unidas

que apoya la construcción de un hospital en Mtengo (Malawi) n

Concierto de Primavera en Madrid
El pasado 2 de junio se celebró el IV Concierto de Primavera or-

ganizado por la Delegación de Madrid a beneficio de Manos Unidas.

El evento tuvo lugar en el Auditorio de Alcobendas y contó con la par-

ticipación de agrupaciones corales que interpretaron «La Creación»,

obra maestra de Joseph Haydn. La recaudación se destinará al apoyo

de un proyecto agrícola en el municipio de Aiquile (Bolivia) n



El 17 de febrero tuvo lugar en el Centro de Ense-

ñanza Superior Alberta Giménez la jornada diocesana

de formación «Pautas y criterios para la actuación cris-

tiana», organizada conjuntamente por Manos Unidas

Mallorca, CONFER Mallorca, Cáritas y Mallorca Misio-

nera. Esta actividad forma parte de la campaña «Si

cuidas el planeta, combates la pobreza» promovida

por la alianza «Enlázate por la Justicia» que en las islas

Baleares se ha centrado en las relaciones entre ecolo-

gía y turismo n

nuestro trabajo en España
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«Enlázate por la Justicia» 
en Mallorca

Medio siglo 
contra el hambre en Eivissa
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La Delegación de Eivissa comenzó su andadura en 1967 de la

mano del sacerdote y canónigo José Prats Torres, a quien muchas per-

sonas aún recuerdan porque «movía los corazones de la gente». Ese

año se llevó a cabo en la isla la primera Campaña contra el Hambre y,

desde entonces, la labor de los voluntarios y socios ha sido el pilar de

la Organización. 

El pasado mes de noviembre la Delegación celebró su 50 aniver-

sario con un emotivo acto en el Centro Cultural de Jesús donde, ade-

más de la actuación de artistas invitados, se proyectó un vídeo de los

proyectos más significativos llevados a cabo en África con el apoyo

de la Delegación de Eivissa y Formentera. Josefa Ribas, actual Dele-

gada, agradeció la generosidad de los ibicencos que «participan in-

cluso desde los pueblos más retirados» y explicó que en cada parro-

quia existe un «consejo de obrers» que trabaja con y para la parroquia

y que, desde siempre, ha promovido acciones a favor de Manos Uni-

das. La Delegada quiso también destacar el «carácter misionero de

nuestra labor», que ha sido y será el aliento que hace seguir adelante

a todas las personas que colaboran con la Organización n
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Candelaria Rodríguez, Delegada de Tenerife, recibió el Premio a la

Solidaridad de esa ciudad. En sus palabras de agradecimiento subra-

yó el compromiso de todas las personas voluntarias de la Delegación

y el apoyo que reciben por parte del Cabildo de Tenerife. Por su parte,

la Delegada de Ceuta, Mercedes Canca, fue galardonada con el Pre-

mio María de Eza a la mujer ceutí del año n

Reconocimientos en 
Tenerife y Ceuta



Cuando hace unos meses nos reunimos con mucha ilusión el

grupo de jóvenes que habíamos participado en las actividades de

la campaña de CIDSE «Cambiemos por el planeta, cuidemos a las
personas», de ese encuentro surgieron diversas y entusiastas ideas

sobre cómo seguir «inspirando el cambio» en nuestro entorno.

Nos planteamos qué podíamos hacer para que, desde nuestra labor

en Manos Unidas y también en nuestra vida personal, siguiése-

mos transmitiendo el compromiso con el cuidado de nuestro pla-

neta, del medio-ambiente y de las personas que vivimos en él.

Una de estas ideas fue llevar la exposición «Inspira el Cam-
bio», de CIDSE, de manera itinerante por varias universidades es-

pañolas. Así, sensibilizaríamos a los jóvenes y acercaríamos al

ámbito universitario el problema del cambio climático y sus so-

luciones. La exposición, que recoge las quince mejores fotografías

del Concurso Internacional de Fotografía «Inspira el Cambio»
organizado por CIDSE el pasado año, refleja alternativas de con-

sumo y estilos de vida sostenibles en distintos lugares del mun-

do. Las universidades de Castellón, Valencia, Murcia, Alicante y

Cádiz pudieron disfrutar del arte de estas fotografías y de la toma

de conciencia que transmitían n

Desde este año Manos Unidas forma parte del Observatorio
de Responsabilidad Social Corporativa; organización sin áni-

mo de lucro creada en 2004 y que tiene el objetivo de im-

pulsar la correcta aplicación de la «responsabilidad social

corporativa» (RSC) en las empresas, así como sensibilizar

y realizar un seguimiento de las políticas públicas.

