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Manos Unidas participa en la
nueva Campaña de la plataforma 
“Enlázate por la Justicia”. 

En las páginas dedicadas a nuestros proyectos 
en Asia descubrimos la situación de la mujer 
en India y cómo Manos Unidas apoya iniciativas 
para mejorar sus vidas y las de sus familias.

Javi Nieves y Mar Amate, locutores de Cadena100,
no olvidarán el viaje que realizaron a Benín. 
¿Por qué? Te lo contamos en la página 24

¿Qué está sucediendo en 
Sierra Leona después de 
la epidemia de ébola que
asoló al África Occidental?
Descúbrelo en este reportaje. 

POrtAdA:
Etiopía. Manos Unidas/Marta Carreño
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#ManosUnidasSiembra

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

Publicación realizada en 
PAPEL ECOLÓGICO Libre de Cloro

Las opiniones de los colaboradores de 
nuestra revista no expresan necesariamente 

el pensamiento de Manos Unidas.



“¡Este es el tiempo oportuno para cambiar de vida! Este es el tiempo para dejarse tocar el corazón!”.
Así nos exhortaba el papa Francisco en la inauguración del Año Jubilar de la Misericordia. 
En Manos Unidas queremos dejarnos tocar el corazón por el sufrimiento de tantas personas 
que viven en condiciones miserables, privadas de la dignidad que como hijos e hijas 
de Dios tienen, atendiendo así a la petición del Papa.

Nuestro mundo está necesitado de buenas semillas que hagan crecer una vida más justa y 
fraterna. Semillas que son recursos, capacidades, responsabilidades y, en todo el camino, 
solidaridad y compromiso. Durante la Campaña de 2016 estamos empeñados en renovar 
la siembra junto a todos nuestros socios locales, las organizaciones de la sociedad civil 
que trabajan en cooperación y la propia sociedad española. 

La lucha contra el hambre tiene como objetivo que el derecho humano a la alimentación sea por fin
una realidad para cada ser humano; que nadie pase hambre, que todos puedan comer. Sabemos,
por nuestra experiencia en el acompañamiento de proyectos y por informes como “El estado 
mundial de la agricultura y la alimentación 2014” de la FAO, que la agricultura familiar produce
“más del 80% de los alimentos del mundo”. Sin embargo, es dentro de los propios habitantes de
las zonas rurales, productores en pequeñas explotaciones familiares, donde mayor concentración
de hambrientos hay en el mundo. Según el mismo Informe, “más del 70% de las personas 
que padecen inseguridad alimentaria en el mundo viven en zonas 
rurales de países en vías de desarrollo”.

Los retos a los que se enfrenta hoy la agricultura familiar son
múltiples. Surgen problemas relacionados con la producción 
destinada sólo a la exportación o a la alimentación del ganado; 
el cultivo de agrocombustibles posibles sustitutos de 
los combustibles fósiles. Hay cuestiones de acceso a los recursos
como la tierra, el agua, las semillas o el crédito. Aparecen 
también dificultades que nacen del predominio de unos 
modelos agrícolas que, siendo de alta productividad, 
no parecen dar prioridad al derecho a la alimentación de todos, 
ni al respeto hacia el medioambiente. 

Detrás de todo subyace una cosificación del alimento, que ha pasado a considerarse como una
mercancía más en vez de un derecho humano fundamental que condiciona la posibilidad de vivir
de las personas y del propio planeta. Reducir los alimentos a mercancías supone incorporarlos 
al sistema económico en el que se busca prioritariamente el beneficio, con sumisión a las reglas
del mercado, y en donde las personas somos meros consumidores y los agricultores familiares, 
simples eslabones; sin duda, los más débiles de la cadena de producción.

En Manos Unidas queremos reforzar el derecho humano a la alimentación a través del apoyo a 
los campesinos, productores en pequeñas explotaciones familiares, que se desviven por obtener
de la tierra y del agua los alimentos que la humanidad necesita. Nos hacemos eco de la intención
del papa Francisco para el mes de abril de este año de la Misericordia: “Gracias campesino, 
tu aporte es imprescindible para toda la humanidad. Como persona, hijo de Dios, mereces 
una vida digna. Pero… ¿cómo se retribuyen tus esfuerzos? La tierra es un don de Dios. No es justo
utilizarla para favorecer sólo a unos pocos, despojando a la mayoría de sus derechos y beneficios.
Me gustaría que lo consideres y unas tu voz a la mía en esta intención: que los pequeños 
agricultores reciban una remuneración justa por su precioso trabajo” �

El precioso trabajo de dar 
de comer al mundo

editorial

Los alimentos 
han pasado a 
considerarse como 
una mercancía más 
en vez de un derecho
fundamental.

