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carta de la presidenta

Querido lector:
No puedes imaginar lo que me alegra que en estos momentos estés dedicando tu tiempo a leer
la revista de Manos Unidas. Eso signiﬁca que estás ahí y que, poco a poco, vamos saliendo de
esta terrible pesadilla que ha marcado para siempre la historia de la Humanidad.
Quiero aprovechar el espacio que me ofrece esta publicación para transmitirte el cariño y
la cercanía de todos los que formamos Manos Unidas, si esta crisis se ha llevado consigo
a algún miembro de tu familia, a algún amigo, a algún ser querido… Rezamos por ellos y
te acompañamos en tu dolor.
Durante estos meses el mundo ha parecido detenerse, de golpe y sin aviso previo, y la vida
de miles de millones de personas se ha visto suspendida, atada a los balcones, terrazas y
ventanas desde los que, sumidos en una enorme preocupación y tristeza, veíamos pasar
unos días marcados por datos y cifras difíciles de asimilar y por aplausos esperanzados y
agradecidos, dirigidos a quienes, aun arriesgando sus propias vidas, han cuidado las nuestras.
Algo tan microscópico como el coronavirus nos
ha hecho conscientes de nuestra vulnerabilidad y
de lo pequeños que realmente somos. Hemos visto
tambalearse los principales pilares de nuestro
modelo de vida. Pero también hemos visto, con
la emoción a ﬂor de piel, cómo ﬂuía desde todos
los hogares y rincones de España un sentimiento
de solidaridad y de unión sin parangón.

Desde estas páginas te pido,
querido lector, que ese sentimiento
de solidaridad no se frene en nuestras
fronteras porque, si algo hemos
aprendido, es que esta crisis es global.

Desde estas páginas te pido, querido lector, que ese sentimiento de solidaridad no se frene
en nuestras fronteras porque, si algo hemos aprendido, es que esta crisis es global y
no entiende de fronteras ni de riquezas y que la vulnerabilidad de unos es la vulnerabilidad
de todos. Te pido que nos ayudes a dar respuesta a las peticiones de emergencia que estamos
recibiendo desde que, al comienzo de la pandemia, millones de personas vieron cerradas,
de golpe, sus posibilidades de ganarse el sustento diario. El papa Francisco nos da la clave:
«Aprovechemos esta prueba como una oportunidad para preparar el mañana de todos,
sin descartar a ninguno: de todos. Porque sin una visión de conjunto nadie tendrá futuro».
Ahora es el momento de actuar. Necesitamos tu colaboración, la colaboración de todos.
Ojalá pronto podamos dejar atrás esta pesadilla y saludemos a la vida con un espíritu
renovado. Ese es mi deseo y el de todos los que formamos Manos Unidas.
Esa es nuestra ESPERANZA.
Clara Pardo
Presidenta de Manos Unidas
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asia

La pobreza se agudiza
entre los más vulnerables

«La época de la cosecha ya ha terminado y los agricultores tribales no han podido vender su producción porque
los mercados estaban cerrados… El otro gran problema
es la salud, en este frente tenemos que seguir trabajando
para conseguir que las poblaciones cambien sus hábitos
higiénico-sanitarios»
Padre Stany Pinto,
Rajpipla Social Service Society Gujarat, India.
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Jesuitas de Patna

La gran crisis que vive hoy el continente
es fundamentalmente económica, porque
el conﬁnamiento ha impedido a una parte
muy relevante de la población salir a t
rabajar para obtener los ingresos diarios
que necesita para sobrevivir.

En cuanto arrancó la crisis del coronavirus, contactamos
inmediatamente con nuestros socios locales para prestarles
nuestro apoyo y ayuda. Como primer paso les ofrecimos la
posibilidad de que utilizaran las reservas de fondos que pudieran tener sus proyectos –por tipo de cambio favorable,
intereses bancarios, etc.– para comprar alimentos y kits sanitarios para las poblaciones más necesitadas. Adicionalmente, les autorizamos a extender el período de ejecución
de los proyectos y a solicitar el cambio de uso de algunas
partidas presupuestarias que no podrían ejecutarse a causa
del conﬁnamiento, para sustituirlas por la compra de kits de
ayuda humanitaria. Gracias a la rápida intervención de
nuestros socios en esos primeros momentos, pudimos apoyar de urgencia a cerca de 15.000 familias en situación de
extrema vulnerabilidad.
La incidencia sanitaria de la pandemia en los países del
sudeste asiático está siendo muy baja. Las principales consecuencias de esta crisis son sociales y económicas y vienen
dadas por el parón económico causado por el conﬁnamiento
y los cierres de fronteras, centros escolares, empresas, mercados… Las consecuencias de todo ello en una población
residente, en muchos casos, en asentamientos chabolistas y
con trabajos muy precarios, provoca una inseguridad alimentaria grave y una agudización de la pobreza y la vulnerabilidad. En este contexto, estamos trabajando con nuestros socios
locales en proyectos de ayuda alimentaria urgente, así como
de agricultura y medios de vida para fortalecer a estas comunidades en el medio y largo plazo.
La India contaba en los primeros días de mayo con 24.000
casos y 1.100 muertos. El conﬁnamiento impuesto por el gobierno indio cogió a sus habitantes por sorpresa y los jorna-

leros que trabajaban en las grandes ciudades (140 millones,
según estimaciones) se encontraron, de la noche a la mañana,
sin trabajo y sin poder ir a sus lugares de origen al ser cancelados los viajes en tren y autobús. Muchos iniciaron entonces el regreso a pie pero, al llegar a los límites del estado,
les impidieron salir. El gobierno puso en marcha entonces un
plan para proporcionar ayuda de emergencia a los ciudadanos que cuentan con la cartilla de BPL (Below Poverty Line),
pero son muchos los que no la tienen, por diferentes motivos, por lo que se encuentran totalmente desatendidos.
En Oriente Medio, en el momento en que escribimos este
artículo, la situación era similar en todos los países, con un
reducido número de contagiados y fallecidos. En Líbano,
Palestina, Jordania y Siria, el conﬁnamiento se inició temprano debido a la experiencia vivida en Irán y la situación
se vio «beneﬁciada» al coincidir con el Ramadán, que conlleva una casi total parada de la vida cotidiana durante el
día. Nuestros socios están tratando de mantener los proyectos «en pausa», ya que no se puede realizar ninguna actividad. Los países más afectados son Siria donde, a la cruenta
guerra civil que dura ya más de 10 años, se añade esta crisis
que ha provocado el cierre de todas las fronteras, lo que –en
el caso de la frontera libanesa– supone un dramático obstáculo para la entrada de la mayoría de bienes y remesas;
y Líbano, donde el conﬁnamiento ha agravado aún más la
crisis económica que se desató a ﬁnales de 2019.
En términos generales y a pesar de que el virus se originó
en Asia, la incidencia sanitaria no está siendo, de momento,
lo grave que cabría pensar, al menos oﬁcialmente. Pero seguimos en comunicación permanente con nuestros socios
para reaccionar con urgencia cuando sea necesario l

Jesuitas de Patna

Texto de RAMÓN ÁLVAREZ.
Departamento de Proyectos de Asia.
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américa

Latinoamérica enfrenta
su mayor crisis en décadas
Cuando en España avanzamos en la desescalada,
lloramos a las víctimas de la pandemia y
esperamos el alta de los que siguen hospitalizados,
en Latinoamérica la realidad es bien distinta...

Fundabase

Poblaciones vulnerables
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En todo el continente americano hay un ﬂujo importante de personas como
consecuencia de los conﬂictos armados, sociales y políticos. Solo en Colombia se calculan ocho millones de desplazados internos y casi dos millones de
migrantes venezolanos. Ellos son uno de los grupos más afectados por la
pandemia. Discriminados por la población de los lugares de acogida, carecen de lo más esencial: atención sanitaria, alimentos, trabajo y techo.
Las comunidades indígenas, ya en situación de vulnerabilidad a causa de
enfermedades congénitas, desnutrición y carencia de agua potable, van a
sufrir la crisis sanitaria y alimentaria de manera grave. La mayoría de los gobiernos, que deberían estar protegiéndoles, están dando facilidades a las
industrias extractivas, hidroeléctricas y de agricultura y ganadería extensiva,
en detrimento del medio ambiente y del respeto a sus derechos.

Texto de JUAN DE AMUNÁTEGUI.
Departamento de Proyectos de América.

¿Cómo afrontar la distancia social viviendo hacinados en los asentamientos de Quito o Tegucigalpa? ¿Cómo lograr el aislamiento de las comunidades indígenas del Amazonas sin desatenderlas
sanitariamente? ¿Cómo tratar a los contagiados con una infraestructura sanitaria tan básica en la
que palabras como UCI o respirador suenan a ciencia ﬁcción? ¿Cómo adoptar medidas de higiene
cuando 37 millones de personas no tienen agua potable? ¿Cómo sobrevivir al conﬁnamiento cuando
140 millones viven de la economía informal y buscan su sustento diario en las calles de ciudades
como Lima o Guatemala? ¿Cómo sustituir la principal comida diaria en las escuelas a 85 millones
de niños? ¿Cómo conﬁar en las medidas de algunos gobiernos corruptos y autoritarios que promulgan leyes para que policías y soldados pueden vulnerar derechos con total impunidad?
La crisis del coronavirus no es solo una emergencia sanitaria; Latinoamérica se enfrenta a la
mayor crisis económica de las últimas décadas. Según datos de la Comisión Económica para América
Latina y Caribe, la recesión va a provocar que 30 millones de personas bajen al nivel de la pobreza
absoluta, se incremente el desempleo, se acentúe la desigualdad de género y se dé un importante
paso atrás en la sostenibilidad ambiental.
Parecería que el modelo de la globalización se ha agotado: el acaparamiento de tierras para
exportar productos que ahora nadie comprará, las remesas de emigrantes que no llegarán, el sector
turístico que no recibirá visitas, etc. El colapso está siendo tan brutal que en muchos países se oye
ya el grito «preﬁero morir por el coronavirus que morir de hambre».
Hay que preparase para una recuperación de la salud y el bienestar de todos los pueblos latinoamericanos y de nuestra «casa común», y que esto sea el centro de todas las políticas y la guía
que oriente la solidaridad con los más desfavorecidos.

