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Nos acercamos a la dura realidad 
de las personas migrantes en 

América Latina. Manos Unidas 
acompaña a muchas de ellas en 

su duro camino hacia una vida 
digna, lejos de la pobreza y la  

violencia de sus lugares de origen.  

Somos testigos de la charla  
entre dos presidentas de Manos 

Unidas –Clara Pardo, que acabó su  
mandato en mayo, y su sucesora, 

Cecilia Pilar–; una ocasión para 
conocerlas un poco más y pensar 

en el futuro de la organización. 

En estas páginas reseñamos  
algunas de las más recientes  

iniciativas de educación para  
el desarrollo puestas en marcha 
por Manos Unidas junto a socios 

locales, personas voluntarias y  
entidades colaboradoras.  

PORTADA:  
Bangladesh. Icíar de la Peña

#ManosUnidasContraLaIndiferencia

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 española. 
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 MEDIOAMBIENTE

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

CO2

8.825 kg  
 de residuos

17.712 km de un viaje en  
un coche europeo estándar

1.775 kg de CO2 de  
gases efecto invernadero

280.718  
litros de agua

14.673 kg  
de madera

25.772 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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Queridos amigos:  
 
No podría encontrar un espacio mejor que la revista de Manos Unidas para saludaros y  
presentarme. El pasado mes de mayo asumí con entusiasmo y grandes dosis de responsabilidad 
la tarea de continuar –como Presidenta número catorce de Manos Unidas– con la misión que 
emprendieron hace más de 63 años las Mujeres de la Acción Católica de España: acabar con  
el hambre en el mundo.   
 
«Nosotras, mujeres del mundo entero, llamadas por la naturaleza a dar la vida, protegerla y  
alimentarla, no podemos aceptar por más tiempo que las fronteras del hambre se inscriban en 
nuestro globo con trazos de muerte», rezaba el Manifiesto hecho público en 1955 por la Unión 
Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas (UMOFC). Un manifiesto que, aún hoy, inspira 
nuestro trabajo y nos empuja a hacer realidad el sueño de terminar con la que podría ser  
la lacra más vergonzante que afecta a la humanidad.    
 
¡Cuánto me hubiera gustado empezar mi relación 
con todos vosotros con una buena noticia! Pero  
no ha podido ser. Hace solo unas semanas,  
Naciones Unidas, en su informe anual «El estado  
de la seguridad alimentaria y la nutrición en  
el mundo», nos daba una noticia que, no por  
esperada, ha resultado ser menos dolorosa:  
el hambre en el mundo volvió a aumentar  
en 2021 y, desgraciadamente, se aleja en el horizonte  
la posibilidad de acabar con esta injusta realidad en el año 2030.    
 
A día de hoy, cuando escribo estas líneas de presentación, hay 828 millones de personas  
condenadas a un futuro incierto; 828 millones de personas que padecen hambre en un mundo 
de abundancia. Una cifra escandalosa que nos produce vergüenza y estupor. El cambio  
climático, los conflictos y la COVID-19 son factores determinantes de este aumento, pero existen 
otras razones previas contra las que es necesario luchar. Así nos lo ha pedido el Papa  
en numerosas ocasiones: «La lucha contra el hambre exige superar la fría lógica del mercado, 
centrada ávidamente en el mero beneficio económico y en la reducción de los alimentos  
a una mercancía más, y afianzar la lógica de la solidaridad».  
 
En Manos Unidas trabajamos para que esa solidaridad a la que alude Francisco se materialice 
en programas y proyectos de desarrollo. En esta revista te contamos cómo nuestro trabajo llega 
a todos los rincones de España y más allá de nuestras fronteras. Y contribuye a cambiar la vida 
de personas afectadas por el hambre y la pobreza en un mundo desigual. Y os acercamos  
a países tan dispares como Ecuador, Filipinas y Senegal donde, gracias a la Cooperación  
Española y al esfuerzo de nuestros socios locales, nos empeñamos en conseguir que el hambre 
sea algo del pasado.  
 
Te invito, desde aquí, a que nos sigas acompañando en nuestra tarea. El hambre de  
828 millones de personas nos desafía. Y frente a eso no hay lugar para la indiferencia. 
 

Cecilia Pilar Gracia 
Presidenta de Manos Unidas

Hay 828 millones de personas  
condenadas a un futuro incierto; 
828 millones de personas  
que padecen hambre en  
un mundo de abundancia.

saludo de la presidenta
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áfrica

Las mujeres son  
desarrollo y cambio
En la región de Ziguinchor, Manos Unidas trabaja  
desde 2008 en el departamento de Bignona junto a la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para  
el Desarrollo (AECID) y el socio local CPAS, con el fin de 
mejorar la calidad de vida de las mujeres y sus familias.

Senegal



Seguridad alimentaria, acceso a medios de vida, gobernanza democrática, medio 
ambiente, equidad… Son palabras muy complejas y rimbombantes, pero que albergan 
en sí mismas un significado y un propósito. Todas estas palabras se unen en el Convenio 
de Senegal para conseguir que las mujeres tengan independencia financiera, fortalezcan 
sus capacidades, aumenten su autoestima y sean escuchadas y tomadas en cuenta en sus 
comunidades y, de paso, garanticen a sus familias una nutrición adecuada y de calidad.  

Si hablas con las mujeres de la zona, te contarán que para ellas es muy importante 
su formación. Pero también te dirán que no es suficiente con formarse en la preparación 
y conservación de alimentos, sino que tienen, además, intereses en otro tipo de cursos 
con los que se sienten completas a nivel personal. Por eso el Convenio AECID ofrece una 
formación integral. Por un lado, se capacita en nutrición y en buenas prácticas alimenticias 
para garantizar que los productos de la huerta se consuman de manera adecuada. Y, 
por otro lado, se dan talleres a las mujeres en habilidades de liderazgo, gestión de     
emprendimientos económicos, derechos, gobernanza democrática y equidad, entre 
otros temas.  

 
Autoestima y agroecología para recuperar sus vidas 

No obstante, si tuviéramos que elegir el taller que funciona como pilar en el que se 
asienta la autoestima de las mujeres, este sería, sin duda, la alfabetización en su idioma: 
el diola. Una vez que las mujeres ganan en autoestima, el proceso de formación iniciado 
gana solidez, porque empiezan a verse capaces de hablar en público, y no solo delante 
de otras mujeres, sino, también, ante hombres en sus comunidades y con las autoridades 
locales. Son capaces así de defender sus derechos y los de sus organizaciones, incluso en 
temas tan específicos como la protección de los recursos naturales y sus bosques. 

El Convenio apuesta, asimismo, por una transición hacia una agroecología justa, lo 
que supone un proceso largo que requiere de mucho acompañamiento, formación y 
sensibilización a las mujeres. Manos Unidas fomenta este modelo de producción en el 
campo, junto a las mujeres, y también en la fase posterior de venta en los mercados, 
incidiendo en que son productos orgánicos y de mayor calidad.  

La puesta en marcha de prácticas agroecológicas en los huertos no solo favorece, 
por ejemplo, la recuperación de los suelos, sino que la cantidad de alimentos obtenidos 
está siendo mayor en comparación con la producción a través de métodos convencio-
nales. Este aumento revierte en la economía de las mujeres y sus familias, ya que ven-
den cerca del 80 % de la producción y generan unos ingresos medios anuales de 360 
euros, un incremento que en la sociedad española puede parecer poco, pero que para 
ellas es un aumento de ingresos muy importante. 

Los buenos resultados obtenidos desde 2008 han hecho que este sea el tercer Convenio 
que desarrollamos en el departamento de Bignona. En cada uno de ellos, de cuatro años 
de duración, hemos trabajado en distintos municipios, lo que ha supuesto avances en 
el desarrollo de toda la zona. Sin duda, con estos años de trabajo compartido estamos 
logrando que la población mejore su calidad de vida. Pero, sobre todo, que las mujeres 
sean las protagonistas y el motor de su propio desarrollo y el de sus comunidades l
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Texto de ANA PÉREZ.  
Departamento de Cofinanciación.

«Con las formaciones he aprendido a tener confianza, ahora tomo la palabra y no 
tengo miedo a hablar en público. Hoy me comporto como una líder. La escuela en 
lengua diola es muy importante, porque la mayoría de las mujeres son analfabetas. 
Si aprenden diola serán capaces de llevar la contabilidad del precio y el peso de 
los productos, y también podrán tomar notas sobre lo que se hable en las reuniones. 
Todo esto es vital para nosotras».  

Aminata Diatta, presidenta del grupo de promoción femenina de Koulobory  
y consejera a nivel departamental de agricultura, ganadería y pesca.
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Viaje al corazón del hambre

Texto de JORGEN HENRIK STEVING y GLORIA CAVERO.  
Departamento de Proyectos de África.

En los primeros meses de 2022 empezamos a seleccionar, 
con nuestros socios locales, aquellas zonas de Etiopía en las 
que pudiéramos transitar sin riesgos. Sabíamos que, a causa 
de la prolongada guerra en la región septentrional del Tigray, 
los distintos conflictos étnicos violentos en otras regiones y      
la situación generada por la pandemia, no nos sería posible 
acceder a determinadas zonas que sufren limitación de      
movimiento y que, en el pasado, hubieran sido prioritarias para 
Manos Unidas. 

Gracias a toda la información que recibimos de nuestras         
organizaciones socias, programamos un viaje de dos semanas 
con un itinerario que incluía la capital –Addis Abeba– y, hacia 
el sur, Wolisso, Emdibir y Hosanna para, finalmente, regresar 
vía Meki. 

 
Un viaje distinto a todos los anteriores 

En el pasado siempre hemos sido testigos de la pobreza 
de buena parte de la población, pero también de los crecientes 
avances sociales y, en general, de la capacidad de la gente para 
acceder a una alimentación básica. Nada extraño en un país 
que, hasta 2019, presentaba el mayor crecimiento económico 
de todo el África subsahariana.  

No obstante, sabíamos que ahora la situación era diferente. 
A los problemas señalados se sumaba la intensa sequía en 
muchas regiones, entre las que se incluyen las que visitamos. 
Las instituciones internacionales llevaban avisando, desde 
hace tiempo, del incremento del hambre en Etiopía, que ya 
afecta a 20 millones de personas de una población total de 
110 millones. 

En los primeros días de nuestro viaje vimos ya el alcance 
de la sequía. No había llovido durante los últimos dos años y 
los pronósticos no eran optimistas. El campo de las zonas rurales 
por las que pasamos era de un estremecedor color amarillo. 
Campos secos, sin cultivos ni pastos para el ganado que,  
también, es una de las principales víctimas. A lo largo del viaje 
pudimos ver cómo los animales yacían muertos a ambos 
lados de la carretera. 

 
Imágenes terribles de una tormenta perfecta 

La sequía en sí es suficientemente grave como para causar 
una situación de hambruna, pero otro factor ha agravado el 
panorama: la inflación galopante hace casi imposible para 
gran parte de la población el poder alimentar a sus familias. Los 
precios han subido drásticamente, en torno al 40 % interanual. 
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emergencias áfrica

Crisis en Etiopía

Tras más de dos años sin viajar a Etiopía a causa de la pandemia  
de COVID-19, un equipo de Manos Unidas pudo hacerlo recientemente  
para valorar las necesidades de una población que está atravesando  
uno de los momentos más difíciles de las últimas décadas.