Con esta adhesión, Manos Unidas expresa su prioridad

por incrementar la coordinación con las empresas y otros acto-
res privados y crear espacios conjuntos con la sociedad civil para dignificar las condiciones de vida

y trabajo de las comunidades más vulnerables en los países del Sur a través del fomento de la res-

ponsabilidad de estas entidades privadas respecto al impacto de sus actuaciones en el exterior.

Actualmente, el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa está compuesto por

organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la transformación social y que tienen un

amplio respaldo social: Alianza por la Solidaridad, Anesvad, Ayuda en Acción, Cáritas, CCOO,

CECU, Cruz Roja Española, Entreculturas, Economistas sin Fronteras, Equipo Nizcor, Fundadeps,

Intermón Oxfam, ONGAWA, Manos Unidas y USO n
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Exposición de Fotos 
«Inspira el cambio»
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Manos Unidas, nuevo socio del Observatorio 
de Responsabilidad Social Corporativa
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Texto de ANABEL VALCÁRCEL. Delegación de Murcia.



nuestro trabajo en España

Con el cartel de «entradas agotadas» colgado varias semanas

antes del concierto, el público que llenó el Wizink Center de Madrid

el 24 de marzo pudo disfrutar con las actuaciones de Pablo López,

Malú, Manolo García, Amaia Montero, Rosana, Efecto Pasillo, Mikel

Erentxun, Ruth Lorenzo, Lagarto Amarillo, Soraya, Amaia y Alfred,

Atacados y Reyko, quienes mostraron su apoyo y compromiso con

los más desfavorecidos en una noche excepcional. 

En esta decimocuarta edición, los presentadores Javi Nieves y Mar

Amate no pudieron viajar a Etiopía junto a Manos Unidas para cono-

cer de cerca el proyecto debido a la actual inestabilidad política en el

país. Esto no fue impedimento para que el público conociera, me-

diante un vídeo, la importante labor que realiza el «proyecto SALU»

para la inserción social de personas con discapacidad.

La Asociación SALU, fundada por personas ciegas hace dos déca-

das, imparte cursos de formación en oficios y actividades de generación

de ingresos (confección de escobas, cepillos y mopas; alfombras y es-

teras; cestería; corte y confección). Así es cómo los habitantes del ba-

rrio de Nifas Silk Lafto, en Addis Abeba, enfermos de lepra, víctimas

de las minas antipersona o afectados por alguna discapacidad tanto

visual como derivada de haber sufrido la polio en la infancia, pueden

salir de la extrema pobreza y ganarse la vida de manera digna con el

apoyo de SALU y Manos Unidas.

Tras el vídeo presentado por Javi y Mar, Rosana inauguró esta má-

gica velada con No olvidarme de olvidar, uno de sus últimos éxitos.

«Es un gustazo estar aquí por ustedes, por los niños, por la solidari-

dad, por Etiopía», manifestó la cantante canaria durante el concierto.

A lo largo de la noche no dejaron de llegar mensajes de solidaridad

por parte de cada uno de los artistas que, desde el escenario, infun-

dían ánimos para llevar esperanza donde más se precisa. «Muchísi-

mas gracias por estar aquí esta noche, por aportar vuestro granito de

arena, sois maravillosos» fueron las palabras de Ruth Lorenzo, que

cantó dos de los temas de su reciente álbum Loveaholic. 

Uno de los grandes momentos de la noche fue la actuación de
Pablo López que, sentado al piano, emocionó con su tema El patio,

así como Amaia y Alfred, que encandilaron a la audiencia con piezas

como Tu canción, coreada al unísono por las más de 10.000 personas

que se encontraban en el recinto. A continuación, Soraya atravesó

con una tirolina el Wizink Center hasta aterrizar en el escenario, a la

vez que los chicos de Fama bailaban al compás de This is me.

Los veteranos Manolo García y Mikel Erentxun fueron los en-

cargados de poner el broche final. García rescató sus clásicos A San

Fernando y Si te vienes conmigo mientras que Erentxun finalizó con

Cien gaviotas y Jardín de rosas una velada llena de emoción, música

y solidaridad n

Texto de MARÍA JOSÉ PÉREz. Departamento de Comunicación.