Fundación La Merced

Permanecer al lado de los más golpeados
Manos Unidas es una ONG de desarrollo y no debe cambiar radicalmente su forma de trabajar,
pero tampoco podemos desatender las peticiones de ayuda humanitaria que nos llegan para apoyar a los colectivos más golpeados por la pandemia: migrantes y refugiados, indígenas, campesinos
sin tierra, personas mayores, víctimas de la represión, de la violencia de género y menores de edad
que sufren violencia sexual.
En este actuar estamos priorizando la agricultura familiar que garantice el acceso a alimentos
a un coste razonable, para lo cual tenemos que facilitar semillas de ciclo corto, como el maíz o el
frijol. Nuestro trabajo de los últimos años en seguridad alimentaria y economía solidaria está resultando crucial en este momento para muchas comunidades.
Finalmente, tendremos que apoyar la participación de nuestras contrapartes en la sociedad civil
organizada, para que incidan en la defensa de los derechos y necesidades de la población más
vulnerable.
Se abre una etapa dura y difícil en la que seguiremos estableciendo líneas de diálogo con cada
uno de nuestros socios locales. Serán ellos quienes nos marcarán el camino a seguir y nosotros,
ahora más que nunca, debemos apoyarles l
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compañeros de viaje

Los milagros son posibles
Texto de QUICO TARONJÍ.
Periodista de RTVE y embajador de Manos Unidas.

Escribo desde la realidad del coronavirus que azota al mundo y pienso en mi viaje
a Ecuador con Manos Unidas. En lo que vi y aprendí y en lo que puede devenir esta
desgracia que vivimos y que, como siempre, hará más daño a los pobres.
Recuerdo mi expectación antes de la partida. Cuando uno viaja desea descubrir lugares, gente. Y crecer. A ello sumaba mi curiosidad por conocer qué se hace sobre el
terreno para ayudar a los demás. Viajar como embajador de Manos Unidas añadía al
asunto algo fundamental: mi compromiso con lo que la organización hace para luchar
contra la pobreza en el mundo.
Llegó el día y en Ecuador nos plantamos. Desde el primer momento observé que
podemos mejorar mucho la vida de los demás con lo poco o mucho que podamos aportar. Lo del granito de arena viene hoy muy a cuento.
Y conozco la Amazonía que, para mí, es un deseo de juventud. Constato la paradoja
de la selva: poderosa y vulnerable a la vez. Como sus comunidades, frágiles y portentosas. Viajamos por el enorme río Napo (aﬂuente del Amazonas) y sus comarcas y allí
conozco a familias que luchan por mantener vivos unos territorios que la industria petrolera desangra desde los 70, contaminando el agua de los ríos. La tragedia comenzó
a escribirse entonces, pero estos días, de vuelta en España y desde el conﬁnamiento
que sigue a mi viaje, me espanta escuchar las noticias que llegan desde los lugares que
conocí: dos oleoductos se han partido, vertiendo a los ríos Coca y Napo. Cerca de
100.000 personas se han quedado de pronto sin agua potable. Llueve sobre mojado.
Hoy la necesidad es aún mayor que la que comprobé en mi viaje. No sé cómo reaccionar ante tanta injusticia.
Ahora comprendo mejor el mensaje de Manos Unidas: «Quién más sufre el maltrato al
planeta no eres tú». Efectivamente: son otros, los más pobres. Aquellos que conocí, los
miles que ahora se suman a ellos en las mismas comarcas, y millones de personas más.
En la remota selva ecuatoriana, allí donde parece que la batalla no puede librarse,
descubro la honestidad de pueblos enteros y el trabajo de Manos Unidas para que
cientos de familias tengan agua potable gracias a la instalación de estaciones que recogen y tratan el regalo que es la lluvia. Familias que hasta hace poco sufrían intensamente las heridas de la selva, ahora viven en condiciones más dignas y salubres. El
mensaje de esperanza cobra todo su sentido.
Nada es más importante que estar hoy aquí compartiendo, abrazando, jugando
con los peques. Alex tiene siete años. Improvisamos una partida de petanca con piedrecitas y echamos un rato. Ni que decir tiene que me gana. Cuando terminamos, estamos sedientos. Inconscientemente pienso en mi casa: la cocina, el agua corriente…,
pero esto es la Amazonía. Alex me lleva de la mano adonde el agua surge milagrosamente: un tanque azul con el logo de Manos Unidas. Sus ojos brillan al abrir la espita.
Brota el agua refrescante, tan pura y limpia como su mirada. El momento lo resume
todo. Es mi foto ﬁja del viaje. Pienso que las cosas son posibles y que se hacen bien. Lo
que veo es tan real como perentorio.
Y, casi sin darme cuenta, ya estoy en un avión de vuelta. Echo la vista atrás. Menuda
lección de vida. Vuelven a mi cabeza los nombres sonoros: Tabacundo, Supay Kucha,
Sucumbíos.
La Amazonía (nuestra casa común) se queda mucho de mí. Pienso de nuevo en
aquellos que la habitan viendo pasar el Napo, hermoso pero demacrado. Y entonces
todo me queda claro porque lo he visto: las cosas mejoran allá donde Manos Unidas
despliega su magia. Los milagros son posibles l
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Manos Unidas

Manos Unidas

Fotos: Limbo Agency

áfrica

Un nuevo desafío
a superar
Con una incorporación más lenta a la pandemia global,
el continente africano se encuentra en alerta a causa
de las consecuencias sociales y económicas de la crisis,
en un contexto marcado, además, por la malnutrición y
la incidencia de otras enfermedades.

Texto de MARÍA ISABEL IBÁÑEZ.
Departamento de Proyectos de África.

El continente africano, a la luz de la información que nos
llega a través de los canales internacionales y del contacto
permanente con nuestros socios locales, ha tenido una incorporación más lenta a la pandemia. Desde que el 14 de
febrero se reportara el primer caso de contagio en Egipto, se
han ido añadiendo países hasta alcanzar 52 de los 54 del
continente y cerca de 34.000 casos conﬁrmados en las primeras semanas de mayo; siendo los países más afectados
el propio Egipto, Marruecos, Argelia, Sudáfrica y Camerún.
Sin embargo, aunque estos datos pueden parecer muy
reducidos respecto a Europa y Estados Unidos, no suponen
un reﬂejo ﬁel de lo que realmente está ocurriendo en el
continente debido a la falta de tests. En África, con una po-
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blación de 1.300 millones, solo se han realizado tests a
500.000 personas; menos de 500 pruebas por cada millón
de habitantes. Desgraciadamente, la realidad debe ser
mucho peor de lo que arrojan las cifras conocidas de la
Unión Africana o Naciones Unidas.
Con unos sistemas sanitarios muy débiles, faltos de recursos humanos y materiales, esta pandemia se suma a
otros retos a los que se enfrentan cada día como el VIH, la
malaria, la tuberculosis o la malnutrición. El resultado
puede ser devastador y los daños colaterales asociados a
las medidas que los Gobiernos han adoptado en cuanto a
conﬁnamiento, restricción de movimientos y cierre de fronteras, si bien son eﬁcaces para contener la extensión de
los contagios y debemos felicitarnos por ello, tendrán sin
duda un efecto profundo sobre la seguridad alimentaria,

Como un David contra Goliat
Los misioneros de las diferentes congregaciones, socios
locales religiosos y laicos con los que trabajamos, nos están
dando un ejemplo de entereza. Sobreponiéndose a esta
nueva diﬁcultad, y alineados con las directrices de sus autoridades locales, están divulgando información de prevención
y sensibilizando a sus comunidades, fabricando mascarillas
de protección y distribuyendo geles hidro-alcohólicos y jabones; todo ello en la medida de sus posibilidades, como
un David contra Goliat.

En este contexto, Manos Unidas estuvo junto a sus socios locales y, sin dilación, puso en marcha ayudas de
emergencia en África, América y Asia por un importe cercano al millón de euros, con importantes sumas destinadas a Etiopía, Kenia, Madagascar, Malaui, Mozambique,
Zimbabue, Camerún, República Democrática del Congo,
Burkina Faso, Sierra Leona, Marruecos o Mauritania. Fieles
a nuestros ﬁnes, y aunque el ritmo de los proyectos de desarrollo ha disminuido sensiblemente, hemos priorizado
aquellos enfocados a la salud, la ayuda alimentaria y el
acceso al agua.
Con la experiencia vivida hace poco tiempo en relación al
triunfo sobre el ébola –reto que parecía imposible–, tenemos
la esperanza de que este nuevo envite será superado con el
mínimo número de bajas. África lo necesita y lo merece l

Mukuru Promotion Centre

así como en la capacidad de los más empobrecidos para
obtener sus pequeños ingresos diarios, viendo cada día
cómo su supervivencia está en peligro. Morir por el coronavirus o de hambre, tremendo dilema.
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Mensajes para
comprender la crisis
entre los que menos tienen

¿Y si hubiera ocurrido allí?

Manos Unidas

testimonios

Texto de MARTA CARREÑO.
Departamento de Comunicación.

