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Tanto en India (pág. 8) como  
en Malaui (pág. 12), el acceso a 
fuentes de agua y la agricultura 

sostenible están resultando vitales 
para que las comunidades encaren 

una realidad marcada por el 
hambre y los desastres naturales. 

En tres artículos abordamos la 
convivencia interreligiosa en  

Camerún ante la amenaza yihadista 
(pág. 14), la alarmante situación en 
Siria y Líbano (pág. 23) y la relación 

entre la «diligencia debida» y  
los derechos humanos (pág. 29). 

Las delegaciones de Manos Unidas 
vuelven a la actividad y destacamos 

algunas de sus acciones de  
sensibilización. También dedicamos 

unas palabras en homenaje a 
las personas que nos han dejado 

durante estos difíciles meses. 

PORTADA:  
Mozambique. Limbo Agency

#ManosUnidasCuidaElPlaneta

Manos Unidas es la ONG de desarrollo de 
la Iglesia católica que trabaja para apoyar 
a los pueblos del Sur en su desarrollo y en 
la sensibilización de la población espa-
ñola. Es también una ONG de voluntarios, 
sin ánimo de lucro, católica y seglar.

Las opiniones de los colaboradores de la Revista no expresan  
necesariamente el pensamiento de Manos Unidas.
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COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE

Al usar papel 100 % reciclado en este número de la Revista,  
Manos Unidas ha reducido su impacto medioambiental aproximadamente en:

CO2

9.728 kg  
 de residuos

19.523 km de un viaje en  
un coche europeo estándar

1.954 kg de CO2 de  
gases efecto invernadero

309.455  
litros de agua

16.176 kg  
de madera

27.295 kWh  
de energía

Adaptamos la Revista a los nuevos tiempos
n Utilizamos papel 100 % reciclado.  
n Reducimos las medidas para consumir menos papel.    
n Cambiamos la bolsa de plástico de los envíos a domicilio   
    por otra de material compostable de origen orgánico. 
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Salimos del confinamiento con cierto optimismo pensando en volver a nuestra cotidianidad.  
Lamentablemente, el virus sigue ahí, truncando la vida de muchas personas, familias y sociedades. 
Pero por muy dura que sea esta pandemia, no debería hacernos olvidar la dramática realidad 
en la que vive la gente más empobrecida. Porque se trata de un virus que ha venido a sumarse 
a otros, al menos igual de mortíferos, que ya estaban ahí: la pobreza, el hambre, la enfermedad, 
la guerra, la falta de agua potable… Antes del coronavirus, voces significativas venían alertándonos 
sobre la «globalización de la indiferencia» para recordarnos que quizás, no hayamos tenido en 
cuenta la precariedad, la vulnerabilidad, la fragilidad de buena parte de la humanidad.  
 
Este tiempo de pandemia nos vuelve a recordar lo interconectados que estamos, al compartir  
la misma dignidad humana como seres creados a imagen y semejanza de Dios. En ese sentido, 
las medidas de distanciamiento social solo pueden referirse a unas distancias sanitarias que  
no nos arrastren a un mayor olvido, rechazo, sospecha o indiferencia hacia el otro. La dignidad 
humana nos invita más bien al reencuentro con los demás, sobre todo con los atrapados en  
la precariedad, desde un profundo sentimiento  
de cercanía y de compasión que emerge de lo  
más humano de nuestro corazón.  
 
Alentamos así una renovada conciencia de la  
dignidad de todo ser humano que encuentra su  
traducción en una «cultura del cuidado». No se  
trata solo de las loables acciones de cuidados  
hacia colectivos vulnerables como son muchos mayores, enfermos o discapacitados. Se trata 
también de configurar una sociedad en la que seamos responsables del cuidado los unos de  
los otros, especialmente de los más vulnerables, y tengamos también presente la irrenunciable 
protección de nuestro hábitat natural.  
 
Tanto en estos tiempos de coronavirus como después, lo esencial para la vida, lo que realmente 
importa para consolidar nuestra dignidad seguirá siendo el valor del cuidado. Desde nuestro 
nacimiento y durante toda nuestra existencia, nos configuramos esencialmente como seres  
llamados a cuidar de nosotros mismos, de los otros y de la propia naturaleza. Así, necesitamos 
irremediablemente contagiarnos y contagiar el virus del cuidado para iniciar el camino hacia 
una nueva humanidad. Marcar el camino a seguir para un mundo que se aleje de la indiferencia 
para abrirse a la cooperación, a la justicia social, a la equidad y al bien común.  
 
Evidentemente, se trata de una gran tarea colectiva, pero también individual en la cual todos 
podemos poner de nuestra parte. En palabras de John Wesley: «Haz todo el bien que puedas, 
por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los sitios  
que puedas, a todas las horas que puedas, a toda la gente que puedas, durante todo  
el tiempo que puedas» l

«Si no cuidamos unos de otros,  
  no podemos sanar el mundo»

(Papa Francisco)

Por muy dura que sea esta pandemia, 
no debería hacernos olvidar  
la dramática realidad en la que  
vive la gente más empobrecida.

editorial



Cifras para entender la respuesta 
a una emergencia global

emergencias

Texto de ENCARNI ESCOBAR.  
Área de Proyectos.
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A causa de la pandemia de Covid-19, Manos Unidas se vio 
obligada a adaptar programas y estrategias a corto plazo –y, 
en algunos países, también a medio plazo– para orientar la 
acción hacia una asistencia humanitaria de carácter urgente.  

Por un lado, reformulamos proyectos y autorizamos modi-
ficaciones de aquellos que ya estaban en curso. En total y hasta 
principios de septiembre, hemos acordado con nuestros socios 
locales cambios en 178 proyectos (5 en África, 110 en Asia y 63 
en América) por un importe de 993.973 €. En su mayoría, estos 
ajustes de emergencia han abordado tres ámbitos clave: 

l Sensibilización e información sobre la Covid-19 a la po-
blación en general. 

l Prevención a través del lavado frecuente de manos –para 
lo cual se precisa agua limpia– y el uso de mascarillas 
apropiadas.  

l Acceso a alimentos de primera necesidad para familias 
en extrema vulnerabilidad.  
Por otro lado, hemos aprobado 122 proyectos de emer-

gencia por un importe de más de 3 millones de euros en 34 
países de los tres continentes (16 en África, 6 en Asia y 12 en 
América). Entre los países en los que más iniciativas de emer-
gencia hemos puesto en marcha, destacamos los siguientes: 
l En primer lugar, India, con 34 proyectos de emergencia en 

16 Estados. Las medidas de confinamiento impuestas por los 

gobiernos de ámbito central y estatal han tenido graves re-
percusiones económicas en las familias más humildes, que 
han visto su seguridad alimentaria gravemente afectada. 
Sin los ingresos diarios procedentes del sector informal, no 
tenían nada que llevarse a la boca. Por ello, la mayoría de 
las acciones apoyadas han contemplado la dotación de kits 
de alimentos básicos para superar esta dura etapa, junto 
con formación en prevención tanto para las comunidades 
como para los equipos de las organizaciones locales con las 
que Manos Unidas colabora en terreno. El importe medio 
de estos proyectos en India es de 10.500 € para unas 3.500 
personas por mes. Asimismo, en el continente asiático hemos 
apoyado 4 emergencias más centradas en Oriente Medio. 

l En segundo lugar, encontramos a Haití, uno de los países 
más vulnerables del mundo, azotado por graves crisis que 
van desde las meteorológicas hasta las políticas pasando, 
por supuesto, por las sanitarias. En este país tan castigado, 
la población también ha sufrido las consecuencias del con-
finamiento y del parón de su debilitada economía. Por ello, 
hemos apoyado 8 proyectos de emergencia orientados a la 
prevención del contagio, al refuerzo de instituciones sani-
tarias y a facilitar el acceso a alimentos en las comunidades 
más empobrecidas. América es en la actualidad el continente 
más azotado por el virus y, en respuesta a la pandemia, 

Han pasado cuatro meses desde la última revista de Manos Unidas  
y queremos asomarnos de nuevo a sus hogares para actualizar  
la información sobre nuestra respuesta al coronavirus. 
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Manos Unidas ha apoyado acciones de emergencia también 
en Perú (con 6 proyectos), Ecuador (6), Guatemala (5) y Hon-
duras (4). Dado el coste de la vida en estos países, 33.500 € 
es el importe medio de las emergencias apoyadas en Amé-
rica; siendo, por tanto, el continente con mayor inversión.  

l En tercer lugar, destaca la intervención en varios países 
africanos en los que Manos Unidas cuenta con instituciones 
sanitarias y centros de salud como socios, a los que hemos 
acompañado en diferentes procesos de preparación ante 
la llegada de la Covid-19. Se trata de países como Sierra 
Leona (6 proyectos), Etiopía (5), Camerún (5), Malaui (5) y 
Kenia (5), entre otros. El importe medio de los proyectos 
africanos ha ascendido a 26.500 €, llegando, por tanto, a 
una inversión total que supera el millón de euros. 

Para hacer frente a esta pandemia tan imprevista, Manos 
Unidas abrió una cuenta bancaria exclusiva para la emergen-
cia del coronavirus y habilitó un código bizum con el objetivo 
de recoger los donativos de todas las personas que quisieron 
que su solidaridad traspasara nuestras fronteras.  

Porque sabemos que el virus no distingue de fronteras 
pero es fatal para aquellas poblaciones que ya sufren el ham-
bre y la pobreza, queremos agradecer desde estas páginas 
a tantas personas sensibles que están haciendo todo lo posi-
ble para que su colaboración y solidaridad llegue a todos los 
rincones del mundo. Pero necesitamos que más gente se una 
a nuestra causa ya que solo así podremos ganar la lucha con-
tra una pandemia que aún está muy activa en muchos países 
del mundo en los que trabajamos l 
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4.040.853 € invertidos en  
respuesta al coronavirus (proyectos  
de emergencia y reformulados).

1.187.576 personas apoyadas  
gracias a proyectos de emergencia 

178 proyectos reformulados

122 proyectos de emergencia  
   aprobados

697.638 € recaudados  
en la cuenta de emergencia

5

DATOS GLOBALES

Ayúdanos a seguir colaborando con las poblaciones 
del Sur para que cada familia y comunidad pueda 

empoderarse, protegerse y prepararse.
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Coronavirus y conflicto: 
¿cómo es posible vivir así?

emergencias

Texto de MARTA CARREÑO.  
Departamento de Comunicación.

Estas líneas se escriben un 10 de agosto de 2020. Han pasado cinco meses desde que el mundo 
entero empezara a dar por cierta la amenaza de un virus que, procedente de China, desafiaba y 
ponía patas arriba un estilo de vida que algunos pensaban inamovible. Este agosto los titulares de 
los medios de comunicación nos siguen alertando del incremento de los contagios, aunque las imá-
genes que acompañan a las noticias son muy diferentes a las de hace unos meses: playas, paseos 
marítimos, bares, discotecas, reuniones familiares…  

En un vistazo rápido a las portadas de los medios más importantes, echamos de menos, como 
tantas veces en estos últimos tiempos, que nos cuenten cómo van las cosas al otro lado de nuestras 
fronteras, donde la pandemia también avanza, aunque poco se hable de ello. En Manos Unidas 
continuamos en contacto permanente con nuestros socios locales que nos hablan de la hambruna 
que viene y de esa lotería macabra que obliga a millones de personas a elegir entre la Covid-19 y 
el hambre. 