Manos Unidas y La Noche de Cadena 100 
por Etiopía
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Un año más, La noche de CADENA 100 reunió a las mejores voces del
panorama musical español en un concierto a beneficio de Manos Unidas
y de su proyecto solidario en Etiopía.

¡Gracias a Cadena 100 y a todos los que habéis
participado en este proyecto de solidaridad a
favor de los más vulnerables!
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A la izquierda, Mar Amate y Javi Nieves en 
el momento de presentación del proyecto 
apoyado por Manos Unidas en Etiopía. 
A la derecha, diversos momentos del concierto.



Las celebraciones y días especiales como los cumpleaños, bodas

o comuniones son una oportunidad única para encontrarnos y disfru-

tar con la familia y amigos; todas aquellas personas a las que más

queremos y que nos acompañan a lo largo de la vida. Con este motivo,

Manos Unidas ha puesto a vuestra disposición unas tarjetas solida-
rias que son un regalo y un bonito recuerdo al tiempo que sirven para

apoyar los proyectos que promovemos en África, América y Asia. 

Un regalo para mejorar la vida de muchas personas; un regalo

por y para todos n

Infórmate en el 91 308 20 20 o en tu Delegación más cercana 
#ComparteLoQueImporta

Los más de 1.000 vídeos de un minuto que

concursaron en el Festival aportaron recetas para

evitar que sigamos «comiéndonos el planeta» de la

manera más irresponsable. Estos trabajos son la

culminación de tres años dedicados a reflexionar

sobre nuestra manera de alimentarnos y su im-

pacto sobre la pobreza. 

Los paladares de los jurados lo tuvieron difícil

para elegir entre tantos y tan buenos platos pero fi-

nalmente hubo ganadores tanto en la categoría

«Escuelas» como en la categoría «General». Pudi-

mos conocer a todos ellos en las galas celebradas

el pasado mayo en el Cine de la Prensa de Madrid.

Puedes ver todos los vídeos premiados en: 

clipmetrajesmanosunidas.org n
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Tarjetas solidarias para
momentos especiales

Premios 
Manos Unidas 2018

El 26 de junio haremos entrega en Madrid de los Premios
Manos Unidas, en reconocimiento a aquellos trabajos que
dan a conocer la realidad de los países más desfavorecidos

desde la escuela y los medios de comunicación.

Puedes informarte sobre el evento y los premiados 
en nuestra web y redes sociales.

IX Festival de Clipmetrajes:
Nuestra hora de cocinar



Un único generador trataba de abastecer las necesidades

de electricidad del hospital de Mtengo, una zona rural cercana

a la capital de Malawi en la que la mayor parte de la población

se dedica a la agricultura de subsistencia o al pequeño comer-

cio. Además de los costes desorbitados que suponía el com-

bustible y el mantenimiento del generador, su uso indiscrimi-

nado provocaba una gran cantidad de averías y frecuentes cor-

tes de luz, en ocasiones por periodos de 20 horas. Ante esta

situación, las Hermanas de la Caridad, responsables de la ges-

tión del hospital, acudieron a Manos Unidas y solicitaron

ayuda para la provisión de energía solar de cara a alcanzar una

adecuada atención sanitaria. 

Tras valorar y aprobar la petición, Manos Unidas está rea-

lizando la implantación de energía solar en el centro gracias al

apoyo de la Fundación EKI y de la Comunidad de San Egidio.

Con la instalación de paneles solares, baterías y otros equipa-

mientos necesarios, mejorará la atención sanitaria de más de

75.000 personas.