Habría que remontarse a aquel fatídico 11 de marzo de
2004, cuando la ciudad de Madrid se vio sacudida por los
peores atentados que se recuerdan en España, para encontrarnos con una ola de solidaridad, apoyo y preocupación semejante a la que estamos viviendo en Manos Unidas desde
que el coronavirus se instaló en nuestras vidas y dio la vuelta
a nuestra manera de vivir, de relacionarnos y de trabajar.
Desde casa, donde cada cual, como buenamente ha podido, ha ubicado su rincón de trabajo, las personas que trabajan en Manos Unidas han recibido, cada día, decenas de
mensajes provenientes de los rincones más remotos del mundo,
en los que nuestros socios locales expresaban su enorme inquietud por lo que estaba sucediendo en España.
«Rezamos por vosotros», «cuidaos mucho», «sed fuertes», «os
recordamos en nuestras oraciones», «quiera Dios que salgáis
pronto de esta situación…». Centenares de misivas, cargadas
de cariño, enviadas por quienes, cada día, en su trabajo y en
su misión, ponen rostro a los millones de personas que, más
allá de nuestras fronteras, se enfrentan a la emergencia del
hambre y la pobreza.
Y, mientras tanto, el coronavirus empezaba a abrirse a paso
también en esos países, cerrados a cal y canto por sus gobernantes, temerosos de que la enfermedad llegara a sus territorios con la misma fuerza que lo había hecho en la poderosa
Europa o en Estados Unidos. Pero esos cierres de fronteras, de
carreteras, de transportes, de trabajos, de escuelas y comercios,
traían consigo amenazas más dañinas que el propio virus y a
las que es imposible poner coto: el hambre y el empobrecimiento de una población ya de por sí empobrecida.
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Comenzaron a llegar también mensajes de angustia y de
preocupación por lo que estaba sucediendo entre los más vulnerables. Recibimos testimonios conmovedores y muy dolorosos desde los lugares donde esta pandemia empezaba ya
a ser una catástrofe.
Desde los slum de Bombay, esas grandes barriadas que crecen sin orden ni concierto en el entorno de la ciudad y donde la
pobreza se percibe con los cinco sentidos, el padre Rolvin D’Mello,
salesiano de Don Bosco, lamentaba la situación de las personas
más empobrecidas: «Los taxistas, los trabajadores migrantes,
los trabajadores que reciben su jornal diariamente… Estas
personas, que viven al día, con el cierre total decretado por el
gobierno, se han quedado sin ingresos. No tienen ni siquiera
comida, ni artículos de higiene, ni agua… Cada día voy a los barrios marginales para socorrer a estas personas y vuelvo llorando… Tengo más miedo al hambre que al coronavirus».
A miles de kilómetros de allí, Ruth Chaparro, directora de
Fucai, socio local de Manos Unidas en Colombia, auguraba un
futuro incierto para las comunidades indígenas a las que
acompaña. «Ya en otras épocas ha habido epidemias como
gripes y viruelas que han acabado con pueblos enteros. Estamos
muy preocupados por las condiciones de salud, la desnutrición
y la falta de atención sanitaria pronta, oportuna y pertinente,
que en muchas zonas de nuestro país siguen siendo inexistentes o insuﬁcientes, así como la ausencia de controles adecuados para proteger a estas comunidades indígenas. Estos
pueblos no son una prioridad para el gobierno», explicaba,
antes de mostrar su convencimiento de que «el coronavirus
ha venido a educarnos y a ayudarnos a reﬂexionar».
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En África, donde, a veces, parece que la caja de Pandora
dejó escapar todos los males, los gobiernos reaccionaron con
rapidez y eﬁcacia y, el coronavirus, en el momento de escribir
estas líneas, no había entrado con la intensidad esperada. A
pesar de ello, el temor al virus era grande, muy grande, habida cuenta de la debilidad de los sistemas sanitarios. Así lo
explicaba la hermana Mary Killeen desde Kenia: «Desde
luego, para los que no puedan permitirse pagarlo, no va a
haber hospitalización. De las 500 camas de UCI que hay en
el país, solo quedan 70 disponibles. Parece ser que los más
ricos se han comprado sus propios respiradores, mientras a
la gente más pobre solo la admiten en los hospitales públicos
si pagan o alguien puede pagar por ellos…».
En la misma línea estaba el testimonio que nos enviaba el
padre Peter Konthe desde Sierra Leona: «La situación que se
está viviendo en países desarrollados es una muestra del nivel
de sufrimiento, agonía y dolor que soportan los países más
pobres y con una infraestructura sanitaria menos fuerte. Si esta
crisis hubiera comenzado en África occidental habría muerto
10 veces más gente por la fragilidad de la infraestructura sanitaria y la falta de equipamiento para cualquier epidemia
parecida al coronavirus o al ébola. Esta crisis debería mostrar
a los países desarrollados lo terriblemente triste y terroríﬁco que
fue tener tanto tiempo el ébola aquí, en Sierra Leona».
En nuestra web y redes sociales hemos publicado una
buena parte de los testimonios que hemos ido recibiendo a
lo largo de esta crisis. Son documentos para la información y
para la reﬂexión que pueden hacernos entender mejor las
consecuencias de esta crisis entre los más desfavorecidos l
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colaboración

Derechos en tiempos
de coronavirus

Ricardo Olmedo

Lo importante
de nuestro trabajo
no ha cambiado

Texto de ENCARNI ESCOBAR.
Área de Proyectos.

Desde los primeros días de la pandemia, la labor habitual
de Manos Unidas se vio alterada y nos vimos obligados a
apoyar iniciativas de emergencia con socios y poblaciones
con los que estamos involucrados. Sin embargo, entendimos
la grave situación como «una circunstancia más», es decir,
una diﬁcultad que se suma a las que ya sufrían las comunidades más vulnerables, que son a las que Manos Unidas
acompaña.
Por lo tanto, lo importante no cambió.
Sabíamos que el derecho al agua es imprescindible para
la vida, para la higiene, para cultivar y producir nuestros alimentos. Sabíamos que el derecho a la salud es esencial e inalienable y que requiere de servicios sanitarios de calidad y
cercanos. Sabíamos que el derecho a la alimentación es fundamental y que la agricultura familiar sostenible y respetuosa
con el medioambiente es una buena parte de la solución. Y
sabíamos que, para preservarla, hay que poner freno a las
grandes industrias agroalimentarias y mineras, antes y ahora,
para que no acaparen tierras que otros han cuidado durante
años y les han dado de comer.
Es paradójico ver cómo ahora, a causa del virus, se ha
producido desde las ciudades un notable éxodo hacia zonas
rurales en países de Latinoamérica, África y Asia. Campesinos
y desplazados internos que habían migrado a las ciudades
en busca de mejores oportunidades, se vieron atrapados y
conﬁnados en infraviviendas sin su ingreso diario e informal,
y comprendieron rápidamente que, en el campo, junto a sus
familias, aún había alimento; un alimento orgánico que ahora
está salvando del hambre a muchas comunidades.
Por ello, en Manos Unidas seguiremos apoyando a los pequeños productores que promueven la seguridad y la sobe-
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ranía alimentaria, al igual que seguiremos apoyando el acceso
al agua y a la atención sanitaria. Apoyaremos también el empoderamiento real de las poblaciones más empobrecidas
para que sean capaces de reclamar sus derechos. Ahora, en
muchos países, también del Sur, se están movilizando fondos
–tanto públicos como de grandes fortunas–, ayudas sociales,
alimentarias y al tejido empresarial… Solo una sociedad civil
fuerte y organizada podrá controlar que estas ayudas lleguen
efectivamente a quienes iban destinadas, sin que la corrupción
las atrape y haga desaparecer.
Ahora más que nunca serán las comunidades organizadas y cohesionadas las que saldrán airosas tras una fuerte
embestida del coronavirus; las comunidades más equitativas,
donde se escuche y respete a las mujeres igual que a los hombres. También por eso seguiremos trabajando en la cohesión
de organizaciones de base con equidad.
Y sigue vigente nuestra defensa tanto del «bien común»
como de la «casa común».
La expansión del virus ha dejado muy claro que vivimos
en un solo mundo, interconectado e interdependiente –aunque también desigual e injusto– y que tenemos que cuidar y
cuidarnos porque lo que pasa en China puede tener consecuencias graves para nuestra salud al igual que lo que pasa
en los países desarrollados e industrializados afecta a los más
pobres.
Por ello, en cuanto pase la tormenta, retomaremos los
proyectos que estábamos llevando a cabo. Ajustaremos lo necesario junto a las organizaciones locales con las que colaboramos, pero el centro de nuestro trabajo seguirán siendo
las personas y sus derechos. La misión de Manos Unidas sigue
intacta: la lucha contra la pobreza y sus causas l
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Coronavirus, cuidado del planeta
y desarrollo inclusivo
Escuchamos que el mundo y el futuro no serán iguales tras la pandemia
del coronavirus. En estas páginas reﬂexionamos en torno a ese «futuro
en común», dentro de nuestra «casa común»; una casa de relaciones
fraternas y creación desbordante en la que habita también el compromiso
de Manos Unidas con los pueblos del Sur más empobrecidos.
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En el momento en que escribimos estas líneas, el mundo
está padeciendo todavía una grave crisis ocasionada por el
coronavirus que ha costado la vida a muchos seres queridos
y ha mermado la salud de miles de personas en España y en
el mundo. La propagación de contagios, difícil de contener,
nos ha mantenido conﬁnados sin distinción de edad o clase
social y está teniendo unos efectos devastadores en la vida
socioeconómica de los países, aumentando, todavía más, los
niveles de pobreza, hambre y miseria entre las poblaciones
más desfavorecidas. Vaya desde aquí nuestra cercanía y cariño a toda la sociedad.
De una forma u otra, en estas semanas, escuchamos de
forma recurrente que el mundo, la vida, la humanidad y el
futuro no serán iguales después de esta pandemia. Pero que
ese futuro sea mejor o peor, dependerá de la manera en la
que lo construyamos ahora porque, ciertamente, nada está
predestinado en ningún lugar. La humanidad sigue siendo
responsable de su propio destino.
En estas páginas, queremos compartir algunas reﬂexiones en torno a ese «futuro en común», dentro de nuestra
«casa común»; casa de abundancia y justicia, de relaciones
fraternas y creación desbordante. Dentro de ese contexto, intentaremos también compartir cómo puede concretarse el
compromiso de Manos Unidas con la dignidad de los más
empobrecidos del Sur.

CRISIS MUNDIALES, RESPUESTAS GLOBALES:
«TODO ESTÁ INTERCONECTADO EN ESTA
CASA COMÚN»
La actual pandemia está haciendo tambalear los principales pilares de nuestras sociedades: sanidad, economía,
modelos de convivencia, orden internacional, etc. Pero, por
muy dura que nos resulte y por mucho dolor que nos infrinja,
se trata de una crisis que ha venido a sumarse a otras crisis
que preocupan a la humanidad: crisis medioambiental, crisis
del hambre, crisis del ébola, crisis migratoria, crisis bélicas e
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incluso la propia crisis económica que lleva años empujando
a millones de seres humanos a la absoluta pobreza. Lo que
quizás diferencia la crisis del coronavirus es que, mientras
otras crisis resultan poco o nada contagiosas, el coronavirus
ha conseguido, a gran velocidad, romper todas las barreras
castigando a personas de todas las edades, condiciones sociales, países y continentes.
Aunque no hayamos querido verlo antes, el virus no nos
ha enseñado nada que no supiéramos: toda la humanidad
vive interconectada. Nada ni nadie escapa a esta especie de
gran madeja que en la que se tejen las vidas de todas las personas y de todos los seres sobre la Tierra. Nuestras vidas, más
que nunca, dependen las unas de las otras. Como dijo el

El valor de la solidaridad universal
deberá marcar el futuro si queremos
que sea digno para todos.
Papa en la última bendición Urbi et orbi, esta crisis sólo ha
dejado al descubierto «esa bendita pertenencia común, de la
que no nos hemos podido evadir».
De ser así, ni el coronavirus ni cualquier otra crisis «son de
nadie», sino de todos. Y como crisis globales, exigen también
soluciones globales para que la humanidad, amenazada en
parte o en su totalidad, se sienta protegida. El valor de la solidaridad universal deberá marcar el futuro si queremos que
sea digno para todos. Una solidaridad que nos abra a los
demás, al sentido comunitario de la existencia, a la reciprocidad y a asumir la responsabilidad de cuidarnos los unos a
los otros. Evidentemente, la mayor parte de la sociedad española ha tenido presente esta convicción en su esfuerzo por
superar el coronavirus con actitudes solidarias, vividas desde
ideas y frases como las de «es un problema global», «en España y en todos los países», «juntos vamos a conseguirlo».
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Porque debemos pensar que, en ese futuro en común a
construir, nuestros retos globales, sistémicos y mundiales deberán abordarse, no desde una perspectiva miope del interés
privado, sino desde una honda apuesta por el bien común
universal. Este planteamiento no es un descubrimiento que
hayamos hecho desde esta crisis del coronavirus. Forma parte
de una reﬂexión ampliamente compartida por la humanidad
y que ha encontrado su expresión más actual en los Objetivos
de Desarrollo Sostenible. Se trata de una hoja de ruta, hoy más
vigente que nunca, que ante los desafíos que atormentan a
los seres humanos, busca objetivos globales para un futuro
de dignidad y prosperidad para todas las personas.
En eso consiste la afortunada expresión del Papa que nos
invita a abandonar nuestra conciencia anestesiada ante los
dramas humanos y a apostar por la «globalización de la solidaridad», con una opción preferencial hacia las personas
marginadas por la «cultura del descarte», que son las que soportan con más dureza las consecuencias de cualquier crisis.