En 6 meses, el precio de los huevos se ha incrementado más 
del doble. A esto hay que añadir el aumento de precios por el 
efecto dominó de la guerra de Ucrania, al igual que la escasez 
y carestía de la gasolina, lo que complica la distribución de la 
ayuda internacional. 

Todo lo que vimos nos impactó mucho emocionalmente... 
Paramos para conocer a un grupo de mujeres que, apoyadas 
por el vicariato de Hosanna, habían solicitado nuestra contri-
bución para un proyecto que buscaba su empoderamiento a 
través de la fabricación de jarrones de arcilla. Varias de estas 
mujeres se levantaron y, desesperadas, nos explicaron la situa-
ción límite que viven, sin acceso a alimentos para ellas y sus 
niños y sin ningún apoyo del gobierno. Nos contaron que ya ha-
bían muerto niños por desnutrición y que, sin ayuda urgente, 
iban a morir más. Constatamos que la ayuda de emergencia 
debía ser, en estos momentos, una prioridad.  

Después nos internamos aún más en esta zona rural, a 
más de 30 km de la carretera principal. Allí nos esperaba otro 
grupo de padres y niños en una situación igualmente deses-
perada. Vimos sus campos de maíz totalmente secos… y a la 
gente bebiendo el agua sucia que recogían de un río cercano.  

 
La acción internacional es necesaria y urgente 

La situación, además de una desnutrición generalizada, 
provoca el aumento de las enfermedades, el abandono escolar 
y el desplazamiento de decenas de miles de personas en 
busca de agua, alimentos y pastos. Se estima que alrededor de 
siete millones de personas en el sur de Etiopía se despiertan 
con hambre todos los días. 

El encuentro con los dos grupos de mujeres, hombres y niños 
hizo que acordáramos con nuestro socio local la preparación 
inmediata de un proyecto de emergencia destinado a las     
familias más vulnerables de las dos comunidades. Este       
proyecto fue presentado incluso antes de que regresáramos a 
España y, en el momento de la publicación de esta revista, 

esta iniciativa ya estará funcionando: más de 1.400 familias  
–cerca de 10.000 personas– tendrán asegurada la alimentación 
básica durante un mes y medio, con la esperanza de poder 
aliviar la situación hasta que llegue la lluvia a la zona. 

En los primeros días de septiembre, Manos Unidas apro-
baba un nuevo proyecto de emergencia, y seguro vendrán 
más en los próximos meses. La situación de hambre en Etiopía 
es la peor en 40 años y las sequías son cada vez más frecuen-
tes y prolongadas a causa del cambio climático. Las grandes 
organizaciones internacionales deben también multiplicar lo 
antes posible sus contribuciones, para evitar los pronósticos 
más dramáticos, que estiman que el hambre en el Cuerno de 
África podría llegar a causar un muerto cada minuto.  

Las trágicas situaciones descritas son solo una parte de 
las que presenciamos. Reflejan la gravísima situación que 
gran parte de la población está viviendo. Pero no podemos 
cerrar este texto sin mencionar, como contrapeso, la satisfacción 
de haber podido contrastar los logros conseguidos por muchos 
proyectos y colaboraciones llevados a cabo por Manos Unidas 
en los últimos años.   

Hablamos de iniciativas que están consiguiendo un efecto 
directo muy positivo en pequeños núcleos que son una refe-
rencia y donde nos recibieron con alegría y agradecimiento: 
el prestigioso hospital de Gambo, aclamado por su servicio 
materno-infantil y su atención a personas enfermas de lepra; 
las escuelas y colegios que dan una esperanza a la juventud 
y a sus familias; los proyectos en apoyo a los refugiados; las 
clínicas y los equipamientos médicos que están logrando   
prevenir y curar enfermedades; los pozos de agua limpia que 
orgullosamente mantienen los beneficiarios; los proyectos de 
riego que están dando una opción de vida a algunas zonas 
«privilegiadas»; las escuelas para personas discapacitadas; 
los orfanatos y casas de acogida donde los niños encuentran 
una familia. Queda mucho por hacer, sí, pero lo importante 
es hacer bien todo lo que podamos l 

7

Fo
to

s:
 M

an
os

 U
ni

da
s/

 Jo
rg

en
 H

en
rik

 S
te

vi
ng

 



Oportunidades y equidad  
para familias campesinas
La brecha entre el campo y la ciudad, y entre mujeres y 
hombres, crece en Ecuador. La incidencia de la pobreza 
es amplísima y las familias campesinas, productoras 
del 70 % de los alimentos que se consumen en el país,  
no tienen garantizadas condiciones de vida dignas  
ni ingresos suficientes.

américa

Ecuador
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Las familias que cultivan y comercializan alimentos como principal medio de vida son 
relegadas en Ecuador a abastecer de materia prima y mano de obra barata a los mer-
cados urbanos. Esta situación se da en una sociedad patriarcal en la que las mujeres 
asumen la mayor parte de las tareas productivas y casi la totalidad de las responsabili-
dades domésticas y de cuidado, que no son valoradas ni remuneradas. 

La producción campesina tampoco es apreciada en los mercados ni es una prioridad 
en las políticas públicas, más inclinadas a favorecer intereses económicos de grandes 
agroindustrias que a criterios de solidaridad y justicia. Asimismo, la lógica mercantil im-
perante en las ciudades ha expandido un modo de vida caracterizado por hábitos de 
consumo cada vez más insostenibles. 

En este contexto, ¿qué podemos hacer para garantizar condiciones de vida digna 
para las mayorías sociales? Es necesario ponernos de acuerdo para construir un modelo 
alternativo de vida y un desarrollo local sostenible y fundamentado en relaciones justas. 

Con ese objetivo trabajan desde 2019 Fundación Maquita y Manos Unidas, con el 
apoyo de la AECID, proponiendo alternativas innovadoras a mujeres campesinas afro-
descendientes y montubias de la costa e indígenas de la sierra ecuatoriana. 

 
Juntas y organizadas para una vida más justa y sostenible 

Las mujeres y sus familias han mejorado sus fincas donde cultivan alimentos saluda-
bles, cuidando y respetando los ciclos naturales y reduciendo el uso de agroquímicos. 
Juntas y organizadas han impulsado emprendimientos para elaborar productos deriva-
dos de sus cultivos, como quesos, chocolates o mermeladas de frutas. 

A la vez, han mejorado su posición en la familia y en la sociedad y su capacidad para 
exigir derechos históricamente vulnerados. Juana Benítez, de Calpi, lo tiene claro: «Las 
mujeres hacemos política dentro y fuera de la casa, en el campo y en la ciudad; es nece-
sario estar en los espacios de poder que por años nos han excluido». 

Una estrategia para favorecer la igualdad de género son los talleres formativos para 
que mujeres y hombres conozcan y apliquen sus derechos. Abel Apugllón, uno de los parti-
cipantes, resume así su experiencia: «Por mucho tiempo nos enseñaron a no sentir, a no llorar, 
a ser duros, a creer que todo lo podemos poseer y no importaba si era a la fuerza. Qué 
dolor tan grande le hicimos a la humanidad. Aún podemos sanar esas heridas y recordar 
nuestra verdadera naturaleza. La masculinidad no es poder; la masculinidad es protección, 
amor, respeto, solidaridad. Hoy comprendemos que somos iguales en derechos». 

Las mujeres participantes se han formado para hablar en público, compartir conoci-
mientos y han elaborado, junto a instituciones públicas locales, políticas de igualdad y de 
economía solidaria orientadas a la sostenibilidad de la vida rural y el cuidado del planeta. 

Es un camino largo y lleno de dificultades, pero lograr una sociedad verdaderamente 
justa en la que mujeres y hombres, en las ciudades y en el campo, obtengan iguales be-
neficios y disfruten de iguales derechos, bien merece el esfuerzo l
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Texto de ESTÍBALIZ TABOAS y MIGUEL CARBALLO.  
Departamento de Cofinanciación.

Con nuestro consumo responsable podemos cuidar el 
medio ambiente e incidir en las condiciones de vida de las 
familias campesinas. En ferias locales organizadas en distin-
tos lugares de Ecuador, las familias pueden intercambiar, 
promocionar y comercializar productos agroecológicos y 
de comercio justo. 
 

Más información en:  
produceyconsumeresponsable.maquita.com.ec  
y en la cuenta de Twitter de @MaquitaConvenio



10

...y en el camino  
   nos encontraremos

emergencias américa

Texto de JUAN DE AMUNÁTEGUI.  
Departamento de Proyectos de América.
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La migración de las personas más desfavorecidas es un 
fenómeno creciente en el continente americano. Este movi-
miento humano, siempre forzado, se ha visto agravado por la 
pandemia y está provocado por multitud de causas; entre 
ellas, la desigualdad, la crisis de los sistemas democráticos,  
la violencia sociopolítica y armada, el cambio climático y, en 
definitiva, la pobreza. 

Ante esta realidad, las ONG nos guiamos por la meta 10.7 
de la Agenda 2030, que habla de «facilitar la migración y la 
movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de 
las personas mediante la aplicación de políticas planificadas 
y bien gestionadas». Manos Unidas se inspira, asimismo, en 
la Encíclica Fratelli tutti del papa Francisco, en la que se nos 
pide que promovamos la fraternidad humana y que aunemos 
esfuerzos en favor de las personas migrantes; todo ello en 
base a cuatro verbos: «acoger» con alimentación, hospedaje, 
salud, ropa y transporte; «proteger» a niños y adolescentes con 
acompañamiento psicosocial, asistencia legal y campañas de 
comunicación e incidencia; «promover» la capacitación técnica, 
la inserción laboral y los emprendimientos e «integrar», a partir 
del aprendizaje de la lengua, la dimensión sociocultural y la 
educativa. 

Con esta mirada es con la que Manos Unidas aborda su 
labor ante los principales flujos migratorios que existen hoy 

en Latinoamérica: el haitiano, principalmente hacia República 
Dominicana; el éxodo masivo venezolano; el movimiento migra-
torio centroamericano a Estados Unidos; los desplazamientos 
internos en Colombia a causa del conflicto armado; la migración 
cubana y los movimientos intercontinentales.  

Las próximas líneas las dedicaremos a los tres movimientos 
migratorios que concentran los mayores esfuerzos de Manos 
Unidas.  

 
El flujo haitiano hacia República Dominicana 

Haití es hoy un estado fallido, en crisis profunda y con una 
inseguridad extrema a causa de las bandas armadas presentes 
en el territorio. Además, es un país azotado por desastres    
naturales como el huracán Matthew en 2016 y los terremotos de 
2010 y 2021. Esto y otros factores históricos, han hecho que Haití 
sea uno de los países más pobres del continente, figurando 
en el puesto 170 de los 194 países del mundo en los que se mide 
el Índice de Desarrollo Humano. 