3



Asia

En el mes de marzo viajamos a la Diócesis de Rourkela, en Odisha, para visitar los proyectos
que Manos Unidas apoya en esta región. Nuestra visita coincidió con la celebración 
del Día Internacional de la Mujer y aprovechamos la ocasión para celebrar tan especial fecha
con uno de nuestros socios más comprometidos con la lucha por el desarrollo de la mujer.

“Quien educa a una mujer   
educa a un pueblo”
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Samagra Vikas es la organización para el trabajo social de la congregación de las Esclavas de

María Inmaculada. La institución desarrolla su labor en el distrito de Sundargarth, al norte del es-

tado de Odisha. Se trata de una región donde la mayor parte de la población es tribal y vive en pe-

queñas aldeas diseminadas, aisladas y con pésimas comunicaciones. 

Manos Unidas lleva dos años apoyando a esta Organización a través del “Programa de desa-

rrollo para Mujeres Aborígenes” que trabaja en las aldeas más recónditas del Sundagarh para me-

jorar la vida de las familias tribales a través del empoderamiento de las mujeres, para que estas

sean verdaderas agentes de cambio.

Samagra Vikas trabaja a través de la formación con los SHG (Self Help Groups) o grupos de

autoayuda, compuestos de 12 a 16 mujeres para poder conseguir objetivos, que de forma individual

sería muy difícil. Fomentan el hábito del ahorro y, con pequeñas aportaciones mensuales de sus

miembros, crean fondos que van rotando entre ellas. Con estos pequeños préstamos cubren, al

principio, necesidades urgentes y, a la larga, consiguen iniciar actividades generadoras de ingresos.

Estos sistemas de ahorro y crédito son de enorme importancia para ellas ya que carecen de acceso

al crédito oficial por falta de avales y garantías, y las liberan de prestamistas usureros que les

hacen endeudarse de por vida.

Mujeres orgullosas de poder mantener a sus familias
El día Internacional de la Mujer cobra especial importancia para la Organización y las mujeres

que participan en el programa. Samagra Vikas organizó una gran fiesta en su sede a la que acu-

dieron más de 1.000 mujeres de todas las aldeas para reivindicar su importante papel en la socie-

dad. Los distintos SHG aprovecharon la ocasión para montar puestos para mostrar las distintas

actividades generadoras de ingresos que han emprendido gracias al empuje del proyecto. 

Nos llamó especialmente la atención un grupo que se dedica a realizar jabón de forma arte-

sanal y venderlo en los mercados locales. La mayoría de las componentes de este grupo son anal-

fabetas, nunca han acudido a la escuela, todas tienen varios niños y se han casado antes de los

16 años. Viven en pequeñas casas de adobe y cada día se ocupan de ir por agua, cocinar, limpiar,

ir al bosque en busca de frutos silvestres y leña, y trabajar ocasionalmente en alguna plantación

de arroz por un jornal mínimo. La animadora, que lleva trabajando con este grupo desde el co-

mienzo del proyecto, nos contaba cómo al principio tenía que ir casa por casa para conseguir reunir

a las mujeres. Poco a poco fueron venciendo sus reparos y tomando gusto a las reuniones quince-

nales durante las cuales se les iba dando formación en temáticas como salud, derechos, contabi-

lidad doméstica y nutrición, a la vez que se les animaba a empezar a ahorrar dentro del grupo. El

grupo comenzó a ahorrar gracias a pequeñas aportaciones mensuales que realizaban todas sus

mujeres y, después de conocer en un curso a otro SHG que había comenzado a fabricar y vender

jabones en otra aldea, se animaron y utilizaron parte del dinero ahorrado para comprar los ingre-

dientes, botellas y etiquetas para fabricar el jabón. Samagra Vikas les proporcionó la formación

para preparar el compuesto, nociones de cómo comercializarlo, cómo llevar la cuenta de las ventas

y les ayudó en todo el proceso. Nos contaban orgullosas cómo esta actividad les reporta ahora

unos ingresos que les ayuda a pagar el colegio de sus hijos, comprar comida y tener unos pequeños

ahorros para imprevistos. Gracias a pertenecer al grupo se sienten más fuertes, protegidas y con

ganas de tener presencia en la sociedad y luchar por sus derechos. Como grupo han emprendido

distintas acciones de denuncia y reclamaciones ante la autoridad local y han conseguido hacerse

escuchar y respetar. 