EL CUIDADO MEDIOAMBIENTAL:
«LA FAUNA Y LA FLORA DEBERÁN
SEGUIR SIENDO SILVESTRES»
La sociedad española y el resto de las sociedades del
planeta están viviendo, sin duda, una actitud de creciente
sensibilidad en torno a la actual crisis medioambiental, manifestada en la sobreexplotación de bienes naturales, la contaminación, la destrucción de ecosistemas, los ataques contra
la biodiversidad, etc. Esa actitud nace de una convicción: el
deterioro del planeta acaba atentando contra la vida digna de
la humanidad. Es una realidad dolorosa que presenciamos a
diario: hambrunas, sequías, migraciones climáticas, etc. Incluso
la terrible pandemia que está causando muerte y dolor en todos los rincones de nuestro planeta, y de manera especial a los
más pobres, debería leerse también desde una perspectiva
medioambiental. En efecto, como todo parece indicar –sea
por la investigación con murciélagos o por el comercio en el

abarrotado mercado de animales de Wuhan–, el origen
del coronavirus tiene que ver con la acción descontrolada
del ser humano sobre el reino animal. Así, esta pandemia,
igual que otras crisis, es también muestra de nuestro actuar
irrespetuoso con los demás seres con los que cohabitamos
en nuestro planeta.
Ni los murciégalos, ni los pangolines, ni ninguna otra especie animal puede tener la culpa de lo que le está pasando
a la humanidad. Siendo nuestra la responsabilidad, y de cara a
ese «futuro en común» posterior a la pandemia, surge la nece-

Esta pandemia, igual que otras crisis,
es también muestra de nuestro actuar
irrespetuoso con los demás seres con
los que cohabitamos en nuestro planeta.
sidad de replantear –una vez más– nuestro trato al planeta
desde la convicción de que la fauna y la ﬂora deberán seguir
siendo silvestres. No se trata tampoco de nada nuevo.
Signiﬁcativos documentos como la encíclica Laudato si’,
el Acuerdo de París o la exhortación apostólica Querida Amazonía, recientemente publicada, llevan tiempo recordando a
la humanidad la apremiante urgencia de respetar la estabilidad de los grandes ecosistemas del planeta; la diversidad
de sus bosques, de los que dependen los ciclos de lluvia, el
equilibrio del clima, la producción de alimentos o medicinas;
la gran variedad de los seres vivos que viven en él.
Así, un excelente remedio –si ﬁnalmente nos decidimos
entre todos a preservar nuestra salud y la salud del planeta–
tiene que ver con el escrupuloso respeto del reino animal
para evitar, entre otras, aquellas enfermedades que surgen
de patógenos transmitidos de animales a humanos, a raíz de
la propia acción humana. Pues, a medida que invadimos los
frágiles ecosistemas del planeta, destruimos los hábitats na-
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turales que dan cobijo a los animales, promovemos negocios en torno a animales salvajes y exóticos, nos involucramos
inevitablemente en un mayor contacto con la vida silvestre,
fomentando una mezcla desconocida de virus que acaban
dañando nuestra salud a través enfermedades zoonóticas,
que son aquellas que se transmiten de los animales al hombre y viceversa, y que la Organización Mundial de la Salud
contabiliza en más de 200.
Pensar en un futuro mejor para la humanidad requerirá
tomar decisiones vinculantes –con igual valentía que las tomadas en la actual pandemia– para regular de manera rigurosa la deforestación y el mercado de especies animales
y vegetales; para restaurar nuestros bosques, humedales y
áreas protegidas; para elevar las condiciones de higiene en
aquellas regiones del mundo donde el sustento sigue dependiendo de la vida silvestre. Cuanto mejor respetemos y cuidemos de nuestra fauna y ﬂora, mejor protegeremos la salud
humana.

CORONAVIRUS, CAMBIO CLIMÁTICO Y
DESARROLLO SOSTENIBLE
La pandemia del coronavirus ha causado a la humanidad
diﬁcultades hasta ahora inimaginables y ha afectado, casi
por completo, a muchos aspectos de nuestra de vida. Pero,
paradójicamente, las decisiones adoptadas por los gobiernos
del mundo para frenar su propagación han supuesto un alivio,
ciertamente puntual, en la ya castigada salud del planeta. En
efecto, el descenso de desplazamientos en vehículos, la disminución de la producción industrial y el menor consumo por
el conﬁnamiento domiciliario de las poblaciones, se han traducido en una mejora de la calidad del aire, en una reducción
de las emisiones de gases de efecto invernadero, en aguas
más limpias. Ahora bien, esta situación tampoco constituye
una novedad en nuestra historia reciente. Recordemos cómo
la crisis económica de 2008 provocó, también, una disminución
de las emisiones contaminantes.
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Así, es posible que la actual mejora de la calidad del aire
sólo sea un espejismo y que el coronavirus se convierta, a
medio plazo, en una auténtica amenaza que hipoteque deﬁnitivamente nuestro futuro como humanidad, teniendo en
cuenta las advertencias de los cientíﬁcos sobre los límites planetarios. En efecto, la pandemia ha originado una nueva y
drástica recesión económica, con impactos sociales sin precedentes: un sinfín de empresas y negocios particulares han
desaparecido por todo el mundo; otras tantos temen por su

Las decisiones adoptadas por
los gobiernos del mundo para frenar
su propagación han supuesto un alivio,
ciertamente puntual, en la ya castigada
salud del planeta.
supervivencia; la inversión escasea por miedo; la Organización
Internacional del Trabajo predijo en abril que el desempleo
alcanzará a casi 195 millones de personas a escala mundial;
millones de seres humanos acabarán arrojados sin piedad a
la pobreza, la miseria y el hambre...
Ante este terrible panorama, la lógica desarrollista y
consumista –para la cual todo vale con tal de seguir aumentando las ganancias– parece difícil de frenar. Su estrategia
consiste en que, aunque contaminen, es necesario volver
intensamente a los combustibles fósiles, el carbón, la deforestación, etc., para redoblar el crecimiento económico e industrial y devolver cuanto antes a la humanidad la bonanza
económica arrebatada por el coronavirus. De hecho, ese fue
el camino seguido después de la crisis ﬁnanciera de 2008 que
provocó un fuerte crecimiento de las emisiones por un uso intenso de los combustibles fósiles en la economía.
Evidentemente, creemos que la humanidad no está condenada a elegir entre «economía o medioambiente», «máximo

Manos Unidas

Ideas clave sobre la pandemia
y su relación con el hambre
(FAO, mayo de 2020)

beneﬁcio o vida», «crecimiento ilimitado o pobreza». Por eso,
a la hora de repensar la forma de salir de esta pandemia
siendo mejores, tendremos que vincular necesariamente «vida
digna para todos y entorno natural sano». Para ello, no empezamos de cero. Bastaría con tomar más en serio y hacer
realidad las declaraciones hechas y ﬁrmadas en las cumbres
internacionales, como la pasada Cumbre del Clima de Madrid
(COP25), en la que la humanidad soñaba con un mayor compromiso de la clase política y económica para acelerar la
transición hacia un desarrollo neutro en carbono y evitar la
subida de la temperatura en la Tierra superior a 1,5° respecto de
la era preindustrial, que está en la base del cambio climático.
Y tendremos que seguir considerando que el cambio climático
pueda estar también detrás de una mayor propagación de
virus ya que, al destruir selvas y bosques, que eran el hábitat
adecuado de especies animales, se provoca su desplazamiento
hacia entornos humanos, fomentando así la transmisión al
ser humano de virus propios de esas especies.
En todo caso, no se trata de rechazar la economía. Todo
lo contrario. Se trata de apostar por una economía sostenible,
cuidadosa con la salud y la vida de la humanidad y su planeta.
Este cambio exigirá que, con la misma rapidez y contundencia
que los gobiernos del mundo han tomado decisiones valientes
para evitar la propagación de la pandemia, implanten también
políticas de desarrollo que impulsen crecimiento y empleos
sostenibles para erradicar la pobreza, la miseria y el hambre
en nuestro mundo. Supondrá también un cambio en nuestros
estilos de vida y consumo marcado por iniciativas cada vez
más extendidas como el comercio de proximidad, el consumo
de productos ecológicos y de temporada, el comercio justo o
el reciclado.
En palabras del Papa, «se pueden buscar alternativas de
ganadería y agricultura sostenibles, de energías que no contaminen, de fuentes dignas de trabajo que no impliquen la
destrucción del medioambiente y de las culturas». Es el camino
que se marca también la recién nacida «Alianza Europea

l

La pandemia de COVID-19 es una crisis
mundial que ya está afectando al sector
de la alimentación y la agricultura. Es preciso
adoptar medidas inmediatas para garantizar
las cadenas de suministro de alimentos y mitigar
las consecuencias para todos, en especial para
la población más pobre y vulnerable.

l

Los alimentos deben ser transportados
a través de las fronteras sin restricción alguna
y de conformidad con las normas actuales
de inocuidad alimentaria.

l

La FAO insta a los países a satisfacer
las necesidades alimentarias inmediatas
de sus poblaciones vulnerables, impulsar
sus programas de protección social, continuar
con el comercio mundial de alimentos,
mantener la cadena de suministro nacional
y desarrollar la capacidad de los pequeños
agricultores.

l

Los países en situación de crisis humanitaria
están particularmente expuestos a los efectos
de la pandemia de COVID-19. Es fundamental
que los países donantes garanticen la prestación
de ayuda humanitaria en aquellos lugares en los
que la inseguridad alimentaria ya sea elevada.

***

José Graziano da Silva, director general
de la FAO entre 2011 y 2019, mira con mucha
preocupación al futuro y sostiene que «de los
820 millones en 2019, podemos subir hasta
1.000 millones de personas que sufren hambre».
Además, dice, «el impacto mayor será sobre la
mala nutrición. Los números serán aún mayores
que con el hambre». Graziano da Silva cree
que la principal razón es que «mucha gente
que depende del trabajo diario y ya no recibe
nada o casi nada y pasa hambre. Si no trabajan,
no comen. Y eso no ocurre solo en países en
desarrollo».
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para una Recuperación Verde», decidida a implantar soluciones
ecológicamente sostenibles en la estrategia económica de la
Unión Europea para salir de la crisis producida por la pandemia del coronavirus. Con el compromiso de todos, hombres
y mujeres, evitaremos que el coronavirus acabe contagiando
y destruyendo, también, el camino ya recorrido en la lucha
contra el cambio climático.