A pesar de ser porosa y muy transitada, la frontera con la 
vecina República Dominicana, de una longitud de 380 km, re-
fleja de forma tajante una visible desigualdad: la renta per 
cápita del lado haitiano es cinco veces menor que del lado 
dominicano. Como consecuencia, más de un millón de haitianos 
malviven en la República Dominicana como mano de obra 

Las personas migrantes son una de las poblaciones más golpeadas por la pobreza y  
la violencia en América Latina. Manos Unidas acompaña a muchas de ellas  
en su duro camino hacia una vida digna lejos de sus lugares de origen. 

Migraciones en  
América Latina



barata y semiesclava en el sector agrícola y en la construcción, 
siendo objeto de la xenofobia y viviendo siempre bajo la ame-
naza de la expulsión del país. Manos Unidas está muy presente 
en esta frontera a través de seis proyectos que, en los últimos 
tres años, han apoyado directamente a 2.630 personas con 
una inversión de 446.000 €. 

 
El éxodo masivo venezolano 

Venezuela lleva varios años sufriendo una crisis sistémica:         
polarización política, problemas económicos, carencias en la 
alimentación y en la atención médica y, en definitiva, una      
situación muy dura que empuja a la población a una mayor 
vulnerabilidad.  

Esto ha provocado un impresionante fenómeno migrato-
rio, especialmente desde 2016, con la salida de más de seis        
millones de personas (el 15 % de la población) hacia Perú,     
Estados Unidos, Brasil, Colombia, España, etc. Estas personas 
encuentran dificultades para regularizar su situación en los 
países de acogida, lo que provoca que sean víctimas de    
abusos y enfrenten grandes obstáculos para acceder a los 
servicios más básicos. 

Ante este éxodo –difícil de asimilar para el imaginario    
colectivo, ya que Venezuela ha pasado de ser un país de    
destino a ser punto de origen de la emigración–, Manos Unidas 
ha intervenido con fuerza en el último trienio a través de 19 
proyectos. Se trata de iniciativas ejecutadas en países de aco-
gida como Brasil, Perú, Colombia y Ecuador, con una inversión 
de 923.000 € para apoyar a 18.603 personas, incluyendo a 
colectivos con problemáticas especiales, como es el caso de 
las minorías étnicas amazónicas. 

 
Migrantes centroamericanos en tránsito hacia Estados Unidos 

El flujo constante de migrantes centroamericanos hacia el 
norte tiene como destino principal Estados Unidos y, en menor 
medida, Canadá, México y Costa Rica. Procedentes mayorita-
riamente de Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador, 
las personas migrantes salen de sus países tratando de mejorar 
sus condiciones de vida y dejar atrás la violencia existente en 
sus lugares de origen, así como la corrupción, la pobreza, la 
inestabilidad sociopolítica, el cambio climático y el extracti-
vismo que amenaza a determinados territorios. 

A los hombres jóvenes que conformaban el grueso de las 
migraciones iniciales, se han ido sumando mujeres, ancianos 
y niños y, desde 2018, constituyen caravanas de caminantes 
que cruzan «con lo puesto» países y fronteras para acabar 
varados en México hasta que puedan intentar cruzar a Esta-
dos Unidos. 

En su caminar están expuestos al poder de las mafias, con 
un alto riesgo de convertirse en víctimas de la trata con fines 
de explotación sexual, el trabajo en esclavitud, la extracción de 
órganos, etc. Por ello, y aunque nuestra actuación con estos 
colectivos es más reciente, Manos Unidas ha puesto en mar-
cha cuatro proyectos en México por importe de 122.000 € 
para acompañar a casi 3.000 personas y ofrecer, entre otros 
servicios, un cobijo temporal seguro en siete casas de acogida 
para migrantes l 
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Construyendo escenarios para 
la paz y la cohesión social

asia

Manos Unidas trabaja desde 2007 junto a su socio  
local, ZABIDA, y la Agencia Española de Cooperación  
Internacional para el Desarrollo (AECID), para  
fortalecer la seguridad humana de las poblaciones  
más vulnerables de la isla de Mindanao.

12

Filipinas



Los conflictos violentos que han tenido lugar en Zamboanga y Basilan en los últimos 
cincuenta años han afectado muy negativamente a la sociedad filipina y han provocado 
pérdidas de vidas humanas, económicas y sociales y la imposibilidad de acceder a re-
cursos básicos, especialmente por parte de los grupos más vulnerables. A esto se suman 
los desastres climáticos y las dificultades derivadas de la pandemia de COVID-19. 

Ante esta situación, nuestra intervención pone en el centro a indígenas, mujeres, 
niñas y niños, jóvenes, familias en asentamientos irregulares, campesinos, personas con 
discapacidad y trabajadores del sector informal, con el objetivo de que estos grupos de 
población mejoren sus condiciones de vida en un entorno social cohesionado y pacífico. 

Para ello ponemos en marcha distintas estrategias para mejorar la convivencia y 
el acceso a derechos. Se realizan capacitaciones en cultura de paz y gestión de con-
flictos sin recurrir al uso de la violencia, tanto en las comunidades como en los centros 
educativos. Anualmente participamos en la celebración de la Semana de la Paz, po-
niendo énfasis en la importancia de vivir en paz y apostar por la no-violencia. En las 
comunidades donde convive población cristiana y musulmana, impulsamos la organi-
zación de grupos mixtos y actividades de diálogo interreligioso, como la celebración 
de la ruptura del ramadán o las navidades solidarias. 

 
La vivienda: centro de vida social, emocional y económica 

Creemos que la vivienda es la base de la estabilidad y seguridad de las personas; un 
espacio donde vivir en paz y con dignidad. En este sentido, una de las actividades más 
relevantes es la construcción de una comunidad de vivienda social para 70 familias que 
provienen de asentamientos informales. Con esta comunidad, la quinta que realizamos 
con el apoyo de la AECID, 765 familias disfrutan ya de una vivienda en un entorno pa-
cífico y saludable donde desarrollar plenamente sus relaciones familiares, vecinales y 
comunitarias. 

Esta línea de trabajo cubre la parte material (vivienda con suministro eléctrico y 
agua), social (creación de una asociación comunitaria y capacitación de sus miembros) 
y económica (acceso a programas públicos o privados de generación de ingresos). 

«Kaayuhan» es el nombre de la asociación comunitaria y vecinal que hemos con-
tribuido a crear. Sus miembros participan en la construcción de sus casas, con horas 
de trabajo y pagos periódicos para dotar un fondo que se reinvertirá en la mejora y 
mantenimiento de la comunidad. En nuestro último viaje, la presidenta de la asociación, 
Jelly Pialla, nos enseñó con orgullo el huerto que han creado en el terreno de la comunidad, 
antes incluso de comenzar la construcción de viviendas. «Después de los talleres sobre 
huertos urbanos ecológicos, ahora cultivamos tomates, col china, mostaza y rábano, y 
lo que vendemos nos servirá para pagar la construcción del centro comunitario», nos 
contó Jelly. 

          Todos estos son algunos de los elementos que hacen que la población valore, 
además de la vivienda en sí, otros aspectos como la recuperación de la dignidad 
y la autoestima, el empoderamiento y la capacidad organizativa, la convivencia 
y la resolución de conflictos l
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Departamento de Cofinanciación. 
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Violencia de género: contribuir al fin de todas las violencias  
Apoyamos la labor de las mujeres, muchas de ellas voluntarias, encargadas de 
los despachos de atención a víctimas de violencia de género en sus comunida-
des. Estas mujeres nos hablan de casos de violencia doméstica, acoso sexual, 
violación…; hechos que constituyen graves violaciones de los derechos humanos 
y un obstáculo clave para lograr la igualdad entre mujeres y hombres.
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Viajamos hasta el pequeño pueblo de Mylaram, situado 
en el distrito de Nalgonda, en plena zona central del país, 
donde se desarrolla uno de los proyectos apoyados por 
Manos Unidas.  

A pesar de que la población de la región vive de la agricul-
tura, carecen de infraestructuras estables para la recolección 
y potabilización del agua. Por esta razón, junto a Bala Vikasa, 
nuestro socio local, llevamos a cabo un proyecto de agricultura 
ecológica en 16 aldeas de Telangana.  

El objetivo de esta iniciativa era que las familias campesi-
nas pudieran dejar de lado el constante uso de fertilizantes 
artificiales y pesticidas, los cuales llevan años empobreciendo 
los cultivos y causando problemas de salud a muchos de los 
vecinos de Mylaram. 

Así lo confirma Chilveru Suramma, una de las participantes 
en el proyecto: «Hemos estado practicando la agricultura quí-
mica durante los últimos 25 años, utilizando fertilizantes y 
pesticidas que han dañado los cultivos y enfermado a nuestra 
gente». 

Afortunadamente, el proyecto de Bala Vikasa y Manos 
Unidas ha supuesto un cambio muy importante para Chilveru y 
muchos de sus vecinos: «Bala Vikasa nos ha enseñado técnicas 
de agricultura ecológica en varias reuniones celebradas en 
nuestro pueblo. Nosotros fabricamos ahora nuestros propios 

fertilizantes, siguiendo los procedimientos que hemos apren-
dido. Hemos aumentado mucho la calidad de la tierra, estamos 
sanos y hasta hemos mejorado el sabor de los alimentos». 
Además, otro cambio percibido por Chilveru y sus vecinos 
tiene que ver con la rentabilidad, ya que con menos recursos 
invertidos están obteniendo mejores resultados.  

Hoy por hoy, siguen trabajando para que estas mejoras 
beneficien a un mayor número de personas. De hecho, Chilveru 
nos cuenta que cada vez son más los pueblos cercanos que 
quieren replicar el modelo: «Otras comunidades se han intere-
sado en la agricultura ecológica tras ver el rendimiento de 
nuestros cultivos. Los agricultores de los pueblos vecinos oyen 
hablar de nuestras reuniones y de las técnicas que aprendemos 
en los talleres, y quieren conseguir nuestros mismos resultados». 

Cuando finalizaron las sesiones de formación, Manos Unidas 
y Bala Vikasa expidieron un certificado de los métodos de cul-
tivo utilizados, lo cual sirve como garantía de calidad de los 
productos cultivados en Mylaram. «Este certificado nos va a 
permitir vender nuestros productos a un precio más alto, lo 
que mejorará nuestros beneficios y nuestra calidad de vida», 
asegura una exultante Chilveru l

Un nuevo horizonte gracias  
a la agricultura ecológica
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La vida no es nada fácil en Telangana, uno de los estados más áridos  
y pobres de India. Allí pudimos conocer a Chilveru Suramma,  
una agricultora que, junto a su marido, lleva 25 años cultivando sus tierras.
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Texto de HUGO PÉREZ.  
Departamento de Comunicación. 

 Aquí tienes la historia en vídeo: bit.ly/BalaVikasa 



219INFORME  
A FONDO

Ante las presentes y futuras crisis alimentarias, desde Manos 
Unidas queremos contribuir a un sistema alimentario sostenible, 
justo y destinado a cubrir las necesidades de las personas. 