La colaboración entre Manos Unidas y cinco colegios profesionales vin-

culados al sector de la sanidad está resultando, asimismo, muy eficaz para

fortalecer técnica y económicamente distintos proyectos que beneficiarán

a un total de 132.242 personas en distintos países. Gracias al apoyo de los

Colegios de Médicos de Jaén y Valencia estamos contribuyendo a la mejora

de las condiciones de salud en la isla de la Tortuga, en Haití; el Colegio de
Médicos de Madrid está colaborando en la formación sanitaria del personal

del Centro Hospitalario Dominico de Yaundé, en Camerún; con el apoyo del

Colegio de Enfermería de Ciudad Real estamos construyendo un dispen-

sario en Sonoumon, en el norte de Benín; junto al Colegio de Enfermería
de Murcia estamos suministrando placas solares al centro de salud Pol-

sonda More en West Bengal, India; y el Colegio de Trabajadores y Asisten-
tes Sociales de León está apoyando la atención socioeducativa para niños

abandonados en Vellore, India. ¡Gracias a todos ellos! n

JUNTOS
por la salud

nuestro trabajo en España
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Manos Unidas conecta a empresas 
y organizaciones en España con 
proyectos de desarrollo en países 
del Sur. Mediante estas colaboraciones,
no solo acompañamos a las comunidades
en su propio desarrollo sino que 
trabajamos para la sensibilización 
de la sociedad española.
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redes sociales

instagram.com/manosunidas
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Algunas de las publicaciones 
que más os han gustado 
en los últimos meses
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gente comprometida

Un mes de febrero más fuisteis miles los socios que nos apo-

yasteis en el lanzamiento de nuestra Campaña anual. Bajo el lema
#ComparteLoQueImporta, este año contamos, además, con el res-

paldo de unos «amigos especiales» que estuvieron a vuestra altura. 

Los deportistas Saúl Craviotto y Carolina Marín, los periodistas
Roberto Leal y Quico Taronjí, y los chefs Ángel León, Rodrigo de la

Calle y Cristina Oria no dudaron en utilizar sus redes sociales para

compartir con sus miles de seguidores la labor que realiza Manos

Unidas, dando voz a algunos de los proyectos que están mejorando

la vida de millones de personas.

Descubrimos que Saúl Craviotto comparte mucho más de lo

que imaginábamos con los jóvenes de Mozambique. Valores como

la tolerancia, el respeto y el compañerismo que todos ellos han ad-

quirido mediante la práctica del deporte. También que, a pesar de

los 8.000 km de distancia, a Carolina Marín y a las mujeres de India

les une la fuerza de luchar para que ser mujer deje de ser un límite.

Más de 100.000 seguidores de Roberto Leal en Instagram escu-

charon cómo, desde que es padre, es más consciente de que la edu-

cación de los más pequeños puede cambiar el mundo.

Poco antes de tener su segundo hijo, Cristina Oria no olvidó a

las embarazadas de Ghana que, al fin, contarán con un quirófano

equipado en la maternidad de Saint John of God. Por su parte, Ro-

drigo de la Calle, hijo de agricultor, mostró su apoyo a la labor que

Manos Unidas realiza junto a los campesinos de Camboya. Ade-

más, conocimos lo que tienen en común Ángel León y los pesca-

dores de la Amazonía peruana: la defensa de un modelo de pesca

sostenible para garantizar el futuro de las especies y de quienes,

como ellos, dependen de estos recursos para sobrevivir.
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EN BUENAS MANOS
herencias y legados
91 308 20 20 - herencias@manosunidas.org

“En verdad os digo que cuanto hicisteis 
a uno de estos hermanos míos más pequeños, 
a mí me lo hicisteis”. Mateo 25:40

Amigos que comparten
lo que importa

Muchísimas gracias a todos los que os unisteis a

esta corriente de solidaridad que buscaba que, en

estos tiempos en los que nos pasamos el día compar-

tiendo cualquier cosa a golpe de clic, dedicásemos un

poco de nuestro tiempo a compartir mucho más.

Saul Craviotto

Roberto Leal

Quico Taronjí

Rodrigo de la Calle

Carolina Marín

Ángel León

Cristina Oria
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comparteloqueimporta.manosunidas.org



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 
03005 ALICANTE
Enriqueta Ortega, 11.
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
15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña)
San Pedro de Mezonzo 26-bis, 1ºB. 
Tfno. 981 584 966
40001 SEGOVIA
Seminario, 4 bajo. Tfno. 921 460 271
25700 SEU D’URGELL (Lleida)
Pati Palau, 1-5. Tfno. 973 351 266
41004 SEVILLA
Plaza Virgen de los Reyes, s/n. 
Tfno. 954 227 568
25250 SOLSONA-BELLPUIG (Lleida)
Avda. Preixana, 16. Tfno. 973 320 183
42002 SORIA
San Juan, 5-1º. Tfno. 975 231 490
50300 TARAZONA-CALATAYUD (Zaragoza)
Ramón y Cajal, 6-4º. Tfno. 976 889 514
43001 TARRAGONA
Rambla Nova, 119 esc. A, 2º 2ª. Tfno. 977 244 078
08201 TERRASSA-SABADELL (Barcelona)
Durán y Sors, 11. Tfno. 937 637 106
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
Avellanas, 14 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