POSPANDEMIA Y DESARROLLO INCLUSIVO:
«QUE NADIE SE QUEDE ATRÁS»
Millones de seres humanos a lo largo y ancho de nuestro
planeta están sufriendo esta pandemia. Si bien es cierto que el
contagio del coronavirus no discrimina, su impacto amenaza
con volver a golpear con mayor dureza y crueldad a los más necesitados que carecen de mecanismos de resiliencia. Algunos
ejemplos: 3.000 millones de personas no tienen en su casa
agua para el lavado de manos con jabón, una medida elemental en la lucha contra el coronavirus; en algunos países
del África Subsahariana la población dispone de cinco camas
de UCI por cada millón de habitantes; millones de seres humanos de los países del Sur viven el día a día dentro de una
economía informal y, para ellos, el conﬁnamiento es un lujo
inalcanzable reservado sólo a los que tienen una vivienda
adecuada y capacidad económica para adquirir alimentos.
En el contexto de un Sur donde se prevé una implacable
y letal expansión del coronavirus, la acción urgente e inmediata de todos se hace imprescindible para salvar vidas. Es el
momento de articular, con mayor fuerza, redes de solidaridad
dentro de cada país y entre países, para prevenir eﬁcazmente
el contagio, acceder al tratamiento médico y aliviar el sufrimiento de grupos excluidos o en especial riesgo: mayores,
mujeres, poblaciones indígenas, migrantes y refugiados, niñas
y niños, personas con discapacidad, personas condenadas al
desempleo, a la economía informal o a la vida en las calles.
Evidentemente, esta es una generosa acción humanitaria
y de emergencia para evitar muertes inminentes por esta te-
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rrible pandemia. De cara a un futuro mejor, cuando pase esta
dura pesadilla, tendremos que repensar cómo construir sociedades prósperas, sin dejar a nadie atrás, porque es muy
probable que en muchos países del Sur haya todavía más
muertes por el «eterno rugir de las tripas que nacen de la pobreza» que por el contagio directo del coronavirus que, eso
sí, empeorará la situación de un mundo que ya tenía 1.300
millones de personas afectadas por la pobreza multidimensional, de los cuales el 84,5 % vive en el sur Asia y en
el África Subsahariana.
Pensando en un futuro esperanzador para nuestra humanidad, es indispensable considerar modelos económicos
diferentes donde la persona sea el centro. Modelos que sean
verdaderos motores que aceleren la dignidad y prosperidad

En el contexto de un Sur donde se prevé
una implacable y letal expansión
del coronavirus, la acción urgente
e inmediata de todos se hace
imprescindible para salvar vidas.
compartidas por toda la humanidad. No carecemos del saber
para ese tipo de economía. Nos falta una decidida voluntad
política, acompañada de un imprescindible compromiso de
la sociedad civil, para que propuestas ya conocidas como la
Economía del Bien Común, la Economía Social, la Economía
de Francisco o el proyecto de desarrollo inclusivo de la
Agenda 2030, se hagan realidad.
Enfrentar la miseria, la pobreza y el hambre para buena
parte del mundo empobrecido nos exigirá reconstituir una
economía basada, por ejemplo, en precios dignos para las
materias primas; en proyectos de desarrollo más cercanos a
lo local con salarios decentes; en iniciativas más resilientes
buscando diversiﬁcación y autosuﬁciencia –sobre todo ali-
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mentaria– para evitar la condena de las importaciones; en
industrias más sostenibles, dentro de un ecosistema sano y
adecuado, que evite la sobreexplotación de recursos; en una
ﬁscalidad más justa que permita una redistribución de los
bienes para proteger a los más vulnerables. Esta será, seguramente, la mejor vacuna contra esta pandemia o cualquier
otra que pueda surgir.

MANOS UNIDAS Y LA CONSTRUCCIÓN
DE UN FUTURO DE DIGNIDAD
Desde sus orígenes, Manos Unidas ha promovido los
derechos de los más empobrecidos como camino para construir un mundo más justo y unas sociedades más solidarias.
Sabíamos y sabemos que son las más expuestas a cualquier
situación de vulnerabilidad. Sus posibilidades de sobrevivir a
cualquier crisis –sea medioambiental, alimentaria, hídrica o
incluso la presente pandemia del coronavirus, que puede
diezmar poblaciones enteras del Sur ante la atónita mirada
del resto del mundo– se convierten en remotas.
Por eso, con distintas acciones de educación para el
desarrollo hemos sensibilizado y animado a la sociedad española a vacunarse contra la indiferencia y a expresar su solidaridad con las comunidades más vulnerables del planeta.
Y, junto a nuestros socios locales de los países del Sur, hemos
tomado parte en iniciativas transformadoras de la realidad
de la pobreza y del hambre. Ellos nos han enseñado que hay
condiciones indispensables que garantizan los derechos y
que no pueden someterse a la lógica del mercado, como la
salud de las personas y del medioambiente, la alimentación,
el agua y el saneamiento o la educación y participación. Sin
ellos, entre otros, su dignidad se encuentra en riesgo.
Ante una situación de emergencia como la actual, no
cabe dar un paso atrás en la imperiosa necesidad de salvar
vidas humanas. Pero tampoco cabe dejar de poner en valor
el trabajo ya realizado en la construcción de comunidades
resilientes con mayor capacidad para hacer frente y superar

Un plan para resucitar
(palabras del Papa
en la Pascua de 2020)
La globalización de la indiferencia seguirá
amenazando y tentando nuestro caminar…
Ojalá nos encuentre con los anticuerpos
necesarios de la justicia, la caridad y
la solidaridad. No tengamos miedo a vivir
la alternativa de la civilización del amor,
que es una civilización de la esperanza:
contra la angustia y el miedo, la tristeza y
el desaliento, la pasividad y el cansancio.
La civilización del amor se construye
cotidianamente, ininterrumpidamente.
Supone el esfuerzo comprometido de todos.
Supone, por eso, una comprometida comunidad
de hermanos.
En este tiempo nos hemos dado cuenta
de la importancia de unir a toda la familia
humana en la búsqueda de un desarrollo
sostenible e integral.
Cada acción individual no es una acción
aislada, para bien o para mal tiene
consecuencias para los demás, porque
todo está conectado en nuestra casa común.
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Alejandro Erenesto

esta y otras crisis con mayores probabilidades de éxito. Sin nuestro apoyo –en proyectos de producción sostenible de alimentos,
de captación y gestión sustentable del agua, de acceso a la salud y al saneamiento, de protección de derechos comunitarios–,
su situación actual sería, probablemente, mucho peor.
Nuestros esfuerzos como institución, enraizados en nuestro deber fundacional de luchar contra la pobreza, la miseria
y el hambre, y contra sus causas, han valido y valen la pena.
Ahora bien, somos también conscientes de que nuestra lucha
no ha terminado. Más pronto que tarde, superaremos este
drama y tendremos que seguir implementando esos proyectos
de desarrollo con mayor ahínco, con un entusiasmo renovado, y con el apoyo de la sociedad española. Seguiremos
promoviendo y proponiendo estilos de vida, de producción y
consumo más sobrios, justos y respetuosos con el entorno
porque marcan el camino más idóneo hacia un mundo mejor.
Así, la pandemia del coronavirus, paréntesis en nuestra acción
con el ﬁn de evitar muertes inminentes, no debe desviar nuestra mirada de lo que nos identiﬁca: la promoción de aquellas
condiciones que permitan al otro, hombre o mujer, ser agente
de su propio desarrollo.

CONCLUSIÓN:
«EL DERECHO A TENER ESPERANZA»
El dolor que el coronavirus nos está inﬂigiendo a todos, y
de manera especial a los más empobrecidos, es indescriptible.
Dentro de este drama, pensar en un mañana mejor para
todos requiere, en primer lugar, que la humanidad reconozca
lo que le está pasando: una tremenda crisis humanitaria que
responde a una crisis de humanismo. En palabras del Papa:
«Hemos avanzado rápidamente, sintiéndonos fuertes y capaces de todo. Codiciosos de ganancias, nos hemos dejado absorber por lo material y trastornar por la prisa… No nos hemos
despertado ante guerras e injusticias planetarias; no hemos
escuchado el grito de los pobres y de nuestro planeta grave-
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mente enfermo; hemos continuado imperturbables pensando
en mantenernos siempre sanos en un mundo enfermo».
Este diagnóstico nos convoca a todos –personas y grupos
de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y
organizaciones de base comunitaria, sector privado y Estados–
a abrazar con valentía un cambio sistémico, desde las claves
del bien común, el sentido de comunidad y la igualdad de
derechos; la entrega, el apoyo mutuo y los mecanismos de

Así, la pandemia del coronavirus,
paréntesis en nuestra acción con el ﬁn
de evitar muertes inminentes, no debe
desviar nuestra mirada de lo que
nos identiﬁca: la promoción de aquellas
condiciones que permitan al otro,
hombre o mujer, ser agente de su
propio desarrollo.
la solidaridad universal; el cuidado, la feliz sobriedad y la reciprocidad. Esperemos que en la salida de esta o de cualquier otra crisis, nunca se olvide el actual grito de «Juntos
vamos a conseguirlo», especialmente para los pueblos del
mundo en situación de mayor vulnerabilidad.
Y hablando de esperanza –o, mejor dicho, del «derecho a
la esperanza» en palabras del Papa– será siempre la virtud humana y cristiana la que nos dé fuerza en ese caminar hacia un
futuro mejor para todos, hombres y mujeres. Como decía Alfred
Tennyson: «Nunca será tarde para buscar un mundo mejor y
más nuevo si en el empeño ponemos coraje y esperanza» l
Departamento de Estudios y Documentación

colaboración

Manos Unidas

El trabajo de educación
para el desarrollo en España

Texto de MERCEDES BARBEITO.
Área de Educación para el Desarrollo.