Este agosto hemos visto también como parte de la ciudad de Beirut volaba, literalmente, por 
los aires, tras una explosión que destrozó vidas y sueños de vida. Allí, el hermano Miquel Cubels, 
del proyecto Fratelli, lamenta que el accidente se haya venido a sumar a los muchos males que 
aquejan al país asiático: «Estamos a punto de volver a ser confinados por el aumento de casos de 
coronavirus y ahora esto», lamenta. «Estamos viviendo una situación bastante dramática –asegura 
el misionero español–, primero la crisis económica y las revueltas sociales, luego la pandemia y 
ahora, para remate, estas explosiones que van a tener gran repercusión en la vida libanesa». 

De revueltas sabe mucho la hermana Gloria Inés. En Haití, en la ciudad de Puerto Príncipe en 
la que desarrolla su misión, la religiosa colombiana lamenta que el pueblo haitiano haya sido olvi-
dado por la mayoría de los países. «La pandemia ha traído consigo daños que van mucho más allá 
de lo meramente sanitario. El coste de la vida se ha disparado y el dólar, que hace dos meses estaba 
a 92 gurdas, se cambia ahora a 115», informa la hermana Gloria Inés. «Y la vida tan cara está aho-
gando a estas personas tan pobres que, encima, se han quedado sin ingresos al haber sido despe-
didos de sus empleos», explica la hermana Gloria Inés. «En unos meses la realidad será más alar-
mante, el país sufrirá hambruna y habrá falta de medicamentos, porque la frontera con República 
Dominicana está todavía cerrada y a Haití no están llegando los productos de mayor necesidad…». 
Y, ante este escenario, cualquiera se preguntaría cómo es posible vivir así. Gloria Inés encuentra la 
respuesta en el pueblo haitiano: «¡Chapeau pour le peuple haitienne!», exclama. 

En la provincia de Cabo Delgado, en Mozambique, la situación es de extrema gravedad. La re-
gión vive desde hace años inmersa en un conflicto cuyo origen nadie se explica y que ha causado 
la muerte a cientos de personas y el desplazamiento forzoso de muchos miles. La hermana Apare-
cida Ramos Queiroz, al frente del proyecto de emergencia que la diócesis ha puesto en marcha 
para atender a las familias desplazadas, nos habla de imágenes desgarradoras, de «miradas per-
didas y desesperadas, una mezcla de pena y dolor para encarar un futuro incierto, donde el cólera 
y la malaria son enemigos presentes…», relata la religiosa. 

Y, mientras tanto, la vida continúa, con la pandemia del hambre y la pobreza causando estragos 
en las vidas de millones de personas y con organizaciones como Manos Unidas intentando paliar 
las consecuencias de estos dramas diarios acrecentados por un microscópico virus cuyas conse-
cuencias no son, ni remotamente, iguales para todos l

Testimonios más allá de nuestras fronteras

Beirut, Líbano

Puerto Príncipe, 
Haití

Cabo Delgado, 
Mozambique
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Agua y agricultura sostenible: 
claves para la supervivencia  
en Odisha

Los habitantes de Odisha ven amenazada su seguridad  
alimentaria a causa del confinamiento y de otros factores.  
El acceso al agua y la agricultura sostenible puede ser  
la solución y en ese camino les acompaña Manos Unidas.

asia

Kishun Murmu es un agricultor muy humilde y su familia de ocho miembros apenas lograba 
alimentarse con los cultivos convencionales. Esto cambió cuando Murmu participó en las ac-
tividades formativas de los Servicios Sociales de Balasore: «Con las nuevas metodologías de 
cultivo y la ayuda con las semillas conseguimos duplicar la producción. Antes solo cultivaba 
arroz; hoy en mi tierra crecen judías, patatas, tomates, berenjenas, col, arroz e incluso tengo 
pozos para criar peces». Tras varios años, Murmu se ha convertido en un referente para mu-
chos otros pequeños agricultores, a los que ha inspirado para replicar el modelo en sus par-
celas y mejorar tanto la alimentación como los ingresos de las familias. M
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Bien es sabido que la agricultura, la profesión más anti-
gua del mundo, es la principal fuente de sustento y el pilar 
de los medios de vida de la población humana, especial-
mente en los países del Sur. El crecimiento del sector agrí-
cola –que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca– 
es importante no solo para garantizar la alimentación de los 
millones de personas que pueblan estos países y la reduc-
ción de la pobreza en las zonas rurales, sino también para 
mantener el crecimiento del resto de la economía. 

En el estado de Odisha, al este de la India, alrededor del 
60 % de la población obtiene su sustento total o parcial-
mente del sector agrícola y el 82 % de los campesinos son 
considerados pequeños agricultores. Este sector sufre fre-
cuentes calamidades naturales como ciclones, inundaciones 
y sequías, e incluso ataques de animales. Sumado a lo an-
terior, factores como la falta de recursos, las prácticas agrí-
colas no adaptadas a las nuevas condiciones, la escasez de 
alternativas para generar ingresos y las dificultades de co-
mercialización, han provocado en los últimos años una 
grave amenaza a la seguridad alimentaria de los habitantes 
de este estado.  

 
Aprovechar el agua de la lluvia y de los ríos  
frente a la sequía 

El distrito de Mayurbhanj es una región muy afectada 
por las sequías y una de las áreas menos desarrolladas del 
considerado «cinturón tribal» de India, con una fuerte de-
pendencia del cultivo del arroz y de la recolección flores, 
madera y hojas del bosque. Aquí, los Servicios Sociales de 

Balasore y Manos Unidas han puesto en marcha un pro-
yecto cuyo objetivo es lograr la seguridad alimentaria de la 
población, mejorar la nutrición y promover la agricultura 
sostenible entre cerca de 2.300 agricultores, de los que casi 
la mitad son mujeres.  

La mejora de la producción agrícola, la participación de 
las mujeres en actividades generadoras de ingresos, el acceso 
y conservación del agua y el fortalecimiento de la comuni-
dad para acceder a ayudas y programas del gobierno, son 
algunas de las principales líneas de acción del proyecto.  

Buena parte del éxito de esta intervención se apoya en el 
aprovechamiento del agua de los ríos y de la lluvia, facilitando 
su almacenamiento mediante la construcción de canaliza-
ciones, acequias y estanques. De esta forma, las familias 
cuentan con el agua suficiente para obtener más de una co-
secha al año, alimentar al ganado e incluso impulsar la cría 
de peces.  

Las medidas de estricto confinamiento impuestas a 
causa de la pandemia de Covid-19 afectaron de manera 
dramática a los beneficiarios del proyecto, paralizando los 
pequeños negocios emprendidos por las mujeres y dejando 
sin venta en el mercado la cosecha de invierno. Por ello, 
ahora que las restricciones se van suavizando, desde Manos 
Unidas vamos a fortalecer el apoyo para que retomen sus 
pequeños negocios, con incentivos y formaciones, al mismo 
tiempo que se distribuirán semillas y se ofrecerá asesora-
miento técnico a los agricultores para que aprovechen la 
cosecha principal del año con la llegada de las lluvias del 
monzón l
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Texto de ROCÍO BONET. Departamento de Proyectos de Asia.
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La otra pandemia: la violencia 
contra las mujeres
La pandemia del coronavirus convive con otra pandemia, 
así declarada en 2013 por la Organización Mundial de  
la Salud: la violencia contra las mujeres. La emergencia  
sanitaria ha agudizado esta otra crisis que tiene  
a las mujeres como centro del impacto.

américa

Carteles de la campaña  
de sensibilización apoyada  
por Manos Unidas en la ciudad  
de Sucre, Bolivia. La iniciativa,  
impulsada por el Centro Juana  
Azurduy, cuenta con la participación 
de abogadas y psicólogas de  
la Defensoría de la Mujer para  
tratar los problemas que viven 
las mujeres violentadas.
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Según informes de Naciones Unidas, la violencia de pareja es el tipo más 
común de violencia de género y afecta al 30 % de las mujeres en todo el 
mundo. Esto la convierte en una pandemia mundial. Para la Agencia de Salud 
Sexual y Reproductiva de Naciones Unidas, si el confinamiento a causa de la 
Covid-19 continúa, en los próximos seis meses se producirán 31 millones de 
casos de violencia doméstica en el mundo. 

El mensaje «quédate en casa» se ha convertido para muchas mujeres en 
una sentencia de muerte, en el peor de los casos y, en otros, en una violación 
de sus derechos. Durante la cuarentena domiciliar obligatoria, a las mujeres 
con historia de maltrato les ha tocado vivir las 24 horas junto a su agresor, 
aisladas, sin recursos y sin posibilidad de huir debido a las restricciones de 
movilidad, lo que en muchos casos ha resultado en muertes.  

En el contexto de la pandemia y el confinamiento, socios locales de Manos 
Unidas han alertado del dramático repunte de feminicidios en el continente 
americano, con las parejas o exparejas de las víctimas como perpetradores 
de estos delitos. Por ejemplo, en Ecuador, El Salvador o Perú, este tipo de casos 
supera el 85 % del total de las muertes de mujeres, cifra que ha venido incre-
mentándose en las actuales circunstancias. En El Salvador, solo en el primer 
mes de cuarentena –de marzo a abril de 2020–, se produjeron 26 asesinatos 
de mujeres a mano de sus parejas y, en México, 22 mujeres murieron en el 
mismo periodo y por las mismas causas.  

Asimismo, hay otras consecuencias del confinamiento para las mujeres que 
han sufrido violencia y que las estadísticas no recogen, como son el deterioro 
de su salud, violaciones, depresiones, problemas de alcoholismo o infecciones 
de transmisión sexual; consecuencias que no están siendo atendidas por unos 
sistemas sanitarios enfocados exclusivamente en la lucha contra el virus.  

El confinamiento en América Latina también ha revelado la debilidad de 
los Estados y de los sistemas de protección para frenar la violencia hacia las 
mujeres y defender sus derechos. Como informan algunas de las organiza-
ciones apoyadas por Manos Unidas, aquellas mujeres que han buscado 
ayuda ante las autoridades se han enfrentado a oficinas policiales centradas 
en el cumplimiento de la cuarentena, así como a juzgados cerrados y desa-
tención de denuncias.  

Por ello, aun sabiendo que las situaciones de violencia de género no pa-
recen tener fin y son difíciles de descifrar y comprender, pues en su mayoría 
son invisibilizadas, desde Manos Unidas no hemos dejado de acompañar en 
este tiempo de crisis a socios locales como el Movimiento Salvadoreño de Mu-
jeres, Kalli Luz Marina en México o el Centro Juana Azurduy de Bolivia, entre 
otros, que defienden los derechos de las mujeres y desarrollan programas 
contra la violencia de género reforzando la protección de mujeres y niñas en 
las comunidades, ofreciendo atención psicológica, realizando un seguimiento 
de casos y denuncias y poniendo en marcha campañas de sensibilización en 
radio con el fin de combatir esta otra pandemia, oculta y olvidada l
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Texto de RAQUEL CARBALLO.  
Departamento de Proyectos de América.

«Durante el confinamiento hemos activado “Ventanas Ciudadanas” para vigilar los casos 
de violencia de cada comunidad. Este monitoreo nos ha permitido registrar los casos y 
lograr una respuesta rápida de la policía. También hemos visitado a las mujeres en sus 
casas para comprobar que todo va bien. Estar cerca de ellas les da seguridad y las 
anima a denunciar cuando sufren casos de violencia».   