DELEGACIONES DE MANOS UNIDAS (direcciones)

Haciéndote socio o 
con un donativo puntual

Llama gratis al 

900 811 888

o entra en 

tpv.manosunidas.org

DONA
Incluyendo a Manos Unidas 

en tu testamento

LEGA

Infórmate de nuestro 

programa de herencias y legados

llamando al 91 308 20 20

o escribiendo a 

herencias@manosunidas.org

O, si lo prefieres, puedes cumplimentar y enviarnos el cupón adjunto.

QUIERO COLABORAR CON MANOS UNIDAS

Para cualquier consulta puedes dirigirte a:

socios@manosunidas.org o al 91 308 20 20

Firma del titular:

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

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

Rellenando este cupón, llamando gratis al 900 811 888, o en manosunidas.org R206

Mediante la firma de esta orden de domiciliación,
el deudor autoriza a (A) Manos Unidas a enviar ins-
trucciones a la entidad del deudor para adeudar su
cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos
en su cuenta siguiendo las instrucciones de Manos
Unidas.

Nombre NIF

Código Postal

Fecha nacimiento

Apellidos

Domicilio

Población

Provincia

MóvilCorreo electrónico

IMPORTE

q 6 €
o 20 €

o .................... €

PERIODICIDAD

o Anual

o Una sola vez 

o .....................

o Mensual

o Trimestral 

o Semestral

AUMENTAR CUOTA

o 5 euros

o 30 euros

o ......................

o 20 euros

o 50 euros

o 150 euros

Bankia: ES06 2038 0603 2860 0103 6580

CaixaBank:  ES18 2100 2261 5902 0013 9842 

Ibercaja: ES33 2085 9252 0303 3043 0677

Santander: ES03 0049 0001 5422 1004 0002 

Sabadell: ES67 0081 5240 0700 0194 1401

Popular:      ES02 0075 0001 8506 0640 0006

BBVA: ES68 0182 2325 0800 1134 4904
(Por favor, envíanos el comprobante 

que te dará la entidad bancaria)

ENTIDADES BANCARIAS PARA INGRESOS O TRANSFERENCIAS

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA

Titular cuenta

Número de cuenta IBAN

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

+ Info: www.manosunidas.org/infosocios

TARJETA DE CRÉDITO

Caduca fin de: .......... / ........... 

E S

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable:

Finalidad:

Legitimación: 

Destinatarios 
de cesiones: 

Derechos: 

MANOS UNIDAS

Gestión de socios y donativos
Envío de comunicaciones informativas

q No deseo recibir comunicaciones de Manos Unidas

Consentimiento del interesado

Agencia Tributaria

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como 
otros derechos, como se explica en la información adicional. 

q Quiero informarme sobre herencias y legados

q Estoy considerando incluir en mi herencia a Manos Unidas
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¿Quieres conocer a nuestros «amigos que comparten lo que importa»? Periodistas,
chefs y deportistas compartieron en sus redes sociales el mensaje de Manos Unidas.

En la región de Tandjilé, en Chad, estamos apoyando 
a las comunidades a resolver el problema de «empalmar 
cosechas» para asegurar la alimentación de las familias.

Te ofrecemos una pincelada de todo lo que ocurrió el pasado
mes de febrero, momento en que lanzamos nuestra Campaña
de 2018 desde Delegaciones y Servicios Centrales. 

En el «Informe a fondo» planteamos preguntas y reflexiones 
que nos ayuden a entender en toda su dimensión el lema 
de nuestra Campaña «Comparte lo que importa».