En Manos Unidas entendemos por educación para el desarrollo todas
aquellas acciones que están encaminadas a animar al cambio de valores,
actitudes y comportamientos –tanto individuales como colectivos– y también
al cambiode las estructuras que, en la actualidad, permiten que el hambre
y la pobreza persistan en el mundo, con el ﬁn de construir sociedades
más justas y solidarias.
Las mujeres que pusieron en marcha la «Campaña contra el Hambre» en
1959 tenían claro que no podíamos limitarnos a recaudar fondos para ﬁnanciar
proyectos: que era necesario informar y
formar a la población española sobre
las situaciones de injusticia que se sufrían en tantos países y comunidades,
así como repensar cuáles son las causas
últimas del hambre y la miseria. Esta
voluntad de no quedarnos en la ayuda
y trabajar también para erradicar dichas causas forma parte, pues, del ADN
de Manos Unidas.
A lo largo de nuestros más de 60 años
de historia este objetivo no ha cambiado,
pero la forma de hacerlo, sí. En la actualidad mantenemos un esfuerzo continuo
por transmitir a la sociedad española

nuestra comprensión del desarrollo –un
desarrollo integral y sostenible– y nuestros análisis de la pobreza y la desigualdad, hechos desde el acompañamiento
cotidiano a los más pobres. También
compartimos los caminos que proponemos para la construcción de un mundo
donde cada persona pueda vivir según
su dignidad, animando a todos a que se
sumen a nuestro proyecto y promoviendo
estilos de vida más sostenibles aquí y
allí, que permitan que verdaderamente
todos compartamos una Casa Común.
Para esta tarea disponemos de materiales dirigidos a los centros educativos,
a las instituciones y a la sociedad. Además, nuestras Campañas y nuestras publicaciones, utilizando todos los canales
disponibles, son elementos de sensibili-

zación muy eﬁcaces. Y, porque hace mucho que entendimos que la unión hace
la fuerza, trabajamos en diferentes redes
nacionales e internacionales.
Todo este trabajo se traslada a la
sociedad gracias a la entrega y la generosidad de muchas personas en las
Delegaciones de Manos Unidas.
Somos conscientes de las diﬁcultades
que a partir de ahora enfrentamos. La
pandemia del coronavirus ha afectado
duramente a la población española y
tenemos que hacer frente a la reconstrucción de nuestro país. En estos momentos difíciles, el objetivo del área de
Educación para el Desarrollo de Manos
Unidas es más urgente que nunca: recordar que lejos de nosotros viven hermanos en situaciones infrahumanas, que
nos necesitan. En nuestras manos está
entender la responsabilidad que todos
tenemos en que de esta crisis surja algo
bueno, que aprendamos a vivir de otra
manera, a compartir con los otros, a fortalecernos como sociedad aquí y allí.
¡Os animamos a todos a compartirlo! l
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Más allá de
la pandemia de COVID-19

Vivir en la emergencia

Manos Unidas/Javier Mármol

emergencias

Texto de ELENA SEÑOR.
Departamento de Comunicación.

Desde el comienzo de la crisis provocada
por el coronavirus, una situación
para la que nadie estaba preparado,
el ser humano ha tenido que adaptarse
y asumir retos inéditos hasta el momento.
Manos Unidas ha hecho lo propio
con su labor de desarrollo en los países
del Sur.
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El temor al virus obligó a los gobiernos de la mayoría de los
países a tomar unas medidas de protección que, si bien frenaron
los contagios, impidieron a buena parte de la población mundial
–sobre todo a los más vulnerables– ganar el sustento diario que
necesitan para sobrevivir. Millones de personas se vieron, de
pronto, obligadas a vivir o a revivir la emergencia del hambre y la
pobreza.
Y el mundo tuvo que reinventarse… Como ves en las páginas de
esta revista, Manos Unidas y sus socios locales también han tenido
que adaptarse rápidamente a la nueva realidad. En algunos países
se han suspendido o ajustado los programas que se estaban desarrollando y, en otros, se están poniendo en marcha acciones de
emergencia para dar respuesta inmediata a las necesidades más
acuciantes de la población y hacer frente al impacto que esta crisis
está teniendo entre los más empobrecidos, los que sufren más allá
de nuestras fronteras.
Manos Unidas está trabajando para ajustar sus proyectos en
marcha y para estudiar y apoyar en tiempo récord más de 45 proyectos de emergencia por importe de 1,1 millones de euros, destinados a paliar las necesidades de casi 500.000 personas en
África, Asia y América Latina. Se trata de proyectos de ayuda alimentaria, de higiene, de dotación de material sanitario e insumos
agrícolas y de prevención, sensibilización y defensa de los derechos humanos.
En estas líneas vamos a resaltar algunos de ellos, como una
muestra de las iniciativas que se están llevando a cabo y de las
que están por llegar.

Entre los proyectos que están adaptándose a la actual
crisis, se encuentran los grandes Convenios de Manos
Unidas y la Cooperación Española en Filipinas, Ecuador
y Senegal. En el caso de Filipinas, la AECID ha autorizado la activación del fondo de emergencia previsto en
el Convenio por una cantidad aproximada de 26.000 €.
Para los Convenios de Senegal y Ecuador nos encontramos en espera de la autorización para reorientar
una parte de los fondos a acciones de prevención.

Más información en nuestro especial web:
bit.ly/emergenciacoronavirus

Manos Unidas
Fotos: Manos Unidas/Mª Eugenia Díaz
Manos Unidas/Mara Carreño

En África, las consecuencias del coronavirus han llegado
a Cabo Delgado, la provincia más castigada de Mozambique,
donde, paradójicamente, a pesar de sus grandes riquezas
naturales, la población vive bajo mínimos, y donde la situación
de conﬂicto armado está produciendo cada vez más desplazados. Ante esta situación, Manos Unidas ha ﬁnanciado con
más de 50.000 € la compra de alimentos y material higiénico
para paliar las necesidades de 1.000 familias desplazadas.
La ayuda de Manos Unidas ha llegado también a Haití,
país azotado por la extrema pobreza. En el área rural de
Thomazeau, donde la mayoría de las familias sobrevive con
problemas mediante una agricultura muy precaria, Manos
Unidas ha aprobado un proyecto por valor de 40.000 €
para apoyar directamente a 350 familias (1.750 personas)
con la entrega de alimentos, semillas y kits de higiene,
acompañamiento a la producción agrícola y ganadera, acciones de sensibilización masiva de la población, instalación
de puntos de lavado de manos y desinfección de lugares
públicos y hogares.
En el continente asiático, la India es el país en el que
Manos Unidas está poniendo en marcha un mayor número
de proyectos de emergencia. Es el caso de las iniciativas ﬁnanciadas en varias ciudades del estado de Madhya Pradesh, uno de los más pobres del país, con el ﬁn de comprar
y distribuir alimentos, mascarillas y productos desinfectantes
para 1.750 familias vulnerables o pertenecientes a grupos de
riesgo: enfermos, personas con discapacidad y mayores de
edades muy avanzadas.
En palabras de Clara Pardo, presidenta de Manos Unidas,
«para evitar que el drama del hambre y la pobreza se instale
en las vidas de cientos de millones de personas, se necesita
una respuesta a gran escala en la que se impliquen los Estados de forma generosa y contundente». Mientras tanto,
Manos Unidas seguirá respondiendo a las numerosas peticiones que está recibiendo. «Y lo haremos de forma urgente,
porque estas llamadas de socorro llevan detrás el hambre
y la angustia de millones de personas con los mismos derechos que tenemos todos nosotros», aﬁrma Clara Pardo l
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Campaña de Emergencia

Ayudar a
los más vulnerables
está en tus manos
Ante la grave crisis provocada por la pandemia del coronavirus,
Manos Unidas ha puesto en marcha una campaña de emergencia
para dar respuesta a las numerosas peticiones de ayuda que estamos
recibiendo desde muchos de los 60 países en los que trabajamos.
La pandemia está golpeando gravemente a los países más pobres de la
tierra y a aquellos que viven en los lugares más desfavorecidos, con sistemas
de salud muy frágiles, sin agua, sin las medidas de higiene necesarias para
evitar el contagio, sin posibilidad de conﬁnamiento… lugares donde el hambre
y la malnutrición aumentan, aún más, y de manera alarmante, los índices de
mortalidad.
Te necesitamos más que nunca para responder a esta emergencia. Tenemos que frenar el impacto del virus y sus terribles consecuencias sociales
y económicas en los más empobrecidos y, por eso, estamos trabajando en
proyectos de prevención, agua, alimentación y salud, que son básicos para
asegurar la vida de las comunidades más afectadas.
No podemos permitir que caigan en el olvido los millones de personas que
viven una crisis permanente de hambre y pobreza.
Dar una respuesta eﬁcaz a esta crisis es una cuestión de justicia porque
estamos hablando de seres humanos que viven en unas condiciones en las
que nadie debería vivir. Necesitan nuestro apoyo.
Ayúdanos a que la solidaridad no pare en nuestras fronteras, porque, si
algo hemos aprendido, es que esta es una crisis global en la que todos somos
vulnerables l

26

Formas de colaborar:
manosunidas.org/emergenciacoronavirus
Cuenta de emergencia:

ES42 0049 6791 7420 1600 0102
Bizum: 33439
Teléfono: 900 811 888
INCREMENTO DE LAS DEDUCCIONES FISCALES
POR DONATIVOS A ONG
En el marco de la pandemia del coronavirus, el Real
Decreto-ley 17/2020 incluye un incremento de las
deducciones ﬁscales por donativos a ONG para las
personas físicas*:
4 Primeros 150 euros: deducción del 80%
(antes del 75%).
4 Exceso sobre 150 euros: deducción del 35%
(antes del 30%).
En el caso de ﬁdelidad (donaciones periódicas realizadas durante al menos tres años a la misma entidad
por un importe igual o superior): deducción del 40%
(antes del 35%).
*exceptuando País Vasco y Navarra.

Las Delegaciones de Manos Unidas
ante el confinamiento

La solidaridad
se abre camino
A raíz del estado de alarma decretado el 14 de
marzo, todas las Delegaciones de Manos Unidas
cerraron sus puertas y suspendieron las actividades
que tenían programadas. Sin embargo, a pesar
del conﬁnamiento, la solidaridad y el compromiso
encontraron cauces de actuación en muchas
localidades y Delegaciones.

Manos Unidas Cádiz
elaboró estos «diplomas»
–compartidos también
con otras Delegaciones–
para reconocer el
esfuerzo de los más
pequeños al permanecer
tantas semanas en casa.

COMUNICANDO NUESTRO TRABAJO Y
DIFUNDIENDO MENSAJES DE ÁNIMO
Todas nuestras Delegaciones compartieron, desde el primer momento, mensajes de ánimo y oración para todas las personas, así
como la información relativa a los proyectos de emergencia que
Manos Unidas comenzó a apoyar en los países empobrecidos. En
este sentido, las Delegadas se han mantenido activas en los medios de comunicación locales para lograr que se hicieran eco de
la situación de emergencia provocada por la pandemia en muchos países del Sur.

Manos Unidas

ELABORANDO MATERIALES DE PROTECCIÓN
Durante las primeras semanas de conﬁnamiento y con el ﬁn de
paliar la escasez de material sanitario en todo el territorio nacional, muchas personas voluntarias de las Delegaciones de Manos
unidas se volcaron en la elaboración de mascarillas y material de
protección sanitario. Solo por mencionar algunos ejemplos, en Albacete se proporcionó material para los taxistas de la ciudad y
para una residencia de ancianos. Asimismo, las Delegaciones de
Cáceres, Santander y Castellón, así como la comarcal de Pego,
elaboraron mascarillas, batas y pantallas protectoras para centros
de salud y residencias de mayores.