Julia Moreno, promotora social del Movimiento Salvadoreño de Mujeres.
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Una larga lucha 
contra el hambre

áfrica

Malaui es un país amable y de gente cálida que trata  
de llevar con alegre resignación su difícil día a día.  
Golpeadas por el hambre, las sequías y los desastres  
naturales, las comunidades campesinas buscan  
la forma de garantizar su alimentación en  
un contexto agravado por el coronavirus.

12

Una historia de éxito  
Mkandira es una profesora de Primaria que pertenece a uno de los grupos de aho-
rro. El grupo comenzó en abril de 2019 y tanto la presidenta como la tesorera son 
mujeres. Cada miembro tiene derecho a pedir cinco pequeños créditos. Mkandira 
ya ha accedido y pagado cuatro y ha creado un pequeño negocio de venta de to-
mates y vegetales con el que puede pagar alimentos, la escuela de sus hijos y el 
acceso a la sanidad. Hasta el momento, ninguno de los miembros del grupo ha de-
jado de cumplir sus compromisos y el pasado abril repartieron los beneficios.M
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Si no sabes dónde está Malaui, te resultará complicado encontrarlo en un 
mapa, porque es un país pequeño y estrecho, con un gran lago que ocupa un 
tercio de su superficie. Está en el sureste del continente africano y es fácil que 
pase inadvertido entre sus vecinos de dimensiones mucho mayores: Mozambi-
que, Tanzania, Zambia y Zimbabue. Su situación geográfica lo ha hecho proclive 
a grandes desastres naturales: sequías, lluvias torrenciales, ciclones... Tampoco 
se ha librado de pandemias –como la del VIH/SIDA, que les ha atacado con 
fuerza–, ni del azote del hambre, que afecta cíclicamente a una población con 
un altísimo índice de desnutrición.  

En Malaui es «normal» pasar hambre, comer una sola vez al día y comer 
solo nshima, una papilla de harina de maíz. Su economía se basa en una agri-
cultura sujeta al clima –si llueve, se come y si no, no– y en un pequeño comercio 
de trueque en el que el valor de cambio es un saco de maíz. Por ello, cuando el 
coronavirus llegó al continente y el gobierno decretó el confinamiento hubo un 
juez que lo levantó, porque dijo que «era mejor morirse de coronavirus que de 
hambre». La situación del país frente a la pandemia es preocupante: su alta 
densidad de población –una de las más altas de África–, lo débil de su sistema 
sanitario –dos médicos cada cien mil habitantes– y una población migrante en 
pleno retorno desde Sudáfrica –el país africano más castigado por la COVID–, 
hace que los presagios no sean buenos.  

 
Cosechas estacionales ante necesidades permanentes 

Al norte del país, el obispo irlandés que está al frente de la diócesis de Mzuzu 
tiene mucha energía e ideas para apoyar a su pueblo y desde la oficina de de-
sarrollo coordina actividades de educación, sanidad, seguridad alimentaria y 
acceso al agua.  

La diócesis pidió ayuda y Manos Unidas ha financiado un proyecto en dos 
enclaves seleccionados en base a su grado de vulnerabilidad. Aunque en 
Mzimba el alimento base es el maíz y en Nkhotakhota cultivan sobre todo arroz 
y mandioca, ambas comunidades comparten la necesidad de asegurar sus cul-
tivos todo el año y no de forma estacional como hasta ahora.  

Este proyecto, muy completo y ambicioso, tiene el objetivo de fortalecer la 
resiliencia de la población campesina ante la precaria economía estacional y 
la situación agravada por la pandemia. Para ello era imprescindible asegurar 
fuentes de agua, por lo que se han construido sistemas de irrigación en ambas 
zonas, tanto por aspersión como por canalización. También se han entregado 
semillas a cerca de mil agricultores que han participado en talleres de forma-
ción en agricultura, nutrición, gestión, comercialización y creación de grupos 
de ahorro.  

Los resultados ya son visibles: parte de la producción se dedica al consumo 
y otra parte se vende para cubrir otras necesidades esenciales. A través de los 
grupos de ahorro se han puesto en marcha pequeños créditos para mejorar la 
situación de la población más necesitada. Todo ello supone un soporte para las 
economías locales de subsistencia y aporta seguridad y sostenibilidad a las fa-
milias campesinas. En nuestra visita a Mzimba muchos campesinos nos habla-
ron del enorme cambio que había supuesto para sus vidas el contar con dos 
cosechas al año y asegurar la alimentación para las comunidades l
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Texto de BEATRIZ HERNÁEZ.  
Departamento de Proyectos de África. 
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La crisis provocada por Boko Haram constituye uno de los 
episodios más dolorosos y perturbadores de la historia de 
nuestra región desde la Yihad que lanzó Ousman dan Fodio 
a comienzos del s. XIX. Nacido en la vecina Nigeria, este mo-
vimiento yihadista ha extendido sus tentáculos para golpear 
Camerún, Chad y Níger con efectos devastadores: desplaza-
mientos forzosos de cientos de miles de personas, más de 
2.000 muertos en Camerún, pérdidas materiales y la deses-
tabilización del tejido económico en una región que ya era 
vulnerable por muchas razones.  

La Asociación Camerunesa para el Diálogo Interreligioso 
(ACADIR) fue creada en 2006 a iniciativa de la Iglesia católica 
y entre sus fundadores están la propia Iglesia católica, las 
iglesias protestantes de la CEPCA, la Iglesia ortodoxa y la co-
munidad musulmana. Su finalidad: ser una plataforma de 
diálogo entre creyentes de diversas religiones y entre éstas y 
el Estado camerunés, con el fin de promover la paz, la con-
cordia y el progreso social en el país.  

La violencia salvaje de Boko Haram desde 2014 nos llevó 
a cristianos y musulmanes a multiplicar nuestros esfuerzos por 
trabajar juntos por la paz y el desarrollo. De uno de estos en-
cuentros nació la idea de una «Casa del Encuentro» para re-
alizar nuestras actividades conjuntas y progresar en nuestra 
convivencia y en el diálogo. Dicha Casa es hoy la sede del 
Consejo Regional de ACADIR y el lugar de todos nuestros en-
cuentros, coloquios, talleres con jóvenes y con mujeres sobre 
resolución de conflictos, etc. Además, disponemos de un centro 
de información islamo-cristiano, con cerca de mil volúmenes, 

abierto seis días por semana a la población de Maroua, sobre 
todo a estudiantes y universitarios. 

Actualmente trabajamos con varias organizaciones de 
Naciones Unidas para frenar la radicalización de los jóvenes 
hacia Boko Haram y también para reinsertar a aquellos que se 
enrolaron en Boko Haram y se «arrepienten». Trabajamos en la 
concepción y difusión de mensajes alternativos a los discursos 
de Boko Haram y llevamos a cabo sesiones de sensibilización 
con líderes religiosos, asociaciones de mujeres y jóvenes, así 
como con maestros de escuelas coránicas que nos ayudan en 
el proceso de reconciliación entre ex asociados de Boko 
Haram y la población de Blangwa, Fotokol, Limani y Kolofata, 
puntos «calientes» de nuestra región.  

Por otro lado, en tres municipios trabajamos para adoptar 
prácticas familiares esenciales (consultas prenatales, nacimien-
tos en el centro de salud, vacunaciones, actas de nacimiento 
y educación para todos los niños y niñas) y hemos movilizado 
a más de 120 líderes religiosos cristianos y musulmanes para 
que sensibilicen conjuntamente a unas 80 aldeas. Esta expe-
riencia compartida de sensibilización y lo que han vivido jun-
tos ha hecho crecer la amistad entre ellos. ¡¡Y estamos seguros 
de que esa amistad dará un día sus frutos!! 

Unas palabras finales para Manos Unidas, que nos apoyó 
a asegurar la permanencia de la Casa y del centro de infor-
mación: vuestra solidaridad nos ha ayudado a mantener 
nuestra «Casa del Encuentro» y a realizar tantísimas activi-
dades al servicio de la paz, la convivencia y el desarrollo en 
nuestra región. ¡¡Un millón de gracias!! l

Vivir el diálogo islamo-cristiano 
bajo la amenaza de Boko-Haram
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Texto de JUAN ANTONIO AYANZ.  
Misionero espiritano en Maroua y socio local de Manos Unidas.
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213INFORME  
A FONDO

En este Informe abordamos la ineludible necesidad  
de transformar nuestras sociedades a través del compromiso  
comunitario, con el fin de construir un mundo que ponga  
en el centro el cuidado de las personas y su entorno,  
garantizando así condiciones de vida digna para todos. 

El valor de los cuidados:  
una lección para la dignidad humana
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El presente texto sirve de cierre a nuestra Campaña de 
2020 dedicada al cuidado de la casa común; una temática a 
la que probablemente no hemos podido dedicar los esfuerzos 
previstos a causa de la urgencia sanitaria provocada por el 
coronavirus.  

Por eso, aunque el escrito aborda también otras cuestio-
nes, nos ha parecido conveniente centrar de nuevo nuestra 
mirada en el reto medioambiental. Se trata de una materia 
de gran calado y que ya preocupaba a la humanidad antes 
del coronavirus (cuyo origen, asimismo, puede relacionarse 
también con el deterioro del planeta).  

Debemos estar atentos, tanto a nivel individual como co-
lectivo, para que el desafío medioambiental constituya un 
pilar fundamental de ese mundo que pueda diseñarse des-
pués de la pandemia. Para Manos Unidas, es una apuesta 
clave porque ya sabemos que la lucha contra el hambre y la 
pobreza nunca será eficaz si no integra la perspectiva de un 
entorno saludable donde las poblaciones más empobrecidas 
del Sur puedan vivir en condiciones dignas. 

En una de sus intervenciones sobre el coronavirus, el etíope 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organi-
zación Mundial de la Salud, recordaba que «fijarse únicamente 
en el número de casos y en el número de países afectados no 
permite ver el cuadro completo». En efecto, para ver esa pa-
norámica más completa no resulta suficiente quedarse en la 
perspectiva sanitaria del coronavirus. Tampoco nos aclara 
mucho hablar de manera general de sus graves consecuen-
cias socioeconómicas. En Manos Unidas nos parece muy im-
portante bajar a tierra, acercarnos a la vida real y cotidiana 
de millones de personas repartidas por todo el mundo, para 
contemplar los rostros de aquellos seres humanos a los que 
la brutal miseria –agravada, ciertamente, por el coronavirus– 
puede llevarse por delante si no somos capaces de reaccio-
nar como humanidad. Pues lo cierto es que el coronavirus no 
nos afecta a todos por igual: se ha instalado más bien en un 
mundo profundamente marcado por la desigualdad.  

También en estos días vivimos una «pandemia de desi-
gualdad». Muchas imágenes de estos últimos meses nos han 
recordado que parte de la humanidad vive inmersa en una 
profunda precariedad. Ello nos obliga evidentemente a re-
plantearnos la necesidad de un compromiso efectivo sobre 
el modelo de bienestar que descanse sobre el cuidado de las 
personas y su entorno, «para que nadie se quede atrás».  