Hambre, mercado agrícola y  
alternativas al nacionalismo  
alimentario
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«Un pueblo se juega su futuro en la capacidad que tenga 
para asumir el hambre y la sed de sus hermanos. En esta capa-
cidad de socorrer al hambriento y al sediento podemos medir 
el pulso de nuestra humanidad. Por eso, deseo que la lucha 
para erradicar el hambre y la sed de nuestros hermanos y 
con nuestros hermanos siga interpelándonos, a fin de buscar 
creativamente soluciones de cambio y de transformación». 

Estas palabras, pronunciadas en 2016 por el papa Francisco 
en la sede del Programa Mundial de Alimentos, siguen siendo 
de total actualidad, pues todavía no se ha podido garantizar 
el derecho a la alimentación para toda la humanidad. Una 
sola cifra basta para evidenciarlo: 828 millones de personas 
afectadas por el hambre en el mundo en 2021, casi el 10 % de 
la población mundial. 

Pero mientras parte de la humanidad padece hambre, 
sabemos que perdemos el 14 % de la producción de alimentos 
del mundo y desperdiciamos el 17 %, según datos de ONU para 
2020-2021. Asimismo, la obesidad se está convirtiendo en un 
grave desafío en muchos lugares. Todo esto pone claramente 
de manifiesto que, a nivel mundial, el problema del hambre 
no es una cuestión de producción de alimentos, sino de falta 
de disponibilidad de alimentos en zonas que los necesitan. 
En lugar de discursos retóricos sobre una escasez de producción 
alimentaria no suficientemente acreditada a nivel global, el 
reto que nos plantea esa parte de la humanidad que sufre la 
lacra del hambre es el de emprender «soluciones de cambio 
y transformación», en palabras del Papa, para garantizar el 
derecho a la alimentación allá donde los seres humanos 
pasan hambre.  

 
HECHOS Y DATOS  

Sospechábamos que factores como el cambio climático, 
la COVID-19 y los conflictos –como la invasión de Ucrania– 
podrían tener incidencia en el aumento del hambre en el 
mundo. Pero era difícil imaginar una cifra tan dura como la 

que aportó finalmente la ONU en la edición correspondiente 
al 2022 de su informe Estado de la Seguridad Alimentaria y 
la Nutrición en el Mundo: 828 millones de personas afectadas 
por el hambre en el mundo en 2021; 2.300 millones de personas 
padecían inseguridad alimentaria moderada o grave (el 11,7 % 
de la población mundial) y casi 3.100 millones de personas no 
podían permitirse una dieta saludable (en torno al 39 % de la 
población mundial).  

Los grupos humanos más afectados siguen siendo las 
mujeres y la infancia. En 2019, casi una de cada tres mujeres 
de entre 15 y 49 años –hasta un total de 571 millones– sufría 
anemia. Asimismo, el 22 % de los menores de cinco años pa-
decía retraso del crecimiento, el 6,7 % emaciación (delgadez 

excesiva) y el 5,7 % sobrepeso. Cada año, la desnutrición mata 
a 3,1 millones de niños y niñas menores de 5 años, según la 
FAO. Esto se traduce en que alrededor de 8.500 niños y niñas 
mueren cada día por falta de alimentos. Los que sobreviven 
suelen sufrir secuelas durante toda su vida, tanto en su desa-
rrollo físico como intelectual. 

En un mundo con una producción agrícola nunca vista en 
la historia, constatamos que estas cifras vergonzantes no se 
extienden a todo el planeta por igual. Se concentran sobre 
todo en el Sur global: 278 millones de personas en África, 56,5 
millones en América Latina y el Caribe y 425 millones en Asia. 
Países como Angola, Burkina Faso, República Centroafricana, 
Chad, República Democrática del Congo, Etiopía, Kenia,   
Madagascar, Malí, Mauritania, Mozambique, Níger, Nigeria, 

Mientras parte de la humanidad padece 
hambre, sabemos que perdemos el 14 % 
de la producción de alimentos del mundo 
y desperdiciamos el 17 %.
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Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Cabo Verde, Guinea, Zimba-
bue, Angola o el Yemen en África; Sri Lanka, Siria, Afganistán 
o Líbano en Asia; Haití, Venezuela, Honduras, Colombia, Ni-
caragua, Guatemala, Bolivia o Ecuador en América Latina, 
constituyen esos puntos críticos del hambre en nuestro 
mundo, tal y como alerta la FAO. Esto pone claramente de 
manifiesto el desigual acceso de la población mundial a los 
alimentos. 

l «Estamos decididos a poner fin a la pobreza y el hambre 
en todas sus formas y dimensiones».  

l «Estamos resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre 
en todo el mundo de aquí a 2030».  

l «Estamos decididos a poner fin al hambre y lograr la segu-
ridad alimentaria como prioridad, y a eliminar todas las 
formas de malnutrición».  
Estas frases recuerdan algunos de los compromisos de la 

comunidad internacional en torno a la lucha contra el hambre 
en 2015. Hoy nos duele saber que se está hablando ya del    
incumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 sobre 
el «hambre cero», con una previsión que apunta a la vergon-
zante cifra de 670 millones de seres humanos que seguirán 
sin poder alimentarse en 2030. Lo que indica lo poco que se 
ha conseguido en 15 años para eliminar de nuestro planeta el 
hambre, que «no es solo una tragedia sino una vergüenza», 
en palabras del Papa durante el 75° aniversario de la funda-
ción de la FAO, en 2020. 

  
CAMBIO CLIMÁTICO, PANDEMIA,  
CONFLICTOS Y HAMBRE 

El aumento continuado, desde 2015, de las cifras del hambre, 
plantea la necesidad de encontrar las razones que pueden 
explicar la magnitud del problema. Cada vez es más frecuente 
que los analistas apunten hacia tres factores: el cambio       
climático, la pandemia de COVID-19 y los conflictos hoy    
simbolizados por la invasión de Ucrania.  

El cambio climático tiene sin duda una lógica incidencia 
en la seguridad alimentaria, sobre todo en el rendimiento 
agrícola según regiones y tipos de cultivos. Sabemos que las 
condiciones climáticas adversas están afectando a la producción 
agrícola en algunos países, y provocando un aumento del 
hambre en zonas como el Corredor Seco Centroamericano 
(Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala), 
algunos territorios de la región del Sahel (Burkina Faso, Chad, 
Mali, Níger, Senegal, Mauritania) y, sobre todo, Madagascar, 
un país seriamente afectado en estos momentos por la sequía.  

Existen también vínculos evidentes entre hambre y conflic-
tos, ya que estos suelen alterar la producción, disponibilidad 
y acceso a los alimentos (como ya se apuntaba que ocurría 
con la invasión de Ucrania). Asimismo, la conflictividad pro-
voca desplazamientos masivos de poblaciones que acaban 
encontrando insuperables dificultades para alimentarse. Así, 
la actual crisis alimentaria está también de alguna manera 
relacionada con conflictos de larga duración en países como 
la República Democrática del Congo, Afganistán, Etiopía, 
Sudán, Siria, Nigeria, Yemen, Sudán del Sur, Pakistán o Haití, 
por nombrar algunos. 

Sin duda, la COVID-19 también ha afectado negativa-
mente a la seguridad alimentaria, especialmente en muchos 
países del Sur. Se calcula que ha incrementado el número de 
personas que padecen hambre entre 83 y 132 millones de 

El aumento continuado, desde 2015,  
de las cifras del hambre, plantea  
la necesidad de encontrar las razones  
que pueden explicar la magnitud  
del problema.
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personas. En efecto, el confinamiento complicó la situación 
alimentaria de muchas familias que necesitaban salir de casa 
para cosechar sus propios alimentos y repercutió negativa-
mente en la alimentación de aquellas familias que viven de 
la economía informal. En países carentes de subsidios y ayudas 
sociales, la pérdida de empleo supuso también enormes      
dificultades para alimentarse. 

Con todo, los impactos negativos en la seguridad alimen-
taria provocados por el cambio climático, la pandemia del 
coronavirus y los conflictos no son suficientes por sí solos para 
explicar la dramática cifra de 828 millones de seres humanos 
que no consiguen alimentarse dignamente hoy. No afectan a 
todos los países por igual, sino a aquellos países que ya sufren 
crisis alimentarias. Por eso, es imperativo precisar su papel 
en el aumento del hambre si queremos, con honestidad, plan-
tarle cara a esta lacra que degrada y merma la existencia de 
un enorme número de hermanos y hermanas nuestros.  

Al hablar del impacto que tienen los conflictos, el cambio 
climático o la pandemia en el hambre, los analistas suelen decir 
que: «exacerban la inseguridad alimentaria», que «agravan 
el desafío del hambre», que «amplifican la emergencia de ali-
mentación global», etc. Sin embargo, no se tienen en cuenta 
debidamente las causas estructurales del hambre en un 
mundo globalizado y, más bien, se presentan –junto con otros 
factores como las plagas, las enfermedades de las plantas o 
las crisis financieras– como «impulsores» del aumento de la 
inseguridad alimentaria en países que ya son víctimas del 
hambre.  

Así, el cambio climático, la COVID-19 o las guerras son, en 
general, verdaderos desastres para la humanidad. Y son lacras 
que vienen a sumarse a un endémico problema de inseguridad 
alimentaria en muchos países. Por eso, mientras en Europa, 
por ejemplo, se mide el impacto de la actual guerra de Ucrania 
en términos de puntos y décimas de inflación (por la protección 
que supone la Política Agrícola Común), en determinadas 

zonas de África, Asia y América Latina, el mismo conflicto, dis-
tante en miles de kilómetros, se mide no en las muertes que ya 
generaba el hambre, sino en más muertes a consecuencia de 
la no disponibilidad de trigo y otros alimentos (maíz, aceites…) 
y la consiguiente subida de los precios mundiales que siguen 
siendo demasiado altos para las poblaciones más vulnerables, 
como alertaba la FAO el pasado julio.  

 
EN TORNO A LA «MERCANTILIZACIÓN»  
DE LOS ALIMENTOS 

El papa Francisco, en su intervención en junio de 2016 en la 
sede del Programa Mundial de Alimentos en Roma, identificó 
públicamente la principal clave para acabar con el hambre y 

la miseria en el mundo. «Dejémoslo claro, la falta de alimentos 
no es algo natural, no es un dato ni obvio, ni evidente. Que 
hoy, en pleno siglo XXI, muchas personas sufran este flagelo, 
se debe a una egoísta y mala distribución de recursos, a una 
“mercantilización” de los alimentos».  

Verbalizó así lo que otros conocedores del mercado ali-
mentario llevan tiempo señalando como causa estructural del 
hambre en el mundo: el mercado internacional de la pro-
ducción agrícola, cuyo diseño y regulación están orientados 
al agronegocio, no a acabar con el hambre. Es uno de los 
principales desafíos que subyace detrás de los repetidos –pero 
también fracasados– llamamientos de las Naciones Unidas a 

El cambio climático, la COVID-19 o  
las guerras son verdaderos desastres  
para la humanidad. Y son lacras  
que vienen a sumarse a un endémico  
problema de inseguridad alimentaria.
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transformar los sistemas agroalimentarios mundiales. Según 
reconocen las agencias de la ONU en su publicación de El es-
tado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 
2022: «Aunque en el informe del año pasado se señalaron las 
vías para la transformación de los sistemas agroalimentarios, 
la realidad es que la teoría resulta más fácil que la práctica».  