FOTO PORTADA:
Lago Turkana, Kenia. Javier Mármol. 
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#ComparteLoQueImporta

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

Publicación realizada en 
PAPEL ECOLÓGICO Libre de Cloro

Las opiniones de los colaboradores de 
nuestra revista no expresan necesariamente 

el pensamiento de Manos Unidas.
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Si quieres cambiar el mundo,
cámbiate a ti mismo 

Mahatma Gandhi
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Haití y Rep. Dominicana
Una frontera de injusticia «Derecho que no ejerces,

derecho que pierdes»
Impactos de una realidad
que cala hondo

La autoestima y la sonrisa
valen más que el oro

nº 206
Junio-Septiembre 2018

Viaje de prensa a Benín Entrevista a Raquel ReynosoVietnam

s s s

Nos importa 
la vida digna

Respuesta comercial
Autorización nº 12.979

B.C.O. Nº15. Fecha 11.2.94 Franquear
en destino

Apartado nº 1.154 F.D.
28080 Madrid

900 811 888 - manosunidas.org

El coste del mensaje (1,20€) 
se destina íntegramente 

a Manos Unidas

Servicio de SMS para recaudación de fondos en campaña de tipo solidario operado por ALTIRIA TIC, www.altiria.com, 
y la Asociación Española de Fundraising, www.aefundraising.org, nº de atención al cliente 902 00 28 98, 

apdo. de correo 36.059 – 28080 Madrid. Colaboran: Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo, Euskaltel y Telecable.

MANOS UNIDAS, campaña contra el hambre, NIF: G28567790, Dirección: C/ Barquillo, nº 38 - 28004 Madrid, tel: 917003877, 
e-mail: protecciondedatos@manosunidas.org, le informa del tratamiento de sus datos con la finalidad de gestionar su donativo. 

La base jurídica para el tratamiento es el consentimiento manifestado con el envío voluntario del SMS. S
us datos se conservarán durante el tiempo estrictamente necesario para gestionar su donativo y, en cualquier caso, 
durante los plazos legales que le sean de aplicación. Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición dirigiéndose por escrito a MANOS UNIDAS y 
a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos www.agpd.es).

Manda un

SMS al 28014

con la pala
bra 

MANOSUNIDAS

COMPARTE
LO QUE IMPORTA
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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 
03005 ALICANTE
Enriqueta Ortega, 11.
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
15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña)
San Pedro de Mezonzo 26-bis, 1ºB. 
Tfno. 981 584 966
40001 SEGOVIA
Seminario, 4 bajo. Tfno. 921 460 271
25700 SEU D’URGELL (Lleida)
Pati Palau, 1-5. Tfno. 973 351 266
41004 SEVILLA
Plaza Virgen de los Reyes, s/n. 
Tfno. 954 227 568
25250 SOLSONA-BELLPUIG (Lleida)
Avda. Preixana, 16. Tfno. 973 320 183
42002 SORIA
San Juan, 5-1º. Tfno. 975 231 490
50300 TARAZONA-CALATAYUD (Zaragoza)
Ramón y Cajal, 6-4º. Tfno. 976 889 514
43001 TARRAGONA
Rambla Nova, 119 esc. A, 2º 2ª. Tfno. 977 244 078
08201 TERRASSA-SABADELL (Barcelona)
Durán y Sors, 11. Tfno. 937 637 106
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
Avellanas, 14 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

DELEGACIONES DE MANOS UNIDAS (direcciones)

Haciéndote socio o 
con un donativo puntual

Llama gratis al 

900 811 888

o entra en 

tpv.manosunidas.org

DONA
Incluyendo a Manos Unidas 

en tu testamento

LEGA

Infórmate de nuestro 

programa de herencias y legados

llamando al 91 308 20 20

o escribiendo a 

herencias@manosunidas.org

O, si lo prefieres, puedes cumplimentar y enviarnos el cupón adjunto.

QUIERO COLABORAR CON MANOS UNIDAS

Para cualquier consulta puedes dirigirte a:

socios@manosunidas.org o al 91 308 20 20

Firma del titular:

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

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

Rellenando este cupón, llamando gratis al 900 811 888, o en manosunidas.org R206

Mediante la firma de esta orden de domiciliación,
el deudor autoriza a (A) Manos Unidas a enviar ins-
trucciones a la entidad del deudor para adeudar su
cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos
en su cuenta siguiendo las instrucciones de Manos
Unidas.