 
LA REALIDAD DE LA PRECARIEDAD  
EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS 

Crisis alimentaria y hambruna; crisis medioambiental y 
sobreexplotación de recursos; crisis política y conflicto; crisis 
económica y pobreza; crisis sanitaria y epidemia; crisis social 
y desigualdad; crisis energética y subida de precios. Resulta 
innumerable la cantidad de veces que hemos escuchado 
estas palabras en esta última década. Por esta razón sería 

insuficiente el esfuerzo por diseñar una «nueva humanidad» 
que contemple la dignidad de los más excluidos del Sur, si 
adoptamos la estrategia de atribuir todos los males del mo-
mento actual al coronavirus.  

La rápida propagación de esta pandemia podría incluso 
haber sido favorecida por unas indignas condiciones de vida 
de buena parte de la población mundial. Vulnerabilidad, fra-
gilidad, debilidad, desigualdad, inestabilidad, precariedad y 
otras palabras parecidas, han sido utilizadas de manera re-
currente en los últimos tiempos para hablarnos de un mundo 
donde millones de seres humanos luchan, no ya por vivir en 
condiciones de dignidad, sino por escapar de una muerte casi 
segura.  

En Manos Unidas nos parece muy  
importante bajar a tierra, acercarnos  
a la vida real y cotidiana de millones de 
personas repartidas por todo el mundo.
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Optamos aquí por el término precariedad por la capaci-
dad que pudiera tener para ayudarnos a identificar los fac-
tores que deberán sin duda tenerse en cuenta si pretendemos 
diseñar un mundo más justo con los pueblos del Sur. Hoy, la 
precariedad va unida a la vivencia directa de la pobreza 
multidimensional, entendida como carencia de recursos y 
derechos básicos para llevar una vida digna. Pero va también 
asociada a una situación de inseguridad y vulnerabilidad de 
quienes, siendo titulares de derechos, especialmente del de-
recho a la vida digna, se ven paradójicamente obligados a 
arrodillarse para librarse de una miseria que mata. La pre-
cariedad se convierte así en la situación de aquellas personas 
a quienes –incluso desde la legalidad de nuestras estructuras 
políticas, sistemas de mercado y organizaciones sociales– 
hemos dejado vivir en un presente terriblemente hostil.  

De este modo, en muchos pueblos de África, América y 
Asia, la precariedad no se vive como una carencia puntual, 
sino como una realidad inscrita en la vida de las comunida-
des que dificulta cualquier atisbo de desarrollo humano in-
tegral y sostenible: precariedad laboral en el seno de corpo-
raciones deslocalizadas; precariedad de los medios de vida 
dependientes de la agricultura de exportación; alimentación 
precaria que genera desnutrición y malnutrición; vivienda 
precaria e inadecuada para la salud; educación desigual e 
inapropiada que condena a buena parte de la juventud a la 
incertidumbre; inseguridad en la vida familiar marcada por 
la violencia de género; asistencia sanitaria deficiente para 
hacer frente a cualquier tipo de crisis; participación política 
insuficiente en unos Estados débiles donde no cesa la violen-
cia que genera pobreza, muerte y desplazamientos forzados; 
fragilidad medioambiental de un planeta herido y en riesgo 
de superar determinados «límites planetarios» para la propia 
habitabilidad humana. 

La inquietud por la precariedad de la que aquí hablamos 
supera incluso el drama del coronavirus como recuerdan     
algunas de las sobrecogedoras afirmaciones que hemos     

escuchado durante estos meses, como «cambio mascarilla 
por comida» o «prefiero morir de coronavirus que de ham-
bre». Así, es posible constatar que, en muchas sociedades, es-
pecialmente en las del Sur, la precariedad no es una realidad 
de tiempos recientes sino una constante endémica de nuestro 
desarrollo desigual.  

Con todo, no se trata de negar los loables esfuerzos rea-
lizados hasta ahora en el Sur, pero sí creemos que, cuando los 
resultados no acompañan nuestros empeños por defender la 

dignidad de todo ser humano, cabe la obligación de replan-
tearnos nuestros espacios de acción, nuestras estrategias, el 
orden de nuestras prioridades e incluso nuestros objetivos. 
Tenemos que preguntarnos con honestidad y valentía qué 
está ocurriendo para que 1.300 millones de personas se vean 
afectadas por la pobreza multidimensional; para que más de 
690 millones sigan padeciendo hambre en el mundo (cifra 
que podría incrementarse entre 83 y 132 millones a raíz de la 
crisis del coronavirus, según estimaciones de la FAO); para 
que 3.000 millones de personas no tengan agua en su vi-
vienda; o para que el desempleo pueda afectar a 190,5 mi-
llones de personas según la Organización Internacional del 
Trabajo. Esta precariedad no es, en definitiva, casualidad, ni 
castigo divino ni fatalidad. Obedece a decisiones estratégicas 
que parecen haber olvidado la centralidad de la persona, su 
dignidad, sus derechos y su calidad de vida. Dada la exten-
sión limitada de este texto, señalaremos solo dos dramas muy 
significativos para el trabajo de Manos Unidas: la precarie-
dad de medios de vida y, sobre todo, la fragilidad del medio 
ambiente en las comunidades de Sur.  

Tenemos que preguntarnos con honestidad 
y valentía qué está ocurriendo para que 
1.300 millones de personas se vean  
afectadas por la pobreza multidimensional.
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LA VIDA DIGNA DESDE  
EL «VALOR DEL CUIDADO»  

La crisis generada por el coronavirus nos ha empujado 
irremediablemente a pensar en una revalorización de la vida, 
en una recuperación de lo humano y en una «universaliza-
ción de los cuidados», especialmente para los pueblos más 
castigados del Sur. Si bien en estos pueblos se hace más evi-
dente que nunca una precariedad que es global, también se 
están abriendo nuevas perspectivas que pretenden afrontar 
esta realidad a través de la construcción de una «nueva nor-
malidad» que descanse sobre valores como la dignidad, el 
bien común, la centralidad de la persona o el propio valor 
del cuidado de la persona y del planeta.  

El término cuidado no es nuevo. Desde hace años se 
habla de la «economía del cuidado», planteamiento apor-
tado sobre todo por mujeres para mostrar la relevancia de 
trabajos tradicionalmente asociados a ellas y considerados 
económicamente irrelevantes por ser asistenciales. Se ha ha-
blado también de «crisis de cuidados» desde la demografía, 
en referencia a una población cada vez más envejecida y ne-
cesitada de atención.  

Pero diríamos que recurrimos hoy al «valor del cuidado» 
no tanto para referirnos a sectores socioeconómicos concre-
tos, sino para repensar nuestro sistema de vida como un 
todo y así poder poner freno a la precariedad. Se trata, en 
definitiva, de ver cómo el cuidado, que bien podría conside-
rarse como un derecho humano, puede constituir una clave 
fundamental para dibujar, sin olvidar el Sur, la nueva norma-
lidad que todos anhelamos. En otras palabras, hablaríamos 
del reto de «pensar en grandes estrategias que detengan efi-
cazmente la degradación ambiental y alienten una cultura 
del cuidado de la vida que impregne toda la sociedad» (Cfr, 
Laudato si’, 231). 

Así, el cuidado como valor configurador de nuestra reali-
dad humana en su conjunto consiste en responder ante los 
otros y de los otros. Surge como consecuencia de nuestra na-

turaleza de seres vinculados los unos con los otros para ha-
cernos cargo del bienestar de toda la comunidad sin que 
nadie se quede atrás. Por este camino conseguiremos pro-
bablemente una de las mejores vacunas para la humanidad, 
que nos permitirá pasar de la vieja normalidad generadora 
de precariedad a una nueva normalidad que garantiza los 
cuidados tanto al medioambiente como a sus moradores.  

 
El cuidado del medioambiente 

La actual crisis medioambiental lleva ya más de dos dé-
cadas presente en la agenda internacional, en las preocupa-
ciones a nivel regional e incluso nacional. Distintos organis-
mos, movimientos y personalidades nos han alertado sobre 
el estado cada vez más precario de nuestro planeta. Recor-
demos al papa Francisco con su encíclica Laudato si’, sobre 
el cuidado de la casa común, del 24 de mayo de 2015. Con 

cinco años cumplidos, la Carta encíclica sigue de actualidad 
porque poco hemos avanzado en la sostenibilidad de nues-
tra tierra. El análisis que hizo el Papa en su día se mantiene. 
Las grietas que señala en el texto continúan en el planeta que 
habitamos: desde el deshielo de los casquetes polares en el 
Ártico hasta los incendios forestales en la Amazonía; desde 
los fenómenos meteorológicos extremos hasta la disminución 
sin precedentes de la biodiversidad que sustenta toda la 
trama de la vida. 

Hemos tenido suficiente tiempo para pensar, desde la se-
renidad y el rigor, los factores que nos han conducido a esta 

Recurrimos hoy al «valor del cuidado»  
no tanto para referirnos a sectores  
socioeconómicos concretos, sino para  
repensar nuestro sistema de vida  
como un todo.
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crisis. Prácticamente todos los análisis van en la misma línea: 
muchos hemos consumido y pretendemos seguir consu-
miendo como si los recursos naturales fueran inagotables. En 
nombre del crecimiento, hemos producido y pretendemos se-
guir produciendo, negando o minimizando las consecuencias 
del cambio climático. 

Así, necesitamos una nueva vacuna para vencer esta crisis 
medioambiental. El Papa la encuentra en torno al «valor del 
cuidado» que encabeza el título de su encíclica, está presente 
en todas sus páginas y nos recuerda casi constantemente 
aquello de «descálzate, porque la tierra que pisas es sa-
grada», así como que «todos podemos colaborar como ins-
trumentos de Dios para el cuidado de la creación» (Cfr. Lau-
dato si’, 14). De manera aún más concreta, el papa Francisco 
nos invita a hacer realidad el cuidado buscando 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.  

Ante esta apuesta de dignidad para nuestro planeta y   
sus custodios, es desalentador constatar que algunas corpo-
raciones e incluso gobiernos, especialmente en América      
Latina, estén presionando para –dentro del marco de un rá-
pido crecimiento económico después de la pandemia– dete-
ner o debilitar la legislación de sostenibilidad existente y       
renunciar a los estándares ambientales establecidos. Plan-
teamientos como estos hacen todavía más necesarias estra-
tegias de mayor defensa del planeta como las que ya están 
planteadas. Recordemos, por ejemplo, los esfuerzos que se 
están llevando a cabo para hacer realidad el principio de    
diligencia debida en la actividad económica de las multina-
cionales. Recordemos también a la Alianza Europea para 
una Recuperación Verde, que integra a ministros, eurodipu-
tados, asociaciones empresariales, sindicatos, ONG, bus-
cando el propósito de que las futuras inversiones estén    
guiadas por principios ecológicos recogidos en el Pacto Verde 
Europeo. Pensemos finalmente en los actos conmemorativos 
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Superar el individualismo  
«Siempre es posible volver a desarrollar  
la capacidad de salir de sí hacia el otro.  
Sin ella no se reconoce a las demás criaturas  
en su propio valor, no interesa cuidar algo  
para los demás, no hay capacidad de ponerse  
límites para evitar el sufrimiento o el deterioro  
de lo que nos rodea. La actitud básica de  
autotrascenderse, rompiendo la conciencia  
aislada y la autorreferencialidad, es la raíz  
que hace posible todo cuidado de los demás  
y del medio ambiente, y que hace brotar  
la reacción moral de considerar el impacto  
que provoca cada acción y cada decisión  
personal fuera de uno mismo. Cuando somos  
capaces de superar el individualismo, realmente 
se puede desarrollar un estilo de vida alternativo 
y se vuelve posible un cambio importante  
en la sociedad» (Cfr. Laudato si’, 208).