INNOVANDO CON SOLUCIONES CREATIVAS
Ante los límites y diﬁcultades del conﬁnamiento, las Delegaciones buscaron alternativas para seguir con su
labor. Es el caso, entre otras, de las Delegaciones de
Barcelona y Santander, que realizaron «galas virtuales»
para hacer entrega de los premios autonómicos de
Clipmetrajes. Asimismo, la Delegación de Madrid realizó
una presentación online en el marco de la Comisión
Diocesana de Ecología Integral de la que forma parte,
y Manos Unidas Tarragona llevó a cabo una «cena solidaria virtual» para recaudar fondos destinados a
nuestra labor de desarrollo.

COLABORANDO CON OTRAS REDES E INICIATIVAS
Las personas voluntarias de las Delegaciones colaboraron también con otras organizaciones para echar
una mano donde se pudiera necesitar. Así lo hicieron
con Cáritas para atender peticiones locales o con
iniciativas de asociaciones vecinales para ayudar a
las personas más vulnerables. Mencionamos también a las personas voluntarias que escribieron cartas dirigidas a enfermos de COVID-19 para hacer su
hospitalización más llevadera o a aquellas que participaron en campañas de apoyo a los refugiados y
migrantes, colectivos muy afectados por la situación
generada por la pandemia.
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nuestro trabajo en españa

Misioneros y socios locales
visitaron las Delegaciones
durante el lanzamiento de Campaña

Manos Unidas

Experiencias y voces
venidas del Sur

Texto de la DOLORES PÉREZ-CASAS (Área de Delegaciones) y PILAR SEIDEL (Departamento de Comunicación).

Manos Unidas

Aunque a principios de febrero ya escuchamos noticias sobre algo que, un poco
después, se convertiría en la peor situación vivida en España (y en el mundo),
nuestras mentes y nuestros corazones estaban puestos en el lanzamiento de
la nueva Campaña de Manos Unidas y en los misioneros e invitados especiales
con los que íbamos a tener el privilegio de compartir tantos momentos durante
sus visitas a las Delegaciones y a las localidades de todo el país. En estas páginas
recogemos solo una muestra de estas experiencias compartidas ante muy distintas
audiencias, desde colegios y parroquias hasta medios de comunicación.
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Victoria Braquehais, misionera y coordinadora de proyectos
y voluntariado de las Religiosas Pureza de María en Camerún,
viajó hasta Murcia para dar visibilidad a la difícil realidad tanto
de ese país como de otros del continente africano.
La hermana Victoria habló, entre otros temas, de los daños causados a los pigmeos bageli que han habitado por milenios en la
zona forestal de este país. Explicó cómo se conﬁscó de manera
injusta la tierra de esta etnia para la construcción de un oleoducto,
de carreteras y del puerto marítimo más grande de África, el
puerto Kribi, punto de salida del petróleo proveniente de Chad.
Los pigmeos bageli se han visto obligados a vivir en campamentos aislados en el interior, lo que les ha llevado a tener un nivel muy
bajo de escolarización. «Gracias al apoyo de Manos Unidas y de las
personas que hacen sus aportaciones a esta ONG, se ha construido
un hogar para 44 niñas de esta etnia en Gobayán, en el sur de
Camerún, para que puedan acudir a la escuela primaria».
En palabras de la hermana Victoria, «debemos mirar al mundo
desde las periferias, desde la perspectiva de los que sufren un
reparto injusto y de los que sufren los desastres medioambientales
que les llevan a la extinción» l

Marta Feiner

Mohamed Fuad Amrani, director de la ONG Atil, estuvo en
Menorca para presentar en distintos espacios los proyectos que
llevan a cabo en Tetúan, Marruecos. Esta ONG trabaja a través de
programas educativos y formativos con el ﬁn de prevenir el abandono escolar y evitar la radicalización violenta de los jóvenes.
«No se puede ignorar que la exclusión social lleva a una violencia estructural –explicó Fuad–, y en esa situación los jóvenes se ven
atraídos por las maﬁas y por el sueño de emigrar para salir de la
exclusión social en la que se encuentran». Ante ello, Atil lucha para
ofrecer a estos jóvenes competencias extra curriculares creando
clubes y espacios de encuentro en los que transmitir valores. Una
de las demandas de estos jóvenes, según relató Fuad, es «contar
con un taller de periodismo para llegar a tener una radio y poder
expresarse».
Mediante estas iniciativas, Manos Unidas y Atil, con la generosa
aportación del Fons Menorquí, brindan a muchos jóvenes marroquíes
la oportunidad de formarse, adquirir competencias y encontrar un
trabajo digno para que mejoren sus condiciones de vida y eviten las
situaciones en las que se promueve la radicalización violenta l

Artículo publicado en Es Diari de Menorca.

La hermana Penamma, que ha dedicado su vida a trabajar
en India en distintos centros de salud de zonas marginales, estuvo en Cuenca. Aseguró que «millones de personas no tienen
acceso a agua potable en el gran país asiático, por lo que
viven en una situación muy preocupante»; y ya en ese momento nos alertó de las «dramáticas consecuencias que la llegada de una pandemia podría tener en la población si se unía a
los problemas endémicos» que atenazan a sus compatriotas.
Penamma manifestó también su conﬁanza en que organizaciones como Manos Unidas continúen apoyando y acompañando a las comunidades más vulnerables de su país l

Manos Unidas

Pilar Pellicer

Carmen Ramos, hermana salesiana que vive y trabaja en
Timor Oriental, estuvo en Córdoba para contarnos que en
este país, «uno de los más jóvenes de Asia» y que cuenta con
un 98 % de católicos, la población «vive de la tierra y echa muy
en falta las lluvias» l

El misionero Gabriel Rodríguez, que actualmente trabaja
en Zambia, estuvo en Ibiza y contó que en el país africano
«es muy visible el cambio climático». En la zona en la que él
trabaja, la agricultura tiene un papel muy importante y el período de precipitaciones que antes abarcaba desde ﬁnales
de octubre hasta bien entrado el mes de marzo, se ha acortado y se ha ampliado la estación seca. «Las consecuencias
de esto –como nos contó–, son y serán alarmantes» l
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En la imagen, nuestros invitados especiales, Janeth Aguirre y
Alberto Franco, junto a la presidenta de Manos Unidas, Clara
Pardo, y el presentador del acto de Campaña, Fernando Timón.

Presentación de nuestra Campaña anual

Dos colombianos en la Gran Vía
Texto de MARTA CARREÑO.
Departamento de Comunicación.

Parece una eternidad pero han pasado solo unos meses
desde que Manos Unidas presentó su Campaña anual
«Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú»,
con la presencia de la hermana Janeth Aguirre y
el padre Alberto Franco como invitados especiales.
Nada hacía presagiar a primeros de febrero, cuando
Manos Unidas presentó al público su Campaña 61, que, unas
semanas después, esa Gran Vía madrileña que recorrimos
tantas y tantas veces con nuestros invitados camino de los numerosos actos que habíamos preparado para ellos, terminaría vaciándose de ruidos, de tráﬁco, de contaminación y de
gente, a causa de un virus que, entonces, según parecía, era
solo cosa de China.
La Gran Vía era, como decía, nuestro punto de encuentro.
Allí, en la esquina de la antaño arteria principal de Madrid
con la castiza calle Fuencarral, comenzaba casi cada día la
jornada de Janeth Aguirre y Alberto Franco, colombianos
ambos, religiosos ambos y defensores, ambos, de los derechos de las personas más desfavorecidas y olvidadas, de las
más perjudicadas por el maltrato al planeta en los países en
los que desarrollan su misión: las mujeres malienses en el
caso de Janeth y los pueblos indígenas y afrodescendientes
de su Colombia natal, en el caso de Alberto.
Ambos aceptaron sin dudar acompañar a Manos Unidas
en la aventura que supone la presentación de su Campaña
anual. Ambos, cada uno a su manera, con dulzura y sentido
del humor ella y con un hablar pausado y cargado de convicción él, se metieron rápidamente en el bolsillo a todos los
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que los escucharon: a la gente de Manos Unidas; a los periodistas asistentes a la rueda de prensa y a todos los que los
entrevistaron en días posteriores; a nuestros socios colaboradores y amigos, que no quisieron perderse el acto de lanzamiento en la Mutua Madrileña; a Fernando Timón, fantástico
presentador de este evento y a todas las personas que se cruzaron con ellos, desde taxistas a camareros, conductores, recepcionistas...
Nuestras visitas con Janeth y Alberto a los medios de comunicación fueron innumerables y, en ocasiones, frenéticas.
La «gira mediática», como ellos mismos terminaron llamándola, hizo llegar a la sociedad española el mensaje de la necesidad de cuidar el planeta, porque el maltrato a la tierra
perjudica más, mucho más, a quienes menos han contribuido
a causarlo. «La explotación de los “bienes de la creación” es
la causa de la cruda realidad del hambre, las injusticias, las
desigualdades, el calentamiento global, la violación a los derechos fundamentales, las violencias y las guerras», explicaba
el padre Alberto Franco sin cesar. Y, mientras, la hermana Janeth relataba cómo la sequía había hecho aumentar el hambre y la desnutrición en Malí y cómo las mujeres de Koulikoro,
artíﬁces del desarrollo en el país, le pedían pozos para «hacer
llorar la tierra» y poder dar de comer a sus familias, ya que el
cielo se negaba a llorar.
Y aunque nadie esperaba lo que iba a suceder, en uno de
esos días –que parecen ya formar parte de otra vida–, mientras tomábamos un café «por todo lo alto» en la Plaza de España, ya comenzábamos a hablar de ese virus que había
aparecido en China… l

Fotos: Manos Unidas/Marta Carreño

Manos Unidas/Javier Mármol
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Legado solidario
Cuidar a las generaciones
futuras está en tus manos
El mundo parece estar saliendo poco a poco de una crisis que, en mayor o menor medida, nos ha afectado a todos,
grandes y pequeños.
En los días de conﬁnamiento, de incertidumbre y de
dolor, hemos sido testigos de grandes gestos de solidaridad.
También en Manos Unidas los hemos visto en nuestros socios, preocupados por las personas más desfavorecidas que
están sufriendo esta crisis en condiciones más precarias y
que seguirán necesitando de nuestro apoyo, ahora más que
nunca, incluso cuando todo esto pase.
Cada día comprobamos que son muchas las personas
que confían en que, tarde o temprano, acabaremos con el
hambre y la pobreza y que quieren formar parte de ese futuro esperanzador. Quizá por eso, en esta crisis, se ha incrementado la demanda de información que hemos recibido sobre cómo elaborar un testamento solidario con el
que, en el futuro, poder seguir apoyando la lucha por un
mundo más justo.
Con el ﬁn de dar respuesta a las consultas recibidas, compartimos aquí
las alternativas que existen para otorgar un testamento solidario:
l Testamento en situación de epidemia
«En caso de epidemia, puede otorgarse el testamento sin intervención
de notario ante tres testigos mayores de 16 años» (Código Civil Art.701).
Asimismo, el 14 de abril de 2020 el Consejo General del Poder Judicial
adoptó, por unanimidad, un acuerdo que permitirá a los notarios autorizar testamentos por videoconferencia en caso de epidemia (por su novedad, consúltese con el notario de conﬁanza).

