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Manos Unidas presenta la campaña 
“QUIEN MÁS SUFRE EL MALTRATO AL PLANETA 

NO ERES TU”  

 

Bajo el lema" Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú" iniciamos nuestra 
campaña 61, para denunciar las consecuencias que cómo el deterioro medioambiental 
y la crisis climática recae sobre millones de personas. y durante 12 meses, nos vamos a 
centrar en la denuncia de este deterioro, para ello Manos Unidas se compromete 
desde Málaga, a financiar proyectos de desarrollo para paliar esta situación. 
Vamos a tener una serie de actos que queremos comunicar e invitar a todos los 
malagueños. 
 
-El dìa 7 viernes a las 7,30 celebraremos una Eucaristía en la parroquia de Stella Maris 
en la que como todos los años haremos la presentación de los  Proyectos que desde la 
delegación de Málaga de Manos Unidas queremos financiar. 
Contaremos con la intervención de la Coral Santa Maria de la Victoria. 
-A continuación nos trasladaremos a nuestra sede en la calle/Strachan nº 6 3º B donde 
organizaremos una " Cena del Hambre" para con este gesto poder sentir lo que tantas 
personas sufren en el mundo por obligación, y haremos un donativo equivalente a lo 
podría costar una cena 
 
-El día 9 domingo, es la Jornada Nacional de Manos Unidas y queremos recordaros 
que la colecta de todas las parroquias de Málaga y provincia se destinara a Manos 
Unidas para la financiación de nuestros proyectos, os animamos a acudir y a colaborar 
con nuestra labor. 
Desde principio de curso se están repartiendo nuestros materiales de sensibilización 
en los colegios sobre el hambre que se padece en el mundo. 
Porque esta crisis medioambiental tiene ante todo rostro humano el de más de 821 
millones de personas castigadas por el hambre en el mundo. Con esta campaña  la 
ONG continuara trabajando como viene haciendo desde hace 61 años en defensa de 
los Derechos Humanos 
 
Muchas gracias por la difusión de esta nota y para más información nuestra página 
web o en la propia delegación  tlno 952 214447. 
Un saludo Marta Velasco 
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