El amor social y otras claves  
para una cultura del cuidado  
en la encíclica Laudato si’

Revalorizar el amor 
 
«El amor social es la clave de un auténtico  
desarrollo: “Para plasmar una sociedad  
más humana, más digna de la persona,  
es necesario revalorizar el amor en la vida  
social –a nivel político, económico, cultural–,  
haciéndolo la norma constante y suprema  
de la acción”. En este marco, junto con la  
importancia de los pequeños gestos cotidianos, 
el amor social nos mueve a pensar en grandes 
estrategias que detengan eficazmente  
la degradación ambiental y alienten  
una cultura del cuidado que impregne  
toda la sociedad» (Cfr. Laudato si’, 231).



de la Laudato si’ previstos en los próximos meses para que la 
inquietud medioambiental no desaparezca, dado que nues-
tro actuar irrespetuoso con el entorno natural podría com-
prometer la vida humana de manera decisiva. En efecto, la 
pérdida de hábitat para fines agrícolas, el creciente comercio 
con la vida silvestre, e incluso una ganadería intensiva des-
controlada, podrían exponernos cada vez más al salto de pa-
tógenos de animales a humanos. 

 
El cuidado de las personas 

Los seres humanos que se enfrentan hoy a una profunda 
precariedad son tantos como no se recordaba desde hace 
décadas. Se trata de un desafío muy presente en la agenda 
internacional que plantea para todo el mundo la necesidad de 
un cambio urgente de rumbo, especialmente en la línea que 
marcan los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nos encontra-
mos ante la necesidad de un cambio de concepto, de para-
digma, de discurso, donde el valor del cuidado dirigido a las 
personas tiene también un significado de gran calado.  

Pensamos que es urgente pasar de una globalización del 
mercado que se enriquece con los bienes a una globalización 
del cuidado que dignifica a las personas contra la precariedad. 
Porque si algo sabíamos antes y nos lo ha vuelto a recordar 
esta pandemia, es que como personas, como comunidades 
y como planeta somos extremadamente precarios. Sin cui-
dados para las personas y el medioambiente donde habita-
mos, no habrá economía sino más colapso, porque al final la 
verdadera economía se presenta como gestión de la casa, la 
administración del hogar y el cuidado de personas y bienes 
para que todos tengamos vida y vida en abundancia. 

Se trata por tanto de apostar por una «cultura del cui-
dado» que garantice medios de vida dignos para todo ser 
humano. De manera concreta, se trata de cambiar el centro 
de gravedad de la economía, del PIB, a las condiciones y ne-
cesidades reales de la población dentro del marco de desa-
rrollo sostenible. Se trata de diversificar la producción, sobre 

todo aquella que asegura el derecho a la alimentación, sin 
transgredir los límites de la sostenibilidad. Se trata de defender 
un trabajo remunerado de manera digna, para satisfacer las 
necesidades de una vida auténticamente humana. Se trata 
de construir políticas públicas de protección social para que 
nadie caiga en la precariedad.  

Una nueva crisis mundial del hambre, con un importante 
componente medioambiental, ya se ha sumado a la crisis sa-
nitaria del coronavirus. Como sabemos, una mala venta de 
productos de exportación, una mala cosecha de alimentos 
básicos, una plaga de langostas o una subida del nivel del mar 
bastan para que millones de personas puedan verse sumidas 

en una profunda miseria también causada por la desigual-
dad. Y si permitimos un acceso desigual a las condiciones para 
una vida digna, jamás lograremos erradicar la pobreza.  

Con todo, estos cambios hacia una cultura del cuidado de 
las personas y su entorno no podrán darse con intervenciones 
aisladas. Requerirán la acción concertada de todos para actuar 
al mismo tiempo desde una perspectiva local –incluyendo 
acciones y medidas individuales– y desde una perspectiva 
global con enfoques multilaterales. Para ello, resulta ineludi-
ble el compromiso solidario de la sociedad civil, tanto al in-
terior de los países como entre ellos. Un compromiso que 
habrá de hacerse desde los empobrecidos y contando con 
ellos si queremos afrontar la realidad desde la perspectiva 
de quienes más sufren. Porque si en este proceso descarta-
mos de nuevo a los ya excluidos, habremos perdido otra 
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Pensamos que es urgente pasar de  
una globalización del mercado que  
se enriquece con los bienes a una  
globalización del cuidado que dignifica  
a las personas contra la precariedad.



oportunidad para poner la dignidad humana, la de todos, en 
el centro del futuro al que aspiramos. 

 
EL COMPROMISO COMUNITARIO  
COMO MOTOR DEL CAMBIO 

La precariedad es, sin duda, el reverso de una moneda 
cuyo anverso viene constituido por las condiciones de vida 
digna. El reto consiste, por tanto, en pasar de la llamada «so-
ciedad del riesgo» a la «sociedad de los cuidados». Pero este 
paso no es automático ni irreversible. Ello supone, entre otras 
cosas, un compromiso siempre renovado de la propia socie-
dad civil porque sería realmente improbable un cambio de 
nuestras precarias sociedades actuales hacia comunidades 
de cuidados sin el concurso del asociacionismo, de la parti-
cipación transformadora o del voto político. El nuevo mundo 
debe abrirse a todos, especialmente a las personas víctimas 
de la precariedad, o no será nuevo ni más digno. 

Tendría que ser así porque la sociedad civil se ha conver-
tido en nexo de unión entre los legítimos anhelos de los ciudada-
nos del mundo y los centros de toma de decisión que recaen 
sobre los Estados. Ahora bien, seamos claros: encarnar el 
valor del cuidado en nuestra realidad constituye un desafío 
no solo para los gobiernos sino también y, sobre todo, para 
las propias sociedades y para cada uno de nosotros como in-
dividuos que tenemos la capacidad de marcar el cambio. Es 
cuanto menos sorprendente constatar cómo, a título indivi-
dual, a casi todos nos indignan las cifras del hambre y de la 
pobreza y nos horroriza el alcance del deterioro medioam-
biental, pero, al mismo tiempo, casi todos, hombres y mujeres, 
encontramos siempre razones suficientes –desde la inacción 
de los demás hasta la intocable soberanía de las estructuras 
políticas y económicas, pasando por el sagrado deber mo-
derno de no denunciar para no culpabilizar– para mantener-
nos en nuestra comodidad y permitir que todo siga igual.  

Pues el valor del cuidado no admite neutralidad. Plantea 
más bien un compromiso por el medioambiente y la dignidad 
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«La pandemia ha puesto de relieve lo vulnerables 
e interconectados que estamos todos. Si no  
cuidamos el uno del otro, empezando por  
los últimos, por los que están más afectados,  
incluso de la creación, no podemos sanar  
el mundo. (…) Esta renovada conciencia de  
la dignidad de todo ser humano tiene serias  
implicaciones sociales, económicas y políticas. 
Mirar al hermano y a toda la creación como  
don recibido por el amor del Padre suscita  
un comportamiento de atención, de cuidado  
y de estupor. Así, el creyente, contemplando  
al prójimo como un hermano y no como  
un extraño, lo mira con compasión y empatía,  
no con desprecio o enemistad».  

(Cfr. Papa Francisco, 
 Audiencia General, 12 de agosto de 2020).

El prójimo no es un extraño
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de las personas, sobre todo de las atrapadas en la máxima 
precariedad. Requiere consumir y producir de forma soste-
nible para asegurar la vida en el planeta. Implica la obtención 
de medios de vida dignos en pueblos muchas veces conde-
nados de antemano por la especulación con los precios de 
las materias primas. Necesita de la movilización ciudadana 
para hacer valer los derechos de todos. 

Por todo ello, resulta esencial seguir fortaleciendo las or-
ganizaciones de la sociedad civil en el Sur. Ello ayudará a 
instaurar el valor del cuidado como indicador del desarrollo 
inclusivo, como mecanismo de reducción de la desigualdad 
y como medida de protección medioambiental. Se trata así 
de empezar a reconstruir comunidades dignas, educando y 
empoderando también a la ciudadanía global, para evitar 
que las ya precarias democracias se conviertan en otras víc-
timas del coronavirus. No podemos detenernos porque, como 
diría el papa Francisco, «la necesidad de resolver las causas 
estructurales de la pobreza no puede esperar» (Cfr. Evangelii 
Gaudium, 202).  

Y es posible que el viento esté todavía a nuestro favor ya 
que, incluso en estos tiempos de pandemia, muchos movi-
mientos y organizaciones sociales están impulsando políticas 
enérgicas de inclusión social y de sostenibilidad medioam-
biental. Como bien decía Albert Camus al final de su obra La 
Peste, «se aprende en medio de las plagas: que hay en los 
hombres [seres humanos] más cosas dignas de admiración 
que de desprecio». Si nos sumamos, el cambio será posible. 

Para concluir, reconozcamos simplemente que la sensibi-
lidad por el cuidado de la creación está ganando espacio en 
nuestra organización. Es lo que explica –entre otras líneas de 
actuación– la presente Campaña dedicada específicamente 
al «cuidado de la casa común» dentro de un plan de trabajo 
trienal sobre derechos humanos. Así, desde el acompaña-
miento a socios locales y proyectos, y desde la educación 
para el desarrollo, Manos Unidas lleva ya un tiempo nada 

desdeñable promoviendo y proponiendo estilos de vida, de 
producción y consumo más sobrios, justos y respetuosos con 
el entorno.  

Resulta también evidente que la lucha contra la precarie-
dad en el Sur forma parte de los objetivos fundacionales de 
Manos Unidas. Desde sus orígenes, nuestra institución ha 
puesto el foco en la urgencia de hacer valer los derechos de 
los más empobrecidos como requisito para la construcción 
de un mundo más justo y solidario. Pensar, actuar y compro-
meternos desde «el valor del cuidado» podría ser una opor-
tunidad que nos ayude a entender que no estamos ante una 
opción más, sino ante una obligación máxima si queremos 

construir un mundo de vida digna en un entorno saludable 
para todos, especialmente para los más desfavorecidos. 
Como dice el papa Francisco: «Ellos saben ser felices con 
poco, disfrutan de los pequeños dones de Dios sin acumular 
tantas cosas, no destruyen sin necesidad, cuidan los ecosis-
temas y reconocen que la tierra, al mismo tiempo que se 
ofrece para sostener su vida, como una fuente generosa, tiene 
un sentido materno que despierta respetuosa ternura» (Cfr. 
Querida Amazonía, 71). 

Ojalá seamos recordados como aquellos que empeña-
mos nuestras vidas en intentar cambiar el rumbo de este 
mundo precarizado hacia un camino de cuidados l 

 

Departamento de Estudios y Documentación 
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ha puesto el foco en la urgencia de hacer 
valer los derechos de los más empobrecidos 
como requisito para la construcción  
de un mundo más justo y solidario.
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Aunque las cifras de contagiados y 
fallecidos por Covid-19 en los países de 
Oriente Medio no hayan sido hasta la 
fecha tan elevadas como en muchos 
países europeos y americanos, el im-
pacto de la pandemia en la región ha 
sido catastrófico debido a los proble-
mas estructurales de gran calado que la 
población viene sufriendo desde hace 
muchos años.  