Vamos a abordar algunos aspectos de ese mercado agrícola 
mundial incapaz de alimentar adecuadamente a todas las 
personas del mundo. 

Partamos de la base –como recordaba el papa Francisco– 
de que muchas personas sufren el flagelo del hambre como 
consecuencia de la mercantilización de los alimentos. En 
efecto, existe hoy un sólido sistema alimentario caracterizado, 
en primer lugar, por su gran capacidad financiera. La banca, 
las entidades y fondos de inversión y las subvenciones esta-
tales ponen a su disposición grandes cantidades de dinero 
para que ese sistema extraiga los máximos beneficios. Es lo 
que se conoce como agronegocio. Controlado por pseudo-
oligopolios –un sector industrial o comercial concentrado en 
un reducido número de empresas–, ha venido consolidán-
dose desde la década de los 80 y ha convertido el alimento 
del ser humano en pura mercancía y activo financiero para 
maximizar sus beneficios. «Hemos hecho de los frutos de la 
tierra –don para la humanidad– commodities de algunos, 
generando, de esta manera, exclusión», dirá el papa Francisco. 
¿Qué son las commodities a las que hace referencia el Papa? 
Son bienes que tienen un valor y utilidad muy altos, además 
de un bajo nivel de procesamiento, y que presentan muy bajo 
riesgo para los inversores. 

A la gran capacidad financiera del agronegocio se suma 
una importante capacidad tecnológica. Son multinacionales 
que controlan la producción de insumos agrícolas –semillas, 
fertilizantes, productos fitosanitarios, maquinarias agrícolas, 
etc.– y también la industria alimentaria en sus distintos pro-
cesos de transformación.  

Finalmente, es un modelo agrícola con gran capacidad 
de mercado. De manera directa, a través de tratados de libre 
comercio o de cualquier otro tipo de acuerdo, este sistema 
consigue un progresivo y sostenido liberalismo de mercado que 
permite que sus insumos agrícolas y alimentos procesados 
acaben imponiéndose en cualquier rincón del planeta. Las 
semillas autóctonas y las dietas locales están desapareciendo, 
en beneficio de una «dieta global» a base de bebidas gaseosas 

y azucaradas, harinas, arroz, vacuno y sus múltiples derivados, 
que encontraríamos –salvo por algún desajuste– en España, 
Haití, República Democrática del Congo o Sri Lanka. 

Este sistema impide que los seres humanos puedan ali-
mentarse dignamente por varios motivos. En primer lugar, el 
agronegocio apela a la necesidad de aumentar la producción 
agrícola para alimentar a la creciente población mundial. Esa 
supuesta necesidad tiene consecuencias en los países del 
Sur, incluso en aquellos con más población hambrienta: el 
acaparamiento de tierras, el cambio de uso de tierras agrícolas 
o incluso la reserva de tierras más fértiles para las multina-
cionales agrícolas; fenómenos que dejan a la población local 
sin tierras para cultivar su propio alimento.  

Y no olvidemos que la mayor parte de esa producción agrí-
cola va hacia los biocombustibles y piensos para animales. Ya 
en 2013, tan solo el 48 % de la producción de cereales era 

El agronegocio ha convertido  
el alimento del ser humano en  
pura mercancía y activo financiero  
para maximizar sus beneficios.
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para el consumo humano directo. Además, esta producción 
industrial intensiva, generalmente conformada por monocul-
tivos, está también, en parte, detrás de la crisis climática que 
dificulta la obtención de cosechas suficientes en muchos países 
vulnerables del Sur. 

El hambre en el mundo encuentra también explicación en 
el aumento de las exportaciones de materias primas agrícolas 
como el café, cacao, té, soja, etc. Por un lado, el aumento de la 
producción para exportación acaba conllevando un despla-
zamiento de cultivos alimentarios. Por otro lado, para seguir 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS CEREALES PARA CONSUMO HUMANO, 
PIENSOS Y USO INDUSTRIAL-BIOCOMBUSTIBLES, 2013

FUENTE: Our World in Data based on Food and Agriculture Organization of the United Nations.
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maximizando sus beneficios, el agronegocio impone a las 
materias agrícolas exportadas unos precios irrisorios, que 
impiden que, con lo obtenido, las poblaciones locales puedan 
después abastecerse de forma suficiente, muchas veces con 
alimentos procesados importados.  

Sin posibilidades de competir en los mercados internacio-
nales, la agricultura local se ha debilitado, en muchos casos, 
con una cierta complicidad de los propios Estados de los países 
en desarrollo, que han priorizado los cultivos de exportación, 
para con sus gravámenes pagar la deuda externa o autofi-
nanciarse. Desde hace tiempo, sabemos que el gasto público 
en agricultura de muchos países del Sur, cuyas economías se 
basan precisamente en la producción agrícola, sigue siendo 
insignificante.  

Con su gran capacidad tecnológica de producción de insu-
mos y de elaboración industrial de alimentos, el agronegocio 
busca integrar, a través de un mercado único mundial, a 
todos los países bajo un mismo sistema alimentario. La idea 
es conseguir vender en todos los países, especialmente en los 
países más vulnerables, los insumos agrícolas como semillas, 
fertilizantes o productos fitosanitarios, y los excedentes de la 
producción agrícola –especialmente los cereales y el arroz– 
junto con una gran variedad de alimentos ultraprocesados.  

Todo ello acaba condenando a las poblaciones y países 
más vulnerables a depender de la importación para alimen-
tarse, modificando incluso sus dietas locales. Así, en la selva 
amazónica resulta más factible comer pasta o en África sub-
sahariana comer arroz importado, que los propios cultivos  
locales que están en vías de desaparición. En algún mo-
mento, cabría pensar que, al ser más baratos, estos alimentos 
favorecen la lucha contra el hambre. Pero, en el fondo, surgen 
generalmente de una agricultura subvencionada que permite 
a las multinacionales del sector aplicar técnicas de dumping 
para hundir primero los mercados locales incapaces de com-
petir, y plantear después estrategias especulativas para subir 

los precios alegando factores de escasez como la crisis climá-
tica, pandemias de coronavirus o los conflictos como la actual 
invasión de Ucrania.  

Así, los pueblos y países que han dejado la base de pro-
ducción alimentaria y el acceso a sus alimentos en manos del 
mercado global, solo pueden pasar hambre, sobre todo en 
épocas de crisis, mientras en tiempos de «normalidad» siguen 
favoreciendo el desarrollo del Norte donde compran alimentos. 
El momento actual es esclarecedor sobre esta situación. La 
dependencia de las importaciones de cereales o insumos 
agrícolas y la vulnerabilidad ante las subidas de los precios de 
los productos de primera necesidad es más acusada en aque-
llos países que carecen de suficiente producción alimentaria.  

 
LA LUCHA CONTRA EL HAMBRE REQUIERE 
DE UNA AGRICULTURA RESILIENTE 

Como el liberalismo del mercado de los alimentos se ha 
visto, en teoría, incapaz de hacer llegar el alimento a todas las 
personas, la respuesta está siendo un nacionalismo o proteccio-
nismo calculado de los alimentos para autoprotegerse.  

Quizás esto sea la enésima prueba de que el actual sistema 
alimentario no está diseñado para que todo ser humano 
pueda comer dignamente, y, por tanto, refuerza la necesidad y 
urgencia de una transformación de los modelos alimentarios, 
dando realmente prioridad a aquellos que buscan alimentar 
a las personas.  

Sobre esta cuestión, dice el papa Francisco en su Mensaje a 
la FAO de 2021: «Para ofrecer una solución a estas necesidades 
es importante, sobre todo, garantizar que los sistemas ali-
mentarios sean resilientes, inclusivos, sostenibles y capaces 
de proporcionar dietas saludables y asequibles para todos. 
[…] La reconstrucción de las economías post pandémicas nos 
ofrece la oportunidad de revertir el rumbo seguido hasta ahora 
e invertir en un sistema alimentario global capaz de resistir a las 
crisis futuras, con la promoción de una agricultura sostenible 
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y diversificada, que tenga presente el valioso papel de la 
agricultura familiar y de las comunidades rurales. De hecho, 
es paradójico comprobar que la falta o escasez de alimentos 
la padecen precisamente quienes los producen».  

Este es el planteamiento que también está adoptando 
progresivamente la FAO, invitando a la comunidad interna-
cional a una «transformación de los sistemas alimentarios en 
aras de la seguridad alimentaria, una mejor nutrición y dietas 
asequibles y saludables para todos», como indica el propio título 
del informe de ONU de 2021 sobre el estado de la seguridad 
alimentaria y la nutrición en el mundo; así como a una «adap-
tación de las políticas alimentarias y agrícolas para hacer las 
dietas saludables más asequibles», como se menciona en el 

título del mismo informe para 2022. Para plantarle realmente 
cara al hambre, son imprescindibles, al menos, la puesta en 
disposición de tierras para cultivos de consumo local, la inver-
sión en la agricultura local para consumo directo y la protección 
de los mercados de la pequeña agricultura. 

En este contexto, las prácticas agroecológicas –a las que 
se suma también la FAO– conforman el mejor sistema ali-
mentario para garantizar un derecho a la alimentación para 
todos, compatible con el respeto hacia el medio ambiente. En 
efecto, el sistema agroecológico contribuye al derecho a la 
alimentación en varios niveles: disponibilidad (aumentando 
la productividad local), asequibilidad (permitiendo un coste 
de los alimentos compatible con el poder adquisitivo local sin 

especulación), adecuación (contribuyendo a una nutrición 
adaptada a la dieta local), sostenibilidad (garantizando un 
mayor equilibrio con los ecosistemas) e inclusión (permitiendo 
la integración de todos los grupos, sobre todo las mujeres).  

Así, el agroecológico es un modelo de producción alimen-
taria resiliente, capaz de resistir mejor a las distintas crisis que 
puedan amenazar el acceso a los alimentos de las personas y 
comunidades más vulnerables. En esta línea lleva trabajando 
Manos Unidas décadas, apoyando el desarrollo de técnicas 
agrícolas sostenibles, participando en la modernización de 
infraestructuras rurales, fomentando la organización de co-
munidades, ayudando en la puesta en marcha de mercados 
locales. Como dice el papa Francisco: «¡Es tanto lo que sí se 
puede hacer!» (Laudato si’, 180). 

 
CONCLUSIÓN 

Es trágico constatar que nuestra lucha contra el hambre 
no puede aún finalizar. Siguen siendo multitudes ingentes las 
personas que pasan hambre en el mundo. A costa de ver estas 
cifras podemos acostumbrarnos como si todo fuera a causa de 
la escasez de alimentos. Pero sabemos que nuestro planeta es 
capaz de producir alimentos para todas las personas y que, 
bien tratado, es abundante en bienes que pueden sostener 
dignamente la vida.  