HAZ
QUE TU
HUELLA
PERDURE

EN EL
TIEMPO

l Testamento ológrafo
Debe prestarse de forma escrita y a mano (sin tachaduras ni borrones),
no siendo válido redactarlo por ordenador. No es necesario que haya
testigos. El testador, mayor de edad, debe entregarlo a una persona de
su conﬁanza quien ha de presentarlo ante un notario (Código Civil
Art. 678 y Art. 688 y siguientes).
l Testamento por peligro inminente de muerte
Este modelo de testamento es muy similar al de en caso de epidemia, pero
se diferencia en que requiere la presencia de cinco testigos mayores de
18 años. Tampoco es necesario plasmarlo de forma escrita, aunque sí
es recomendable. Para poder recurrir a esta ﬁgura, el testador debe encontrarse ante una situación de riesgo extremo de fallecimiento (Código
Civil Art. 700).
Para cualquier duda o consulta se puede contactar con nosotros
en el teléfono 91 700 38 25 (Alberto Mora Sevillano)
o en el mail herencias@manosunidas.org

Cuídate, cuida a los tuyos y ayúdanos a cuidar.
Colabora con Manos Unidas, deja tu huella.
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Congreso de Laicos:
ser la sal del mundo

Congreso de Laicos

En palabras del papa Francisco, los cristianos hemos de ser «pueblo
de Dios en salida»; ser «la sal del mundo». Siguiendo este llamado, la
Conferencia Episcopal Española convocó un proceso de diálogo y trabajo
compartido entre religiosos, laicos y miembros de parroquias y asociaciones de ﬁeles que desembocó en el Congreso de Laicos celebrado el
pasado mes de febrero en Madrid. Manos Unidas participó con una amplia representación en este encuentro de tres días al que asistieron más
de 2.000 personas para reﬂexionar y proponer vías de acción para, como
dice el Papa, «salir al encuentro del otro tendiéndole la mano, sin juzgarlo
ni condenarlo sino sosteniéndolo y animándolo, dándole esperanza» l

El XI Festival de Clipmetrajes ya tiene ganadores en Escuelas
En esta edición y bajo el lema «Tú, ¿qué huella dejas?», el
alumnado de primaria y secundaria reﬂexionó con sus trabajos
sobre el impacto que nuestro estilo de vida tiene en el planeta
y en las personas de los países más empobrecidos.
Este año hemos batido record de participación con un total
de 1.224 vídeos de un minuto que nos han sorprendido por su
talento y creatividad. Para nosotros es una gran alegría, porque
sabemos que detrás de cada clipmetraje hay un profesorado
comprometido con la educación en valores y un alumnado que
se implica en la construcción de un mundo más justo l
Conoce a los ganadores de la categoría Escuelas en:
clipmetrajesmanosunidas.org

El pasado 12 de febrero, en la Universidad de Alcalá de Henares, la Asociación
Colaboración y Esfuerzo (ACOES), socio local de Manos Unidas en Honduras, recibió de manos del Rey Felipe VI el Premio de Derechos Humanos Rey de España.
Presente en Honduras desde hace casi tres décadas, ACOES ha contribuido, con
el apoyo de Manos Unidas, a cambiar numerosas vidas a partir de iniciativas de
desarrollo, desde la instalación de agua potable y desagüe en colonias de la periferia de Tegucigalpa, a la construcción de casas en comunidades rurales e indígenas en los lugares más remotos, centros de capacitación y formación para personas de muy bajos recursos, escuelas, proyectos de reforestación y producción
agrícola, etc.
Para el padre Patricio Larrosa, fundador de ACOES, «más que la ayuda económica de Manos Unidas, que ha sido muy importante, la mayor ayuda ha sido el
acompañamiento de sus profesionales en la formación de personas en Honduras.
Es incalculable la ayuda y la conﬁanza de Manos Unidas, entendiendo que lo
mejor es acompañar para hacer independientes a las personas y a los pueblos,
capaces de mejorar ellas el mundo, su mundo».
En los proyectos de ACOES participan actualmente en torno a 800 voluntarios
para apoyar más de 11.000 estudiantes en algunas de las zonas más necesitadas
del país. Además, cuentan con una red de amigos en España –presente en 25 ciudades– que apoyan con su trabajo voluntario las actividades que se realizan en
Honduras. «Nos encontramos ante una realidad tan desigual e inhumana que hay
mucho por hacer, demasiado», asegura el padre Patricio. «Por eso nuestro proyecto es a largo plazo, y por eso agradecemos a Manos Unidas su apoyo incondicional durante estos 28 años trabajando juntos» l
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El padre Patricio Larrosa y Clara Pardo,
presidenta de Manos Unidas, durante
el acto de entrega de los premios.

Manos Unidas/Natalia Fdez. de Villaviciencio

Importante reconocimiento a la labor de ACOES

Premios 60 Aniversario
El 12 de diciembre de 2019, como broche ﬁnal al año de conmemoración
del 60 Aniversario, en Manos Unidas quisimos homenajear y agradecer
Casa de S.M. el Rey

a quienes nos acompañan en nuestro trabajo y a quienes están
comprometidos, desde su labor diaria, con nuestros mismos objetivos:
acabar con el hambre y la pobreza y defender los derechos para todas
las personas.
Los Premios Manos Unidas 60 Aniversario supusieron, de esta manera,
un reconocimiento especial a instituciones, empresas y personas sin

Fotos: Manos Unidas/Irene H-Sanjuán

las que nuestra labor sería imposible.

Caddy Adzuba, periodista y activista congoleña:
«Premio Internacional Manos Unidas».
Rami Aboukhair,
Consejero Delegado
de Santander España,
recogió el
«Premio a la Empresa
Comprometida».

Samuel Martín
Mateos recogió
el galardón
otorgado a La2
de RTVE por ser
el «Canal de
televisión más
comprometido».

Hermana Bernarda García, por sus casi
40 años de misionera en África:
«Premio Caminando Juntos».

Caridad Roa, a sus 96 años:
«Premio a “Toda una vida”».

Europa Press
Social: «Premio
al Medio de
Interés Social»,
recogido por su
director Javier
García Vila.

S. M. la Reina Doña Sofía recibió el «Premio
Extraordinario Manos Unidas 60 Aniversario» en
reconocimiento a su compromiso con las personas
más vulnerables y su apoyo a Manos Unidas.

Nicolás
Castellano:
«Premio a la
Solidaridad sin
Fronteras», por
su innegable
compromiso con
los derechos
humanos.

Carmen de Miguel, por su conﬁanza
de décadas en el trabajo de Manos
Unidas: «Premio a la Socia Ejemplar».
Rosa Mª Calaf,
por su labor
de defensa de
los derechos
humanos a
través del
periodismo:
«Premio a la
Trayectoria
Profesional».

La Noche de
Cadena 100 recibió
el Premio al
“Evento solidario”
recogido por Javier
Llano en nombre
de todos los que
forman la emisora.
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web y redes sociales

La crisis del coronavirus
en nuestros soportes

Así te lo estamos contando
Desde el comienzo de la pandemia nuestro objetivo de permanecer junto a las comunidades más vulnerables y el diálogo continuo
con nuestros socios locales hizo que intensiﬁcáramos nuestras acciones de comunicación para trasladar a la sociedad la difícil situación
en la que se encontraban muchas poblaciones en el Sur.
Además del envío semanal de notas de prensa a los medios de
comunicación, lanzamos un especial web para acercar a la sociedad
española buena parte de los mensajes que nos llegaban desde los
países del Sur. A mediados de mayo, este especial acumulaba ya
más de 30 contenidos entre noticias, testimonios de nuestros socios
locales y proyectos de emergencia apoyados en África, América
Latina y Asia. A día de hoy, este especial web continúa en actualización constante y no ha dejado de crecer.
Asimismo, hemos estado muy activos en redes sociales, publicando
información actualizada en nuestros perﬁles de Facebook, Twitter
e Instagram y numerosos vídeos en nuestro canal de YouTube, donde
priorizamos aquellos testimonios en primera persona de socios locales y beneﬁciarios de nuestros proyectos. En los primeros dos
meses del estado de alarma, nuestras publicaciones en redes sociales llegaron a más de un millón de personas que pudieron así
conocer cómo estaban viviendo la pandemia las poblaciones más
empobrecidas y cómo estaba reaccionando Manos Unidas y sus
socios para paliar las necesidades más acuciantes.
Apúntate a la información y a la solidaridad.
Síguenos en nuestras redes sociales.
Visita el especial web en: bit.ly/emergenciacoronavirus
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DONA

LEGA

ÚNETE

Haciéndote socio o
con un donativo puntual

Incluyendo a Manos Unidas
en tu testamento

Haciéndote
voluntario

Llama gratis al

Infórmate de nuestro

Llama al

900 811 888

programa de herencias y legados

91 308 20 20

o entra en

llamando al 91 308 20 20

o escribe a

tpv.manosunidas.org

o escribiendo a

voluntariado@manosunidas.org

herencias@manosunidas.org
O, si lo prefieres, puedes cumplimentar y enviarnos el cupón adjunto.

DELEGACIONES DE MANOS UNIDAS (direcciones)
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
08008 BARCELONA
Provença, 229-1º, 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, 230 bajo. 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. 971 529 803
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
27002 LUGO
Av. Alcalde Anxo López Pérez, 10-12. Local i.
Tfno. 982 255 567
28008 MADRID
Martín de los Heros, 21-2º. 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
08600 SOLSONA-BERGA (Barcelona)
Castellar del Riu, 1. Tfno. 617 273 664
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. B, 1º 1ª. Tfno. 977 244 078
TERRASSA (Barcelona)
Durán y Sors, 11. 08201 Sabadell. Tfno. 937 637 106
44001 TERUEL
Yagüe de Salas, 18 bajo. Tfno. 978 611 845
45003 TOLEDO
Avda. Europa, 4 - Oficina B 2. 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

Tienes la oportunidad de transformar
la vida de futuras generaciones
Durante más de 60 años muchas personas han conﬁado en Manos Unidas
para prolongar su compromiso con la lucha por un mundo más justo.

Incluye a Manos Unidas en tu testamento y haz que tu huella perdure en el tiempo.

EN BUENAS MANOS
herencias y legados

91 308 20 20 - herencias@manosunidas.org