Si ponemos el foco en Siria, vemos 
cómo más de 9 años de guerra –con un 
saldo de 400.000 muertos, 12 millones de 
desplazados y refugiados, las infraes-
tructuras destruidas y un injusto bloqueo 
internacional–, han dejado a más de 17 
millones de habitantes en situación de 
miseria. Con el confinamiento y el toque 
de queda, además, se cerró la frontera 
con Líbano y con ello la única entrada y 
salida de bienes y servicios, por lo que 
todos los pequeños productores y jor-
naleros tuvieron que parar su actividad. 
Así, aunque la ayuda humanitaria no está 
prohibida, en la práctica es irrealizable. 
Con la «vuelta a la normalidad», todavía 
más sirios dependen de las ONG que, por 
otra parte, no pueden comprar nada fue-
ra debido al bloqueo. Los sirios están 
cansados, desesperados y deprimidos: 
ocho de cada diez personas se sitúan hoy 
por debajo del umbral de la pobreza. 

Si miramos al Líbano vemos a una 
población cada vez más ahogada. Desde 
octubre de 2019, al inicio de las revuel-
tas populares originadas por la situa-
ción económica provocada en buena 
parte por la corrupción política y la crisis 
de los refugiados –el país ha acogido a 
1,5 millones de refugiados sirios y alre-
dedor de 500.000 palestinos–, la Libra 
Libanesa ha perdido el 75 % de su valor. 
A esto se suman las terribles explosiones 
que sacudieron Beirut a principios de 
agosto y que el Líbano sigue en situa-
ción de guerra con Israel, país que con-
tinúa realizando incursiones aéreas en 
territorio libanés. Las revueltas que has-
ta el pasado marzo paralizaron el país 
exigiendo reformas políticas y económi-
cas, se detuvieron con el confinamiento, 
así como las actividades económicas, 
educativas y culturales. Ahora, con la 
relajación de estas medidas, han vuelto 
las revueltas sociales en un contexto so-
cial en el que la pobreza extrema es 
muy superior. 

Ante esta situación, la acción de 
Manos Unidas en Líbano se ha centrado 
esencialmente en aliviar la situación del 
millón y medio de refugiados sirios, sin 
olvidar a la población libanesa más em-
pobrecida. Así, en la actualidad están 
en marcha seis proyectos por un im-

porte total de 295.000 € para dotar de 
alimentos básicos y atención sanitaria   
a la población más vulnerable, apoyo  
psicológico a familias refugiadas sirias, 
apoyo a cooperativas agrícolas y un 
gran programa educativo para niños y 
niñas que viven en campamentos de re-
fugiados en la región de Sidón. 

En Siria, Manos Unidas ha seguido 
acompañando a los más vulnerables y 
en la actualidad tiene cuatro proyectos 
abiertos por un valor de 175.000 €. Estas 
iniciativas hacen posible la ayuda hu-
manitaria para un campamento de 700 
desplazados kurdos; la puesta en mar-
cha de un pequeño centro de formación 
en informática; la formación en gestión 
básica de pequeños negocios a micro-
emprendedores y la formación a 120 uni-
versitarios que todavía viven en Siria para 
que puedan acceder al mercado laboral 
tanto en ONG internacionales como en 
empresas nacionales. Estos jóvenes serán, 
probablemente, los líderes del futuro. 

En Manos Unidas seguimos compro-
metidos en la denuncia de las causas que 
permiten que estos millones de personas 
permanezcan en situación de pobreza y 
no dejaremos de trabajar y empeñarnos 
en acompañar a estas comunidades en 
su lucha por recobrar la esperanza y 
una vida digna l 

Llueve sobre mojado

colaboración

Texto de ÁFRICA MARCITLLACH.  
Departamento de Proyectos de Asia.
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Las Delegaciones  
vuelven a la actividad

Con las medidas decretadas el pasado mes de marzo, nuestras Delegaciones se  
vieron obligadas a cerrar sus puertas y cancelaron todas las actividades presenciales. 
Pero, a pesar de ello, lograron adaptarse al teletrabajo y a las nuevas circunstancias 
transformando algunas de sus iniciativas más tradicionales a nuevos formatos   
para convertirlas en acciones llenas de creatividad.   
Esta es una pequeña muestra del esfuerzo, la entrega y la ilusión puestas en marcha 
en las diócesis para recaudar fondos, impulsar la campaña de emergencia y,  
en definitiva, seguir apoyando a las poblaciones más empobrecidas del Sur.

Ruta turística en Toledo  
En colaboración con la Asociación de Guías Ofi-
ciales de Turismo de Castilla-La Mancha, Manos 
Unidas Toledo organizó el pasado junio una 
novedosa ruta turística solidaria por el casco 
antiguo de la ciudad, que finalizó en el convento 
de las religiosas comendadoras de Santiago 
con una degustación de dulces y limonada l

«Cena del hambre virtual»  
en Valencia  
La Delegación de Valencia trans-
formó su tradicional «cena del 
hambre» para más de 500 co-
mensales en una sencilla cena 
solidaria virtual. Colaboradores, 
familias y amigos de Manos Uni-
das se reunieron en junio en sus 
casas para compartir pan, aceite y agua, donando el ahorro de esta co-
mida frugal a la cuenta de emergencia de Manos Unidas destinada a pa-
liar los efectos de la pandemia en los países más desfavorecidos l

Té con dulces solidario en Albacete  
También en formato virtual, en junio se llevó a cabo un «té con dulces» be-
néfico impulsado por Manos Unidas Albacete. Para difundir el evento y 
promover nuestra campaña de emergencia «Que tu solidaridad no se pare 
en nuestras fronteras», se lanzó un vídeo en redes sociales con el apoyo 
del alcalde y dos medios de comunicación de la ciudad. La actividad re-
sultó un éxito e incluso se alcanzaron resultados superiores a los de pasa-
das ediciones l

Zapatillas solidarias en Jaén  
En mayo, la Delegación de Jaén apoyó a 
un grupo de jóvenes de la diócesis para 
poner en marcha la carrera solidaria vir-
tual «Contagiando Esperanza», en la que 
se pudo participar, solo o en compañía, 
desde el hogar, en la calle, en la natura-
leza, andando, corriendo, en bici… A tra-
vés de un formulario online y un peque-
ño donativo se recibía en casa no solo el 
dorsal, sino la posibilidad de contribuir a 
una vida más digna para las comunida-
des más vulnerables l
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nuestro trabajo en españa
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La Delegación de Mondoñedo-Ferrol inauguró su nueva 
sede en la calle Magdalena de Ferrol. El acto fue presidido 
por el Obispo y contó con la asistencia del misionero invi-
tado para la Campaña de 2020, personalidades civiles, re-
presentantes políticos y otras asociaciones. Agradecemos 
al Obispado la generosa cesión del local y deseamos mu-
chos éxitos a la Delegación y a sus voluntarios en esta 
nueva ubicación.

Finalmente, la Delegación de Lugo se encuentra 
también entre las que cambiaron de ubicación 
este año. Los nuevos locales de la calle Ángel López 
Pérez fueron bendecidos por el Obispo de Lugo y 
las voluntarias de la Delegación se sintieron muy 
arropadas por autoridades civiles y eclesiásticas, 
socios y público en general, a quienes agradecie-
ron la asistencia y su apoyo constante a lo largo de 
los años l 

Asimismo, la Delegación acogió con júbilo una nueva comarcal 
situada en Cariño, un pueblo pesquero de A Coruña. Su apertura 
fue posible gracias al tesón del párroco de Cariño y al apoyo in-
condicional del Obispo y del Consiliario. Damos desde estas lí-
neas una cálida bienvenida a esta nueva comarcal como parte 
de la gran familia que es Manos Unidas. 
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Apertura de nuevas sedes  
y comarcales 

Reconocimiento en Ciudad Rodrigo  
El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo homenajeó a varias enti-
dades sin ánimo de lucro, entre ellas Manos Unidas, por la 
ayuda social prestada durante el estado de alarma. La teso-
rera de la Delegación, Pilar Corchete, recogió el premio y agra-
deció al Ayuntamiento que se hayan acordado de los países 
del Sur «porque estos países también están luchando contra el 
coronavirus y con muchas más dificultades para acceder a los 
servicios sanitarios» l

Por su parte, la Delegación de Toledo también estrenó nueva 
sede en la avenida de Europa, nº 40. Al acto de inauguración 
y bendición de los nuevos locales asistieron el arzobispo ad-
ministrador apostólico de la diócesis, autoridades civiles y 
militares y la Presidenta de Manos Unidas. Auguramos todo 
lo mejor a la Delegación y a su equipo de voluntarios.  



nuestro trabajo en españa

Las delegaciones de A Coruña, Mondoñedo-Ferrol, Lugo, 
Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela y Vigo, con el 
apoyo de la Xunta de Galicia, realizaron del 6 al 9 de agosto 
un Campamento de Voluntariado para la Sostenibilidad en 
Vilasantar. La idea partió del Primer Campamento Sostenible 
Nacional de Jóvenes de Manos Unidas del verano de 2018, ins-
pirado a su vez en la encíclica Laudato si’ del papa Francisco.  

«Teníamos mucha ilusión en este campamento y se han 
cumplido todas nuestras expectativas. Las delegaciones ga-
llegas aprovecharon un proyecto conjunto de educación para 
el desarrollo para reforzar el contacto con los jóvenes. Para 
nosotros fue fundamental haber acudido al campamento an-
terior, a raíz del cual nos hicimos voluntarios de Manos Uni-
das», relatan Adrián y Alicia, los dos jóvenes de Manos Unidas 
Vigo que participaron como monitores en esta edición. «La ex-
periencia junto a otros 20 jóvenes participantes, con las mis-
mas inquietudes por mejorar el mundo, nos ha encantado. En 
cuatro días hemos aprendido y profundizado sobre la com-
plejidad global en lo económico, social y medioambiental. Nos 
faltan palabras para describirlo todo, pero podemos resumirlo 
en una: repetiremos» l

Una vez abres los ojos...

26

Tan solo llevaba un mes como Delegada y de re-
pente todo cambió, el mundo se detuvo: de la noche a 
la mañana, el coronavirus nos hizo vulnerables a todos, 
grandes y pequeños, gente del Sur y del Norte, y se hizo 
evidente que en los países más desarrollados teníamos 
más herramientas para luchar contra esta o cualquier 
otra pandemia.  

En los países más empobrecidos es la comunidad 
organizada y solidaria la que, con la ayuda de organi-
zaciones como Manos Unidas, sostiene la vida de mi-
llones de personas que han quedado en la intemperie, 
viviendo una crisis no solo sanitaria sino de subsisten-
cia. Nos inquieta el alma intuir cómo se sienten cada 
día nuestros hermanos más desfavorecidos, a quienes 
la vida les cuelga siempre de un hilo, sin el alimento ne-
cesario o viviendo en condiciones muy precarias de 
salud, higiene, vivienda o educación. Ponernos en su 
piel nos hace sentir responsables y nos da la energía 
para seguir luchando con Manos Unidas y denunciar 
esta realidad inaceptable que nos incumbe a todos. 

Estoy segura de que la situación actual ha desper-
tado la solidaridad en muchas personas que han to-
mado conciencia de que en un mundo global donde 
todos estamos interconectados solo saldremos ade-
lante si trabajamos juntos para acabar con el sufri-
miento en nuestro planeta; esta preciosa «casa común» 
que debemos compartir con agradecimiento, paz y 
hermandad. 