Nuestra contribución seguirá siendo denunciar las conse-
cuencias en términos de hambre de un sistema agroalimentario 
incapaz de acabar con esta lacra, y promover un cambio 
hacia un modelo agroecológico sostenible social y medioam-
bientalmente y una producción y un comercio de alimentos 
destinados sobre todo a las personas, especialmente a las 
más vulnerables l 

 
 

Departamento de Estudios y Documentación 
 

Es trágico constatar que nuestra lucha 
contra el hambre no puede aún finalizar. 
Siguen siendo multitudes ingentes  
las personas que pasan hambre  
en el mundo
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Como viene siendo habitual, Banco Santander ha donado 
a Manos Unidas parte de los beneficios de su fondo de inversión 
«Responsabilidad Solidario» a través de su gestora Santander 
AM. En concreto, este año Manos Unidas ha recibido 298.552 
euros, lo cual nos permite financiar proyectos en Perú, desti-
nados a la protección de niños en zonas urbanas marginales; 
en Ecuador, para el fortalecimiento económico y social de los 
productores de cacao; en Benín, para mejorar la educación se-
cundaria, y en Senegal, para asegurar el acceso a agua potable 
y riego para la alimentación.  

La entrega de los fondos se celebró en un evento organizado 
en la sede de Santander España, a la que acudió nuestra en-
tonces presidenta en funciones, Clara Pardo, y nuestra actual 
presidenta, Cecilia Pilar Gracia. Al acto asistieron también    
máximos representantes de la entidad financiera, como el   
presidente de Santander España, Luis Isasi; el director general 
de Banca Comercial de Santander España, Ángel Rivera; el 
consejero delegado de Santander Asset Management España, 
Miguel Ángel Sánchez Lozano, y representantes de las también 
entidades beneficiarias Cáritas Española y CONFER (Conferencia 
Española de Religiosos), así como el arzobispo de Madrid, 
monseñor Carlos Osoro.  

Banco Santander se consolida así como uno de los mayores 
donantes privados de Manos Unidas. Solo en estos últimos 
cinco años hemos recibido fondos que superan la cantidad de 
1.811.000 euros; una contribución que nos va a permitir seguir        
trabajando para apoyar y acompañar a las poblaciones más 
vulnerables y empobrecidas del planeta l

 

Banco Santander  
colabora un año más 
con Manos Unidas
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Con el fin de que nuestros proyectos de desarrollo 
alcancen la mayor eficiencia posible, desde Manos 
Unidas realizamos viajes frecuentes para visitar, su-
pervisar y comprobar el buen hacer de nuestros socios 
locales en los países en los que se llevan a cabo las  
iniciativas que apoyamos. Como es lógico, estos viajes 
de carácter técnico requieren el uso del transporte 
aéreo debido a las grandes distancias hasta los lugares 
en los que trabajamos.  

Partiendo de esa necesidad y desde el pasado 
junio, Manos Unidas y Air Europa han llegado a un 
nuevo acuerdo de colaboración «en especie». Este 
acuerdo nos facilitará viajar de manera gratuita en los 
vuelos regulares de la compañía aérea en aquellos  
itinerarios que operen en los países en los que traba-
jamos. Además, esto nos permitirá reforzar nuestra 
política de austeridad, con el objetivo de que la mayor 
parte de los fondos llegue donde más se necesita y 
podamos seguir apoyando en torno a 500 nuevos  
proyectos cada año l

Solidaridad de altos vuelos
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Cecilia y Clara hablan del pasado, del presente y del fu-
turo. Y de unas vidas en las que la presencia de Manos Unidas 
ha sido una constante.  

Cuando Clara, en su juventud, conoció el verdadero sen-
tido del «Ayuno Voluntario», no imaginó que ese emblemático 
día en el calendario de la ONG sería el que la empujaría, años 
después, cuando aparcó temporalmente su ajetreada vida 
profesional, a dedicar su tiempo y sus conocimientos a Manos 
Unidas. «Además, el hecho de que fuera una ONG de la Iglesia, 
que trabajaba por esas personas vulnerables de los países 
del Sur que me interpelaban, es lo que me movió a entrar en 
esta casa que, a día de hoy, es tan importante en mi vida».  

Cecilia Pilar asiente y corrobora esa motivación, a la que 
añade un matiz para ella fundamental: «Manos Unidas integra 
los valores de mi vida personal y familiar. Eso, sumado a la 
insistencia de dos amigas mías que llevaban ya años como 
voluntarias en la organización, y el hecho de que fuera una 
ONG de voluntarios, donde la mujer tiene un papel funda-
mental, me hicieron facilísima la elección. ¡Y qué bien hice!». 

Porque si hay algo en lo que coinciden las dos es que 
nunca van a arrepentirse de la decisión que tomaron. A lo 
largo de los años de trabajo como voluntarias, Clara y Cecilia 
han llevado trayectorias parejas. «Yo entré en 2002 y me 
mandaron directa al departamento de África. A darme con lo 
más duro de la realidad de Sierra Leona, un país recién salido 
de una guerra. Esos años aprendí muchísimo de realidades 
tan brutales que ni remotamente imaginaba que existieran», 
explica Pardo. 

El destino de Cecilia fue también el área de Proyectos. Tra-
bajando desde la sede de Madrid conoció lugares en los que 
trabaja la ONG y que ella siente muy cercanos. «Me involucré 
en todo lo relativo a la gestión de proyectos en el continente 
americano. Primero en Bolivia y Paraguay y más tarde en 
México y Perú. De ahí pasé a coordinar el Festival de Clipme-
trajes, una actividad fundamental para trasmitir valores a los 
jóvenes y, en los últimos cinco años, a coordinar el trabajo del 
área de Comunicación, porque tú, como presidenta, me lo pe-
diste, Clara», afirma Cecilia. 
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Texto de MARTA CARREÑO.  
Departamento de Comunicación.
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En la tercera planta de la sede de Manos Unidas, en la calle Barquillo, 38 de Madrid 
hay un despacho que siempre –salvo en muy contadas ocasiones– tiene la puerta 
abierta. Allí encontramos, el pasado mes de julio, a dos mujeres en animada  
conversación. Son Clara Pardo, la presidenta saliente de Manos Unidas y  
Cecilia Pilar, que asumió el mando de la ONG tras ser ratificada en el cargo  
por la Conferencia Episcopal a finales de junio.

nuestro trabajo en españa

Dos mujeres con  
la solidaridad como bandera

Clara Pardo y Cecilia Pilar
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«En realidad la que lo pide es Manos Unidas –matiza Clara–. 
Esta organización nos va situando en aquellos puestos en los 
que la casa piensa que podemos ser más útiles. Yo, antes de 
la presidencia, pasé por la coordinación del departamento 
de Asia y allí estaba muy feliz, pero me eligieron en la terna de 
“presidenciables” y, sinceramente, no pude decir que no…». 

Porque tanto Cecilia como Clara ven el voluntariado como 
un servicio. «Te pones al servicio de Manos Unidas y, por supues-
to, al servicio de las personas que más lo necesitan», explica 
Cecilia Pilar. «Cuando te eligen como presidenta da mucho 
vértigo, porque es una gran responsabilidad, pero el apoyo 
es grande y, entre todos, el trabajo se hace más llevadero», 
añade. 

«No hay más que pensar en cómo hemos salido adelante 
durante la pandemia. Si a mí dos días antes del confinamiento 
me dicen que íbamos a funcionar como funcionamos, creo 
que me hubiera costado creerlo», señala Pardo. «Creo, de  
corazón, que ha sido el mayor reto al que me he enfrentado 
en mis seis años de presidenta», asegura sin dudarlo. «A 
pesar de las circunstancias que vivimos aquí, las condiciones 
en las que estaban las personas por las que trabajamos eran 
infinitamente peores y ese no era el momento para darles la 
espalda», declara. 

Cecilia asiente con la cabeza, como para reforzar lo que 
comenta su antecesora en el cargo. Para ambas, la ONG ha 
salido fortalecida tras la pandemia, pero hay muchos otros 
retos a los que toca hacer frente con Cecilia Pilar al timón. 
«Tenemos ante nosotros una terrible crisis –derivada de la  
sequía, el cambio climático, la guerra y otros factores de  
mercado– que amenaza la vida de millones de personas. Y 
tendremos que enfrentarla con serenidad, firmeza y visión de 
futuro. Y para eso necesitamos que venga más gente a tra-
bajar con nosotros. Necesitamos voluntarios y necesitamos 
gente joven. Jóvenes comprometidos, que nos conozcan y se 
sumen a nuestra causa».  

A esos tres retos esenciales formulados por Cecilia Pilar 
se suma otro deseo que ambas expresan al unísono. Un reto 
complicado, casi utópico, pero que responde al espíritu de    
la organización desde su fundación hace más de 63 años. 
«Desaparecer –aseguran ambas–; que Manos Unidas no 
tenga que existir sería la prueba de que hemos cumplido con 
el objetivo de acabar con el hambre».  

Mientras tanto, estas dos mujeres entregadas a la causa 
de Manos Unidas, continuarán «en la brecha». Luchando por 
los más empobrecidos como lo han hecho durante décadas 
todas sus antecesoras l
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Texto de MYRIAM SAGASTIZÁBAL.  
Área de Delegaciones.

2022 ha sido el año en el que se han vuelto a celebrar de forma presencial, 
tras dos años de «Cenas virtuales» que han conseguido mantener vivo en 
época de pandemia el compromiso con los más desfavorecidos.  

Estas cenas solidarias quieren transmitir un mensaje de solidaridad y justicia, 
para que cada persona sea consciente de que, con su aportación, puede ayudar 
a hacer un mundo más justo, más solidario, más equitativo… y colaborar con 
el desarrollo de los países del Sur.  

Para alcanzar estos objetivos, es fundamental reunir al mayor número de 
personas en espacios públicos o privados y compartir, entre otras actividades 
como rifas y actuaciones, una cena austera a base de pan con aceite, agua y 
una fruta a cambio de una donación, que será destinada a los distintos pro-
yectos que Manos Unidas apoya. También es buen momento para que los   
representantes, delegadas y voluntarios de la ONG, den visibilidad a Manos 
Unidas y expliquen la labor que se realiza en África, Asia y América. Asimismo, 
para que el evento sea un éxito, es muy importante involucrar a las instituciones 
públicas, comerciantes y distribuidores que cedan sus productos para el 
«menú», así como a vecinos voluntarios para organizar todo lo necesario.  

Entre las cenas del hambre celebradas este año, podemos destacar, por 
asistencia, la de Valencia, celebrada en la Plaza de la Virgen, y la de Alicante, 
en la antigua estación de autobuses, que reunieron en cada cena a más de 500 
personas y con un fuerte compromiso y participación de representantes reli-
giosos y políticos. Mención especial merecen también las cenas celebradas 
en Solsona, Barcelona, Bujalance y Montalbán, Sevilla, Sanlúcar de Barra-
meda, Sabiñánigo, Plasencia, Santiago, Igualada, Sant Feliu de Llobregat… y 
un largo etcétera. Todas ellas han conseguido remover conciencias y bolsillos 
de miles de personas y transmitir la idea de que, por muy poco, se puede 
hacer mucho por los demás l
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La «Cena del hambre»,  
todo un símbolo de Manos Unidas

nuestro trabajo en españa

Si hay una actividad de Manos Unidas que sea emblema del trabajo  
de sensibilización y recaudación, esa es la conocida «Cena del hambre». 
Desde hace medio siglo, estas cenas se organizan cada año en distintos  
puntos de nuestra geografía, vinculadas a la Campaña de Manos Unidas,  
y son una oportunidad para concienciar y llamar a la unión simbólica  
con los millones de personas que sufren hambre en el mundo. 