Nombre NIF

Código Postal

Fecha nacimiento

Apellidos

Domicilio

Población

Provincia

MóvilCorreo electrónico

IMPORTE

q 6 €
o 20 €

o .................... €

PERIODICIDAD

o Anual

o Una sola vez 

o .....................

o Mensual

o Trimestral 

o Semestral

AUMENTAR CUOTA

o 5 euros

o 30 euros

o ......................

o 20 euros

o 50 euros

o 150 euros

Bankia: ES06 2038 0603 2860 0103 6580

CaixaBank:  ES18 2100 2261 5902 0013 9842 

Ibercaja: ES33 2085 9252 0303 3043 0677

Santander: ES03 0049 0001 5422 1004 0002 

Sabadell: ES67 0081 5240 0700 0194 1401

Popular:      ES02 0075 0001 8506 0640 0006

BBVA: ES68 0182 2325 0800 1134 4904
(Por favor, envíanos el comprobante 

que te dará la entidad bancaria)

ENTIDADES BANCARIAS PARA INGRESOS O TRANSFERENCIAS

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA

Titular cuenta

Número de cuenta IBAN

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

+ Info: www.manosunidas.org/infosocios

TARJETA DE CRÉDITO

Caduca fin de: .......... / ........... 

E S

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable:

Finalidad:

Legitimación: 

Destinatarios 
de cesiones: 

Derechos: 

MANOS UNIDAS

Gestión de socios y donativos
Envío de comunicaciones informativas

q No deseo recibir comunicaciones de Manos Unidas

Consentimiento del interesado

Agencia Tributaria

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como 
otros derechos, como se explica en la información adicional. 

q Quiero informarme sobre herencias y legados

q Estoy considerando incluir en mi herencia a Manos Unidas

15

24

34

12

s

Servicios Centrales

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

www.manosunidas.org
info@manosunidas.org
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¿Quieres conocer a nuestros «amigos que comparten lo que importa»? Periodistas,
chefs y deportistas compartieron en sus redes sociales el mensaje de Manos Unidas.

En la región de Tandjilé, en Chad, estamos apoyando 
a las comunidades a resolver el problema de «empalmar 
cosechas» para asegurar la alimentación de las familias.

Te ofrecemos una pincelada de todo lo que ocurrió el pasado
mes de febrero, momento en que lanzamos nuestra Campaña
de 2018 desde Delegaciones y Servicios Centrales. 

En el «Informe a fondo» planteamos preguntas y reflexiones 
que nos ayuden a entender en toda su dimensión el lema 
de nuestra Campaña «Comparte lo que importa».

FOTO PORTADA:
Lago Turkana, Kenia. Javier Mármol. 
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#ComparteLoQueImporta

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

Publicación realizada en 
PAPEL ECOLÓGICO Libre de Cloro

Las opiniones de los colaboradores de 
nuestra revista no expresan necesariamente 

el pensamiento de Manos Unidas.
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Si quieres cambiar el mundo,
cámbiate a ti mismo 

Mahatma Gandhi
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Haití y Rep. Dominicana
Una frontera de injusticia «Derecho que no ejerces,

derecho que pierdes»
Impactos de una realidad
que cala hondo

La autoestima y la sonrisa
valen más que el oro
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Nos importa 
la vida digna

Respuesta comercial
Autorización nº 12.979

B.C.O. Nº15. Fecha 11.2.94 Franquear
en destino

Apartado nº 1.154 F.D.
28080 Madrid

900 811 888 - manosunidas.org

El coste del mensaje (1,20€) 
se destina íntegramente 

a Manos Unidas

Servicio de SMS para recaudación de fondos en campaña de tipo solidario operado por ALTIRIA TIC, www.altiria.com, 
y la Asociación Española de Fundraising, www.aefundraising.org, nº de atención al cliente 902 00 28 98, 

apdo. de correo 36.059 – 28080 Madrid. Colaboran: Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo, Euskaltel y Telecable.

MANOS UNIDAS, campaña contra el hambre, NIF: G28567790, Dirección: C/ Barquillo, nº 38 - 28004 Madrid, tel: 917003877, 
e-mail: protecciondedatos@manosunidas.org, le informa del tratamiento de sus datos con la finalidad de gestionar su donativo. 

La base jurídica para el tratamiento es el consentimiento manifestado con el envío voluntario del SMS. S
us datos se conservarán durante el tiempo estrictamente necesario para gestionar su donativo y, en cualquier caso, 
durante los plazos legales que le sean de aplicación. Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición dirigiéndose por escrito a MANOS UNIDAS y 
a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos www.agpd.es).

Manda un

SMS al 28014

con la pala
bra 

MANOSUNIDAS

COMPARTE
LO QUE IMPORTA
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