La constatación de las injusticias de hoy nos obligan 
a actuar aún con mayor contundencia y a seguir sensi-
bilizando en todos los ámbitos para acometer la gran 
tarea común de la lucha contra el hambre, la pobreza 
y las desigualdades. Porque, una vez abres los ojos, ya 
no puedes ni quieres dar la espalda a quienes más nos 
necesitan l

Texto de MIREIA ANGERRI.  
Delegada de Barcelona.

Campamento de  
voluntariado en Galicia
Texto de CLAUDIA BELTRÁN.  
Área de Delegaciones.
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En esta página recogemos las palabras que Monseñor  
Escribano ha escrito en recuerdo a todas las víctimas  
del coronavirus unidas, de una forma u otra, con la Organización. 

El pasado 30 de marzo fallecía  
D. Fructuoso Mangas, quien fuera 
durante muchos años Consiliario  
de Manos Unidas en Salamanca.   

Acababa de comenzar la pandemia  
y Fructuoso se fue como se han ido,  

a causa de ella, muchas personas 
cercanas a Manos Unidas.   

Recogemos el sentido homenaje que 
le han querido rendir sus compañeros.

En recuerdo a quienes 
nos han dejado

Fructuoso era nuestro Consiliario, pero era mucho más que eso: ya en la dé-
cada de los 60 se hizo voluntario de Manos Unidas en Salamanca, fue por tanto 
un voluntario con solera. Los últimos eran para él los primeros; quería a los de 
cerca, pero sentía pasión por mejorar la vida a los de lejos. 

Conocido, querido y admirado por gran número de salmantinos, era gran 
conversador, trabajador incansable, buscador de utopías, fructuoso torrente de 
entusiasmo. ¡Qué proféticos sus padres con el nombre que le eligieron: Fructuoso!  

Fructuoso y fructífero hasta la exageración. ¡Cuánto fruto dormía en su alma! 
Era un sin parar de ideas y propuestas, que comenzaban en la madrugada y en 
la madrugada (siguiente) acababan… Y todo con verdadero fervor, con un entu-
siasmo arrollador, presentando de tal manera las propuestas que cuantos escu-
chábamos nos sentíamos enganchados a seguirle. 

Realmente Fructuoso estaba lleno de Dios (en Theos), de ahí le brotaba ese 
entusiasmo que contagiaba, lo vivía y transmitía con pasión. 

Pero, además de todo eso, nos tocaba el corazón cada vez que aseguraba 
con el mismo entusiasmo, y emoción hasta la lágrima, que de lo mejor que había 
en su vida era trabajar con Manos Unidas por tantos hambrientos de lejos, que 
con nuestros proyectos podrían ser protagonistas en sus propios países y no verse 
forzados a migraciones indeseadas y dolorosas. 

Estábamos terminando la Cuaresma, pero este año no la vivió ya con nosotros: 
fue llamado a vivirla en la Utopía. Gracias, Fructuoso, por tanto bueno… l

«Te damos gracias, Dios de misericordia, por todos los 
dones con que enriqueciste a nuestros hermanos a lo largo de 
su vida; en ellos reconocemos un signo de tu amor y de la co-
munión de los santos». Estas palabras recogidas en el ritual 
de exequias, ilustran muy bien el sentir de nuestro corazón a 
la hora de despedir a nuestros hermanos y hermanas perte-
necientes a Manos Unidas y que han fallecido durante este 
tiempo de pandemia. 

Los presentamos ante el Padre con el corazón apenado, 
pero a la vez lleno de esperanza y gratitud. Puede resultar pa-
radójico que cuando los católicos despedimos a nuestros her-
manos difuntos, lo hagamos dando gracias. Si lo pensáis, eso 
es lo que significa la palabra eucaristía: acción de gracias. 
Damos gracias por los dones que el Señor les concedió y que 
tanto bien hicieron a sus seres queridos más cercanos y a otra 
mucha gente que el Señor puso en su camino para, a través 

suyo, manifestar lo mucho que Dios nos ama. Ese amor, en los 
miembros de Manos Unidas, se concreta en una dedicación 
generosa y entregada a favor de los más desfavorecidos, de 
los más pobres, con la idea de que puedan vivir plenamente 
sus vidas, conforme a la dignidad de los hijos de Dios.  

Les despedimos agradecidos por sus desvelos, por su com-
promiso, por su amor a los más necesitados y a Manos Unidas. 
Nos consuelan las palabras que Cristo dice a sus discípulos 
alabando a los que dan de comer a sus hermanos necesita-
dos, en los que Él mismo se reconoce (cf. Mateo 25, 31-46); que 
el Señor les premie tanto bien que han hecho. 

Nosotros, desde Manos Unidas, oramos por ellos para que 
puedan gozar eternamente con el Dios de la Vida y para que 
el Señor consuele a sus familiares y amigos, a quienes envío 
un abrazo lleno de afecto.  

¡Descansen en paz! l

Texto de Mª MERCEDES MARCOS.  
Delegada de Salamanca.

Texto de MONSEÑOR CARLOS ESCRIBANO.  
Consiliario Nacional de Manos Unidas.
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El pasado 29 de agosto, la Delegación de Valladolid en 
colaboración con el Ayuntamiento de Rueda llevó a cabo una 
jornada de sensibilización sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) para las familias del municipio vallisoletano 
de Rueda y pueblos aledaños. La jornada se centró en dar a 
conocer la importancia de los ODS con especial énfasis en el 
nº 13 –Acción por el clima– y en la promoción de conceptos 
como «la triple R»: reducción, reutilización y reciclaje. 

Para ello se realizó un taller de pintura mural para las fa-
milias a partir de un diseño de los artistas vallisoletanos Jorge 
Peligro e Icha Bolita. A través de esta actividad, se profundizó 
en la importancia de cuidar el planeta y de ser conscientes de 

cómo nuestros hábitos de vida influyen en los países del Sur. 
Posteriormente tuvo lugar un concierto pedagógico de la 
mano del grupo burgalés FETEN FETEN que, mediante sus in-
sólitos instrumentos –como la flauta-silla de camping o la 
flauta-escoba–, dieron a conocer la importancia de reducir y 
reutilizar y demostraron que la magia y las melodías pueden 
surgir de elementos reciclados.  

Esta iniciativa forma parte de un programa que Manos 
Unidas llevará a cabo en los pueblos de Castilla y León a tra-
vés de sus Delegaciones, con un objetivo general de difusión 
y sensibilización a la población castellanoleonesa sobre la 
necesidad de cuidar el planeta l

Este 15 de octubre arranca la XII edición del 
Festival de Clipmetrajes y en esta ocasión con el ob-
jetivo de promover la defensa del derecho a la 
salud.  

La pandemia nos ha hecho dudar de cosas 
que, tal vez, creíamos aseguradas: nuestra salud, 
nuestro estilo de vida y una existencia más o menos 
cómoda. Esto debiera ayudarnos a tomar concien-
cia y no permitir que la indiferencia nos haga ol-
vidarnos de los que, día a día, ven vulnerados sus 
derechos. 

Graba un vídeo de un minuto que visibilice la 
desigualdad en el acceso a los recursos sanitarios 
de las personas más empobrecidas y ayúdanos a 
defender su derecho a la salud l
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Palmarés ganador de  
la XI edición del Festival de Clipmetrajes  

La pandemia nos sorprendió y nos impidió celebrar las galas de entrega de 
premios de la pasada edición de Clipmetrajes. Sin embargo, ya se había cum-
plido la fecha de recepción de trabajos y, por tanto, no tuvo repercusiones en 
la cifra de participantes. Tan es así que batimos el récord de participación en 
la categoría de Escuelas, con un total de 1.224 clipmetrajes recibidos.  
Queremos agradecer a todos los participantes y felicitar a los premiados. 
Cada clipmetraje ha sido una huella que afianza el camino hacia el cuidado 
del planeta y la defensa de los derechos de todas las personas. 
 

CATEGORÍA ESCUELAS 
Primaria 

Primer premio: Reportaciclaje (Fundación Caldeiro, Madrid);  
Segundo premio: El efecto mariposa (Colegio San José, Zamora);  

Tercer premio: Anoche soñé (CEIP Arcos de Torrecuevas, Almuñecar, Granada).  
Secundaria 

Primer premio: Dejando huella (Inst. Vall de Llémena, Sant Gregori, Girona); 
Segundo premio: Tic Tac (Fundación Flors, Vila-Real, Castellón);  

Tercer premio: No es un juego (Misioneras Cruzadas de la Iglesia, Málaga). 
 

CATEGORÍA GENERAL 
Primer premio: El dilema del prisionero, de Inés Sánchez. 

Segundo Premio: Game Over, de Gemma Planas. 
Tercer Premio: Mar Mayor, de Raquel Agea.

Manos Unidas lleva los ODS  
a las áreas rurales de Castilla y León

Nueva edición 
de Clipmetrajes: 
«Combate el 
virus de la  
desigualdad»



En 2011, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas aprobó los «Principios Rectores sobre las Empresas y 
los Derechos Humanos»; principios fundamentados en tres 
palabras: proteger, respetar, reparar. Si los Estados tienen la 
obligación de «proteger» los derechos humanos, las empresas 
tienen el deber de «respetar» estos derechos y cumplir las 
leyes. Y, en aquellos casos en los que los derechos sean vio-
lentados, las empresas deben «reparar» el daño causado e 
indemnizar a las personas afectadas.   

Sin embargo, mientras para los Estados es obligatorio 
cumplir estos principios, para las empresas permanece en el 
ámbito de lo voluntario. Cualquier empresa puede suscribir-
los, pero no existe ninguna obligación, jurídicamente vincu-
lante, que les exija respetar tanto los derechos humanos como 
el medio ambiente, o su reparación cuando esta sea legítima 
y necesaria. 

Citamos dos casos seguidos por Manos Unidas. El primero 
tuvo lugar en 2019 en Brasil, cuando la presa de Brumadinho 
colapsó e inundó la región con aguas tóxicas provenientes de 
una mina. Con más de 250 muertos y un daño ambiental aún en 
expansión, la empresa se niega a indemnizar a las familias y re-
parar los daños. El segundo ejemplo lo tenemos en Yurimaguas, 
territorio indígena peruano en el que 22 comunidades se vie-
ron afectadas en 2016 por una docena de vertidos de crudo 
en el oleoducto gestionado por la empresa estatal Petroperú. 
A día de hoy, el agua está contaminada, el petróleo sigue des-
cendiendo por el río y no se han construido los pozos prome-
tidos para que las comunidades accedan a agua limpia. 

 
Diligencia debida vs. voluntarismo 

Por esta razón, desde hace tiempo se viene trabajando en 
diversos ámbitos por una ley de «diligencia debida» que obli-
gue jurídicamente a las empresas a respetar los derechos hu-
manos y ambientales, así como a reparar los daños con inde-
pendencia del lugar donde se hayan provocado. 

Siguiendo la idea expresada en este sentido por el papa 
Francisco en Laudato si’, al demandar «marcos regulatorios 

globales», desde Manos Unidas trabajamos en España como 
parte del Observatorio para la Responsabilidad Social Cor-
porativa; en Ginebra seguimos las conversaciones de los Es-
tados para instaurar un mecanismo jurídico vinculante para 
las compañías trasnacionales y, recientemente, seguimos la 
iniciativa para aprobar una ley que regule la diligencia debida 
de las empresas de la Unión Europea. 