Alicante

Bujalance

Valencia



El pasado 11 de junio, Manos Unidas Almería celebró en el 
parque de las Almadrabillas el evento solidario «Master-
class Outdoor en Familia». Con el objetivo de sensibilizar a 
la población y recaudar fondos para los proyectos de desa-
rrollo en los que Manos Unidas colabora, la organización 
ofreció clases de gimnasia al aire libre impartidas por dis-
tintos centros deportivos de la ciudad l

Durante las fiestas de Hogueras de San Juan en Alicante, 
la barraca «Universe Jove by Copity», de la Hoguera Calvo 
Sotelo, colaboró con Manos Unidas Alicante a través de un 
«vaso solidario», que consistió en la donación a la ONG de 
una parte de cada consumición en la barraca l

La Asamblea anual de Manos Unidas tuvo lugar en 
mayo y reunió a 48 delegadas y delegados provenien-
tes de todos los rincones de España. Fue emocionante 
poder vernos de nuevo tras la pandemia y compartir 
experiencias, esperanzas y alegrías. La agenda de la 
reunión fue muy intensa debido a los temas a abordar, 
pero, como dijo Alicia, la delegada de Teruel, no menos 
importante e intenso fue el trabajo en paralelo donde 
intercambiamos experiencias e ideas que nos inspiran 
y sirven para unirnos y estrechar lazos.  

En esta Asamblea pudimos despedirnos de una 
presidenta muy querida, Clara Pardo, que deja una huella 
imborrable, y dimos la bienvenida a la también querida      
Cecilia Pilar, como nueva presidenta de la organización. A 
ambas, a las delegadas y delegados y a todos los que com-
ponemos esta gran familia que es Manos Unidas, GRACIAS, 

por la entrega, la alegría y la energía. Juntos continuaremos 
luchando por los pueblos más desfavorecidos y aportando 
nuestro granito de arena para que todos tengamos las mismas 
oportunidades independientemente del lugar o la familia en 
la que nazcamos l

Tras varias ediciones aplazadas por la pandemia, el 
grupo de Manzanares perteneciente a la delegación 
de Ciudad Real, volvió a celebrar su Gala Solidaria en 
el Gran Teatro de la población. El acto contó con la ac-
tuación del grupo cultural «Babel», que representó las 
Cantigas de Alfonso X El Sabio. Para Teresa Martínez, 
responsable de la comarcal, el acto fue «un éxito de 
público y de recaudación», y agradeció especialmente 
«a todos los asistentes y a las personas que contribu-
yeron con la “fila cero”» l M
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La alegría de volvernos  
a encontrar

Almería Alicante

Manzanares (Ciudad Real)

Texto de NATALIA FERNÁNDEZ DE VILLAVICENCIO.  
Área de Delegaciones.
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En la II Gala Solidarios Mediterráneo, organizada el pa-
sado junio por TV8 Mediterráneo en el Palau de les Arts 
de Valencia, Manos Unidas fue premiada por «su perma-
nente misión de luchar contra el hambre, la pobreza y 
trabajar para erradicar las causas estructurales que los 
producen». Recogió el premio Ana Ruiz, delegada de 
Manos Unidas Valencia, que dedicó el premio «a los vo-
luntarios de Manos Unidas en toda España, y a toda la 
sociedad, porque, gracias a su solidaridad, llegamos a 
los pueblos más oprimidos del planeta» l

El pasado 2 de junio se inauguró la nueva sede de la delegación de Las Palmas de Gran Canaria en la 
casa de la iglesia, en el barrio de Vegueta. En un emotivo acto que comenzó con la bienvenida y explicación 
del traslado de la nueva sede por parte del delegado, Carmelo García, el misionero Manuel Medina, 
colaborador de Manos Unidas, compartió con los asistentes historias de solidaridad y de las comunidades 
del Sur a las que ha acompañado. El acto fue clausurado por el obispo auxiliar Cristóbal Déniz l

Los días 3, 4 y 5 de mayo se celebró en Algeciras la XVI edición 
de «Diverciencia», una feria que la Asociación de Amigos de 
la Ciencia de Algeciras realiza con la participación de colegios, 
institutos y universidades del Campo de Gibraltar, así como de 
centros educativos de países como Perú, México y Ucrania. La 
Feria, a la que asistieron más de 4.000 personas y en la que 
tuvo una gran presencia la delegación de Manos Unidas Cádiz, 
fue el marco, asimismo, para la entrega de distintos galardones, 
como el «Premio Manos Unidas al mejor proyecto solidario», 
que recibieron tres institutos por sus propuestas basadas en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, la importancia del aire que 
respiramos y el cambio climático l 
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Nueva sede en  
Las Palmas de  
Gran Canaria 

Reconocimiento a Manos Unidas  
en Valencia

«Premio Manos Unidas» en  
  la Feria «Diverciencia» 
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A lo largo de nuestra vida hay momentos vividos inten-
samente y de manera plena que dejan huella en la memoria 
y en el corazón.  

Estos seis años como delegada de Manos Unidas han 
estado cargados de grandes momentos, llenos de la gratui-
dad de un amor recibido y dado. Han sido unos años de 
trabajo intenso y de crecimiento en la fe y en el amor al  
hermano, sobre todo a los más desfavorecidos en los países 
del Sur. Un trabajo que no se hubiera podido hacer sin la 
ayuda y el apoyo de los voluntarios que colaboran en la sede 
de la delegación y en las diferentes comarcales. Gracias 
por contagiarme vuestra alegría y por vuestro apoyo y     
cariño en todo momento.  

Vaya también mi más sincero agradecimiento y cariño 
a don Bernardo, nuestro obispo, por su disponibilidad y    
por escucharme siempre; a los sacerdotes y a los socios y 
colaboradores que nos han ayudado a avanzar en nuestra 
misión.  

Todos juntos formamos una gran familia que no tiene 
fronteras, y a la que seguiré perteneciendo mientras la vida 
me lo permita l

Ser delegada de Manos Unidas en Tarazona ha sido 
todo un reto a nivel personal, porque lo que comenzó con 
un poco de vértigo, es hoy mi ilusión y mi forma de vida.  

Mi llegada a esta organización fue en 2013, año en que 
empecé como voluntaria en el equipo de Isabel Uriol y esta 
colaboración se intensificó en 2020 con mi elección como 
delegada. Para desarrollar mi labor, me he apoyado en una 
frase del Evangelio que dice que «el Señor no elige a los   
capacitados, sino que capacita a los elegidos».   

Doy gracias a Dios por las personas que conforman la 
delegación, por su generosidad, espíritu de trabajo, vocación 
incansable y trabajo en favor de los demás. Sin duda, este 
es el motor de mi compromiso diario por formarme y aprender 
de esta gran familia, con el entusiasmo de mejorar la vida 
de las personas y sus comunidades.  

Aunque ya estaba dentro de la Iglesia, como catequista 
y colaboradora, Manos Unidas me ha dado la oportunidad 
de intensificar mi relación con y para los demás. Me siento 
muy contenta y muy orgullosa del trabajo que realizo en 
esta organización y que seguiré haciendo con ilusión y       
esperanza. Porque, como hijos de Dios, deberíamos pensar 
en lo afortunados que somos por vivir en esta parte del 
mundo, algo que no corresponde al mérito propio l

Texto de ELENA SORIANO.  
Delegada de Manos Unidas Tarazona.

Texto de LUZ MARÍA LÓPEZ.  
Voluntaria de Manos Unidas Santa Cruz de Tenerife.
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Del vértigo a la ilusión y 
el compromiso

La huella que  
Manos Unidas  
ha dejado en mí 
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En Manos Unidas creemos que es importante tener es-
pacios para acercar a los niños y las niñas la educación 
para el desarrollo y la educación en valores, con el fin 
de que puedan desarrollar su personalidad y conver-
tirse en agentes de cambio social. Por eso pusimos en 
marcha la «Academia de Auténticos Superhéroes de 
Jotam», una actividad dirigida a niños y niñas de entre 
3 y 12 años.  
En la etapa de Infantil (de 3 a 5 años) ofrecemos el re-
curso didáctico «Cómo ser superhéroes de verdad», 
pensado para que el profesorado lo utilice directa-
mente en el aula. Los niños y las niñas siguen una serie 
de fases y pruebas con las que se educan en los valores 
de la generosidad, la solidaridad y el respeto. Asimismo, 
para el nivel de Primaria (de 6 a 12 años) proponemos 
el «Espacio pedagógico Academia de Superhéroes de 
Jotam»; un espacio físico que representa la Academia y 
se instala fácilmente, con un recorrido marcado con in-
formación y pruebas prácticas guiadas por una per-
sona dinamizadora.   
En ambos niveles, existen recursos adicionales como 
actividades, vídeos y otros materiales que ayudan a las 
personas dinamizadoras en su labor de formar autén-
ticos superhéroes l

nuestro trabajo en españa

Academia de Auténticos  
Superhéroes de Jotam Fo
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¡Ayúdanos a formar a los Auténticos 
Superhéroes que el mundo necesita!

* Este material está destinado a centros educativos, asociaciones y parroquias y está disponible a través de las delegaciones de Manos Unidas.

Todos hemos oído hablar de superhéroes que, dotados 
con poderes como la capacidad para volar o la fuerza 
atómica, libran a la humanidad de grandes peligros. 
Pero se trata de personajes que solo existen en la ficción 
y, lamentablemente, sus poderes nunca estarán a nuestro 
alcance.  

Sin embargo, en el mundo real hay millones de auténticos 
superhéroes anónimos que luchan cada día para mejorar 
sus vidas y las de otras personas. El verdadero poder del 
auténtico superhéroe reside en sus valores, fortalecidos 
por valiosas herramientas, como los derechos humanos 
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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En los primeros días de agosto tuvo lugar un 
encuentro muy especial en Becerril de la Sierra, 
Madrid: 25 personas de entre 18 y 71 años convi-
vieron durante cuatro días en el I Campamento 
Sostenible Intergeneracional «Manos que Cuidan».  

Esta experiencia contó con el apoyo de CIDSE y la KR Foun-
dation y cumplió con su objetivo principal: reunir a jóvenes 
que, desde 2015, vienen trabajando en el cuidado del planeta 
y estilos de vida sostenibles, con otras personas de Manos 
Unidas, con el fin de proponer acciones encaminadas a «in-
tegrar mejor a un sector tan pujante e importante como los 
jóvenes», en palabras de Pedro Pablo Angosto, uno de los 
participantes. «Un trabajo duro y costoso, y que será largo», 
como dice Elena Villacieros -otra de las participantes-, pero 
que se considera vital para trabajar en el cuidado de nosotros  
mismos, de los otros y del planeta; esas tres realidades inter-

conectadas e inspirados por Fratelli tutti, la última encíclica 
del papa Francisco.  