Asimismo, como parte de CIDSE –la alianza internacional 
de organizaciones católicas de desarrollo–, promovemos que 
obispos de todo el mundo apoyen un comunicado dirigido a 
la UE a favor de una ley de diligencia debida. En el texto, fir-
mado por más de 110 obispos, se insta a los Estados a «man-
tener sus promesas y obligaciones de acuerdo con el derecho 
internacional para proteger los derechos humanos frente a 
abusos corporativos». 

Para Manos Unidas el sector privado empresarial es un 
actor clave para construir un nuevo mundo. Creemos en el 
enorme potencial de aquellas empresas que, además de ge-
nerar beneficios, actúan de manera socialmente responsable, 
crean riqueza local, pagan impuestos, respetan los derechos 
humanos y laborales y cumplen con la normativa ambiental. 
Nuestro futuro común, y la lucha contra el hambre y la po-
breza, dependen, también, del liderazgo transformador de 
este tipo de empresas justas, solidarias y sostenibles l
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Nuevos desafíos para las empresas  
socialmente responsables

Texto de MARCO GORDILLO.  
Departamento de Campañas.

¿Qué es la  
diligencia debida?

Una versión más amplia de este artículo puede leerse en: 
bit.ly/DiligenciaDebida
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Las empresas siguen mostrando su lado más solidario, 
también en estos duros momentos que estamos viviendo, con 
la promoción de iniciativas que tienen como objetivo mejorar 
la protección de las personas más vulnerables y paliar las 
consecuencias de la crisis del coronavirus.  

Este ha sido el caso de la empresa Indra que, bajo el nom-
bre «Tiempo de Acercarnos», ha puesto en marcha entre sus 
profesionales una campaña solidaria de recaudación de fon-
dos para hacer frente a la Covid-19 y aportar su granito de 
arena para combatir los efectos de la pandemia. 

Gracias a la generosidad de sus trabajadores y a través de 
un crowdfunding solidario, hemos recibido 12.500 €; cantidad que 
se ha duplicado a 25.000 €, ya que la compañía ha aportado 
la misma cantidad recaudada por sus empleados para la 
cuenta abierta por Manos Unidas para apoyar proyectos de 
ayuda de emergencia solicitados por nuestros socios locales.  

Este es un ejemplo más de la importancia de fomentar ini-
ciativas solidarias entre los profesionales y empleados de las 
compañías con el fin de sumar fuerzas desde el sector em-
presarial. Porque juntos siempre llegamos más lejos l

30

«Tiempo de acercarnos», crowdfunding solidario

Tarjeta solidaria de Openbank   
Manos Unidas ha sido incluida entre las ONG 
beneficiarias de un programa solidario  
de Openbank por el cual todas las personas 
que dispongan de su tarjeta solidaria  
podrán hacer, en cada transacción que  
realicen, una donación destinada a apoyar 
la lucha contra el hambre y la pobreza.  
¿Cómo hacerlo? Es muy fácil: solo  
tienes que elegir a Manos Unidas entre  
las organizaciones beneficiarias y, con  
cada pago que realices, automáticamente 
se aplicará un redondeo al alza del euro 
más cercano, donando la diferencia  
a los proyectos de Manos Unidas l
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Dejar un legado a Manos Unidas  
en el testamento es un gesto sencillo, 
económico y reversible que cada vez 
realizan más personas y que puede 
cambiar la vida de los que más  
lo necesitan.

Las herencias y legados solidarios son un instrumento 
cada vez más importante y extendido para mantener vivo el 
esfuerzo de tantas personas comprometidas por lograr un 
mundo mejor y más justo.  

«Este gesto a favor de organizaciones como Manos Unidas 
es una forma generosa de ofrecer una vida mejor a las gene-
raciones venideras. Es también una vía de colaboración que 
está adquiriendo cada vez mayor relevancia», explica Alberto 
Mora, responsable de herencias y legados en Manos Unidas.  

«Se trata de un acto sencillo, económico y reversible, que 
respeta los derechos de los herederos legítimos y que, día a 
día, está adquiriendo mayor importancia en nuestro país. La 
sociedad española, como previamente ya ha ocurrido en otros 
países, ha comenzado a ver que otorgar testamento solidario 
es un gesto necesario para poder seguir trabajando junto a los 
más empobrecidos y prueba de ello es el incremento que, en 
los últimos años, las entidades sin ánimo de lucro han experi-
mentado por este concepto», prosigue Mora. 

A lo largo de nuestros más de 60 años de trabajo, en Manos 
Unidas hemos visto cómo han mejorado algunos indicadores 
relativos a la pobreza extrema, la nutrición infantil y el acceso 
a la educación. También hemos trabajado para lograr un 
mayor compromiso con los derechos humanos y el medioam-
biente y hemos comprobado que, cada vez más, el mundo dis-
pone de soluciones accesibles para más enfermedades. Sin 
embargo, la pobreza, el hambre y la desigualdad siguen 
siendo desafíos vigentes y, por eso, es necesario apelar al com-
promiso de todos, para que la solidaridad perdure más allá 
de la vida y siga transformando el mundo y llevando espe-
ranza y un futuro mejor a los más empobrecidos del planeta. 

Sabemos que es posible acabar con el hambre y la po-
breza y sabemos, también, que se necesita la participación de 
todos para conseguirlo. Quizá no sea hoy ni mañana… pero en 
nuestras manos está lograrlo. Si quieres saber cómo, te ani-
mamos a visitar nuestra web, donde te explicamos qué puedes 
hacer para que los propósitos de toda tu vida perduren en el 
tiempo. Y, si todavía tienes dudas, ¡consúltanos!, estaremos en-
cantados de contarte cómo un legado solidario puede cambiar 
la vida de muchas personas l

Visita: manosunidas.org/herencias-legados-manos-unidas

HAZ 
QUE TU 
HUELLA 

TIEMPO
EN EL 
PERDURE 

Los propósitos  
de toda una vida  
continúan con tu legado
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MATERIALES DE FORMACIÓN CRISTIANA 

Materiales para 2020-2021

Manos Unidas elabora materiales de formación 
cristiana para catequistas, grupos de formación, 
profesores de religión y familias. 

Calendarios  
de pared y  
de mesa

Puedes solicitar estos materiales en tu Delegación y en los Servicios Centrales de Manos Unidas

MATERIALES CORPORATIVOS 2021 

Agenda

Postales  
de Navidad

Guía para catequistas y  
formadores de niños,  
adolescentes, jóvenes y adultos.

Hoja Eucarística para la Eucaristía 
de Manos Unidas que se celebra  
el 2º domingo de febrero. 

Díptico de Cuaresma 
2021 con actividades 
para niños y familias.

VIII edición
de las de

14 al 15 de noviembre de 2020  
ENCIENDE TU COMPROMISO

24 Manos Unidas
HORAS

«Enciende tu compromiso» y ayúdanos  
a volver a crear el halo de luz virtual  

con el que, cada año, iluminamos el mundo. 
 

Súmate y demuestra tu apoyo a los países 
del Sur, a las personas que en ellos viven,  

y al trabajo de Manos Unidas.

Más información en: manosunidas.org/24horas
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web y redes sociales

Novedades en nuestra web 

En nuestras redes sociales

Tras un importante proceso de reflexión y trabajo, estrenamos 
nuestra página dedicada a «Herencias y Legados». La acción de 
legar a una ONG es una decisión admirable pero también delicada, 
y Manos Unidas ha querido crear una página que ayude y guíe a 
aquellas personas que están valorando la posibilidad de hacer un 
testamento a favor de Manos Unidas y su trabajo en apoyo a las 
comunidades más empobrecidas del Sur. 
A través de diversos bloques informativos, la nueva página res-
ponde a las diferentes dudas que suscita la posibilidad de dejar el 
legado vital en manos de una ONG l   

manosunidas.org/herencias-legados-manos-unidas

Síguenos en nuestras  
redes sociales:

Texto de HUGO PÉREZ.  
Departamento de Comunicación.

Podrás encontrar más información sobre el «Legado Solidario»  
a favor de Manos Unidas en la página 31 de esta revista.

No te pierdas el vídeo sobre herencias y legados en: 
bit.ly/videolegadosolidario2020
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gente comprometida

¿Cómo crees que son los más de   
  75.000 socios de Manos Unidas?

¿Qué les motiva a seguir formando parte de esta gran familia?
Su compromiso continuo hace posible nuestra lucha contra el hambre y la pobreza en 
el mundo. A través de sus testimonios puedes conocer a algunas de estas personas y, 
también, un pedacito de nuestra esencia…

Manos Unidas

Cuando me preguntan desde cuándo conozco y  
soy de Manos Unidas, suelo decir que desde el vientre  
de mi madre porque seguí sus pasos, primero como  
voluntaria y después como Delegada en Baena.

Berta Guijarro,  
Baena, Córdoba.

Existen muchos motivos y razones para ser socio de Manos Unidas.  
Pero hoy quiero explicar uno que para mí es el principal: es un regalo 
que Manos Unidas me hace a mí porque me permite, con mi aportación 
(grande o pequeña), poder unirme a esa preciosa y gran tarea de llevar 
adelante programas que de verdad responden a las necesidades  
de dignidad y de promoción de miles de personas. De hacer avanzar, 
un poquito cada día, el Reino de Dios.  

Alejandro Mateu,  
Castellón.

Mi experiencia en Manos Unidas ha estado siempre 
vinculada al campo de la educación. Sus materiales 
educativos están encaminados al cambio de estructu-
ras, de valores, de actitudes y de comportamientos 
que favorecen la construcción de un mundo más justo 
y de una sociedad más solidaria, más humana.

Nacho Barcala,  
Salamanca.  

El Señor me ha hablado a través de esta Familia y el senti-
miento que tengo es que ha sido un don y una bendición para 
mi vida. Me ha dado muchas pistas para continuar el camino y,  
en mi vocabulario, hace tiempo que a la palabra «compartir»  
se le han sumado «solidaridad» y «fraternidad». 

Magdalena Cordero,  
Illescas, Toledo. 

Llevo escasamente un año como voluntaria en Cella y Manos 
Unidas es para mí Amor con mayúsculas. Amor al hermano 
que me necesita. Nuestra tarea es hoy más necesaria que 
nunca y tenemos que fortalecerla entre todos aportando 
nuestro granito de arena para que el mundo sea cada vez  
un poco más humano y fraterno.

Emi Martínez,  
Cella, Teruel.

8

más



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 (Sabadell. Barcelona) 
Del Sol, 214. 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

DELEGACIONES DE MANOS UNIDAS (direcciones)

Haciéndote socio o  
con un donativo puntual

Llama gratis al  

900 811 888  

o entra en  

tpv.manosunidas.org

DONA
Incluyendo a Manos Unidas  

en tu testamento

LEGA

Infórmate de nuestro  

programa de herencias y legados 

llamando al 91 308 20 20  

o escribiendo a  

herencias@manosunidas.org

Haciéndote  
voluntario

ÚNETE

Llama al  

91 308 20 20  

o escribe a  

voluntariado@manosunidas.org

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



Con vuestro apoyo                

¡¡¡GRACIAS!!!

desarrollando proyectos por valor  
de más de 4 millones de euros 

ayudando de manera directa  
a más de 1,2 millones de personas

estamos haciendo frente  
a la emergencia del coronavirus:

900 811 888 manosunidas.org