Esperanza Rosales resume así sus sensaciones: «He 
aprendido muchísimo, he sido feliz y me voy sin querer que se 
acabe, pero decidida a trabajar y a luchar». Mónica Ripollés, 
otra compañera, expresa el deseo de que «cada persona, 
tenga la edad que tenga, aporte sus talentos al gran proyecto 
que es Manos Unidas», y dedica una palabra a este primer 
campamento: «gratitud» l 

En alianza con la Universitat Ramon Llull (URL) y con la participación, entre 
otros, de La Salle, la Generalitat de Cataluña, el Lloc de la Dona, el Centro 
Juana Azurduy y el Instituto de Desarrollo Rural de Sudamérica, Manos Unidas 
Barcelona organizó el 10 de junio una jornada de sensibilización que, con la 
defensa de los derechos de las mujeres como hilo conductor, contó con po-
nencias, actuaciones y talleres que incidieron en el papel de la mujer como 
palanca de cambio en la sociedad. 

La jornada se llevó a cabo en las instalaciones de la URL y, tras unas pri-
meras intervenciones institucionales, los jóvenes participantes pudieron asistir 
a la presentación del Plan de Igualdad de Género de la URL; una ponencia 
sobre la trata a cargo del Lloc de la Dona y un recital góspel interpretado por 
beneficiarias de esta entidad; talleres de fotografía documental y de denuncia; 
una sesión de creación musical con el rap como herramienta crítica; una mesa 
redonda sobre violencia de género en entornos juveniles; una pieza de teatro 
fórum, con la Compañía La Xixa y, como broche final, una fiesta con el DJ Andreu 
Presas de Ràdio Flaixbac l

Hacía más de dos años que no se 
encontraban en persona. La 37ª Reunión 
Semestral de directores de la red inter-
nacional de ONGD católicas, CIDSE, pudo 
celebrarse, por fin, de forma presencial, 
lo cual sucedió en Madrid y con Manos 
Unidas como anfitriona.  

En las reuniones celebradas en el 
Centro Santa María de Los Negrales del 
13 al 15 de junio, los representantes de 18 
agencias católicas de ayuda al desarro-
llo de Europa y Norteamérica pudieron 
encontrarse y sacar adelante las tareas 
institucionales agendadas, entre las que 
destaca la definición de las líneas es-
tratégicas que marcarán el trabajo de 
la red durante los próximos años l

Hacia una  
Manos Unidas  

intergeneracional 
y sostenible

Una jornada para denunciar  
la desigualdad y  

la violencia de género
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Puedes ver un vídeo resumen aquí: bit.ly/URL-ManosUnidas 

Reunión de directores  
de CIDSE en Madrid
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Vídeo resumen del campamento en: bit.ly/campamentoMU 

Infórmate en: bit.ly/cidsedirectores



Las letras sirven para construir palabras… como 
los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible para edificar un mundo más justo, donde 
nadie se quede atrás.  

Como las letras que se unen para formar palabras, 
construir un relato en el que los ODS sean posibles 
depende de cada persona. Y todo relato empieza 
por el principio.  

¿Nos ponemos a ello? Empezamos por la pri-
mera letra, la «A» de Acceso a los Alimentos y al 
Agua: elementos primordiales que dan a la persona 
dignidad, calidad de vida y salud. Por eso, persona 
también se escribe con A.  

Si estás interesado en participar en la financiación de un proyecto concreto 
solicita información en comunicacion.socios@manosunidas.org  

o en el 91 308 20 20

32
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X edición
de las de24 Manos Unidas

HORAS

El próximo mes de noviembre tendrá lugar la X EDICIÓN de esta acción global 
de sensibilización cuyos objetivos, desde el comienzo, han sido la reflexión sobre 
los problemas que sufren los países en desarrollo, la promoción del valor de la 
solidaridad en la sociedad española y el aumento del compromiso de nuestros 
socios y simpatizantes.   
No dejes de participar en esta edición especial, que contará con el apoyo de 
nuestras 72 delegaciones, socios locales, beneficiarios y rostros conocidos...  
 
¡Y PUEDE QUE ALGUNA SORPRESA! Infórmate en: manosunidas.org/24horas

Vivir en una zona montañosa y fronteriza puede ser motivo  
suficiente para caer en una situación de extrema pobreza. 

 
El pasado mes de mayo apelamos una vez más a la generosidad 

de nuestros socios y colaboradores, con el fin de recaudar los fondos 
necesarios para llevar a cabo un proyecto que garantizara el derecho 
a la alimentación de 62 familias en la comunidad de Saltadère, en 
Haití. 

Debido a la deforestación, la reducción de los cauces de los ríos, los 
terremotos y la crisis socioeconómica, esta comunidad se ve abocada 
a vivir en un estado de vulnerabilidad que pone en riesgo un derecho 
tan básico como es el de la alimentación.  

La difícil situación provoca que los hombres se vean forzados a migrar 
para poder sustentar a sus familias y son las mujeres las que se quedan 
a cargo de los hijos, sin más medios de vida que aquellos que les 
brinda el escaso cultivo de la tierra. 

Gracias a las aportaciones de 260 socios y colaboradores hemos 
ayudado a que más de 300 personas tengan una vida digna y salgan 
adelante en el lugar en el que nacieron l

Haití nos necesitó y estuvimos a su lado

Persona también se escribe con A

¡Arranca la XIV edición del Festival  
de Clipmetrajes de Manos Unidas!

Graba un vídeo de un minuto que muestre ejemplos 
o ideas de cómo gestionar, de manera sostenible, la 
Alimentación y el Agua.

Tu punto de vistA puede cAmbiAr el mundo.
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¿Te has planteado ya tus propósitos para 2023?

Infórmate en el 91 308 20 20 o en  
comunicacion.socios@manosunidas.org

En Manos Unidas te damos la oportunidad de celebrar y ayudar al mismo tiempo 
¿Cómo? Pues a través de tarjetas solidarias:

Haz de tus celebraciones un momento único y solidario.

l Tarjetas y marcapáginas personalizados:

l Tarjeta Regalo Navidad:
Sorprende a tus seres queridos con una suscripción como socio o donante. 

l Tarjeta Regalo Donante Manos Unidas: 
Escoge el importe que mejor se adapte a tu bolsillo y  
regala a tus seres queridos un pedacito de solidaridad.

l Tarjeta Regalo Socio Manos Unidas: 
Durante el periodo de tiempo que elijas, regalarás  
la colaboración como socio a algún familiar o amigo. 

En papel y formato digital.

Manos Unidas elabora materiales de formación cristiana 
para catequistas, grupos de formación, profesores de 

religión y familias. 

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

MATERIALES CORPORATIVOS 2023 

Agenda

Postales de Navidad

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

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

s Díptico de Cuaresma 2023 con actividades para  
     niños y familias.

Calendarios de  
pared y de mesa

MATERIALES DE FORMACIÓN CRISTIANA* 

MATERIALES PARA 2022-2023

Infórmate en: bit.ly/tarjetas-manos-unidas

* Disponibles en catalán, euskera y gallego en formato digital.
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gente comprometida

En Manos Unidas tenemos la inmensa suerte 
de contar con gente comprometida,  
amigos y amigas que nos apoyan,  

comparten nuestros valores y 
 nos ayudan a difundir nuestro trabajo.

Gente comprometida, 
gente Manos Unidas

Este año hemos contado con varias influencers que han sido 
nuestro altavoz en las redes sociales, difundiendo los mensajes 
de nuestra Campaña anual y ayudándonos a poner rostro a las 
personas más vulnerables del planeta; personas que se vuelven 
invisibles y olvidadas a causa de nuestra indiferencia.   
Estas influencers empezaron siendo anónimas, pero a base de 
colgar contenido de calidad, familiar y basado en valores, han 
ido creciendo en seguidores. ¡Gracias a su apoyo, nuestra cam-
paña ha llegado a casi 200.000 personas!  
¿Y tú, tienes cuenta de Instagram? ¡Nos encantaría contar con-
tigo! ¡No importa cuántos seguidores tengas, solo hace falta 
compromiso y ganas de unirte a nuestra lucha para acabar con 
el hambre, la pobreza y la desigualdad!   
¡También tú puedes convertirte en embajador de Manos Unidas! 
Es muy fácil, escríbenos a marketing@manosunidas.org y te 
daremos unas sencillas pautas para difundir el mensaje de 
Manos Unidas en tus redes. ¡Estás a un solo gesto de hacer de 
este mundo un lugar mejor!

¿TIENES TUS DATOS ACTUALIZADOS  
PARA EL CERTIFICADO DE DONACIONES?

l Queremos asegurarnos de que tenemos tus datos de contacto actualizados, porque 
sabemos que, a lo largo del año, pueden cambiar algunos de ellos, como el domicilio 
o el correo electrónico.

Recuerda que tienes hasta el 31 de diciembre de 2022 para actualizar tu información  
como socio y/o colaborador de Manos Unidas.

l Para comunicar algún cambio, estaremos encantados de atenderte en el 91 308 20 20 y  
también puedes escribir a comunicacion.socios@manosunidas.org  

Desde aquí queremos dar las gracias a:  
@alecorsinis, @goutdhestia, @rocio.deguzman, @belenyni,  

@marianadeugarte, @palomafdezdemesa, @mercedesrods,  
@pilargilconesa, @zapaboo, @mommyseeker  

No mires para otro lado, que nuestra indiferencia no los condene al olvido.



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  
06006 BADAJOZ 
Avda. Manuel Saavedra Martínez, 2.  
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 
35001 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  
Doctor Chil, 17 - Casa de la Iglesia. 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) 
Duran i Sors, 11. 08201 Sabadell. Tfno. 937 637 106 
44001 TERUEL 
Yagüe de Salas, 18 bajo. Tfno. 978 611 845 
45003 TOLEDO 
Avda. Europa, 4 - Oficina B 2. Tfno. 925 229 911 
43500 TORTOSA (Tarragona) 
Mercaders, 2 bajo. Tfno. 977 511 428 
46003 VALENCIA 
Avellanas, 14 bajo. Tfno. 963 919 129 
47002 VALLADOLID 
Simón Aranda, 13-1º. Tfno. 983 305 065  
08500 VIC (Barcelona) 
Ronda de Camprodón, 2. Tfno. 938 861 555 
36204 VIGO (Pontevedra) 
Vázquez Varela, 54-2º B. Tfno. 986 423 696 
01004 VITORIA (Álava) 
Fueros, 6-1º izda. Tfno. 945 231 179 
49003 ZAMORA 
Plaza del Seminario, 2. Tfno. 980 532 091 
50001 ZARAGOZA 
Plaza de la Seo, 6-2ª planta. Tfno. 976 291 879

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.



91 700 38 25 - herencias@manosunidas.org

Haz un testamento solidario y los propósitos  
de tu vida continuarán con tu legado

EN BUENAS MANOS
herencias y legados

DECIDE HOY SEGUIR  
AYUDANDO MAÑANA