El testimonio de estas mujeres nos emociona y nos hace comprender la situación de vulnera-

bilidad que sufren las mujeres en India, y la fuerza y el poder que cobran cuando logran asociarse

y unirse como colectivo. En nuestras palabras de agradecimiento tras la jornada les contamos

cómo también Manos Unidas fue fundada hace más de 50 años por un grupo de mujeres que se

juntaron para luchar contra el hambre en el mundo, cómo en aquel momento la mujer en España

estaba también relegada a un segundo plano y privada de muchos derechos y cómo durante estos

años la Organización no ha hecho más que crecer. Nos sentimos realmente privilegiadas de haber

podido celebrar el día de la Mujer con estas mujeres fuertes, luchadoras y orgullosas, y nos vamos

llenas de energía y recuerdos positivos que nos ayudarán a seguir trabajando para cambiar la si-

tuación de injusticia que viven millones de mujeres en todo el mundo �
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Texto de ANA LUNA, Departamento de Proyectos de Asia.
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Sierra Leona 
después del ébola

África

En febrero, Marta Marí Sáez y Mamen Lucas, del departamento
de África, viajaron a Sierra Leona, donde Manos Unidas trabaja
desde 1989. Es la primera visita tras el último y mortífero
brote de ébola. En su periplo recorrieron parte del país, 
marcado por el rastro de una enfermedad que, además 
de arrebatar la vida a 3.500 personas, dio al traste con 
el crecimiento económico de los últimos años. Entre 2014 
y 2015 Manos Unidas aprobó 31 proyectos en Sierra Leona; 
13 de ellos emergencias para combatir el ébola. 
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Se merecen un homenaje. Este relato del

viaje de proyectos a Sierra Leona no puede

comenzar sin antes reconocer, con admira-

ción, el saber estar de nuestros socios du-

rante la epidemia del ébola que ha asolado

el África Occidental. Sin dramatismos, con

temple y coraje han respondido a este ene-

migo silencioso. Nuestro reconocimiento a

quien perdió al amigo y compañero médico

y, aún así, luchó por reabrir cuanto antes su

hospital; a quien construyó escuelas, per-

foró pozos y repartió semillas a pesar de las

restricciones de movimiento; a quien aten-

dió a las familias en los tiempos de la cua-

rentena y ahora en los de la recuperación.

En el avión que nos llevó este febrero de

2016 a Sierra Leona todo parecía igual que

la última vez, en otoño de 2013. Ya en tierra

llegaron los controles de temperatura; como

en Benín y Ghana en 2015. Por lo demás, em-

pezamos a darnos cuenta de lo allí sucedido

hablando con nuestros socios: no hizo falta

que preguntáramos porque salía a borboto-

nes su experiencia durante la epidemia. 

Aunque la incidencia ha sido desigual

desde que se iniciara el brote en el país en

mayo de 2014, el sentimiento común es el de

haber vivido en la incertidumbre de no saber

de dónde venía el peligro. Nos contaban

que, durante la guerra civil, el estruendo de

las balas les alertaba de la presencia del

combatiente y podían prepararse. Pero con

el ébola, la enfermedad llegaba de un com-

pañero de clase o con quien te cruzabas en

el mercado o quien se sentaba a tu lado en

la iglesia o en la mezquita.

Quieren regresar a la normalidad, a la de

la etapa de la reconstrucción después del

conflicto armado. Pero tras casi 2 años y

3.500 muertes sólo en Sierra Leona y, aun-

que la OMS haya declarado en marzo de

este año que la epidemia ya no representa

un riesgo para la salud pública internacio-

nal, sus efectos en la economía y en la so-

ciedad permanecerán por algún tiempo. El

Gobierno, en su Plan de recuperación, y los

economistas del African Economic Outlook

desgranan el impacto socioeconómico del

ébola: un descenso del PIB del impresionan-

te 20% en 2013 (gracias al impulso de la mi-

nería, la agricultura y la construcción), al -2,5%

de 2015 y un aumento del coste de la vida.

A nosotros durante el viaje nos han des-

crito las cicatrices de la epidemia. Son los

cientos de adolescentes que se quedaron

embarazadas en el año que permanecieron

cerradas las aulas y de nuevo se incorporan

ahora a la escuela. Son los jóvenes que tra-

bajaron en los equipos de rastreo de casos,

de enterramientos, de atención durante las

cuarentenas y que ahora no sólo están sin

trabajo sino que además encuentran el re-

chazo de su comunidad. Es el miedo que re-

presenta acudir a un centro de salud. Es el

dolor de no haber despedido, como se me-

recía, al familiar muerto por la enfermedad.

Pero la mayor cicatriz es el estigma; el que

padecen los supervivientes y sus familias. 

Grandes son los retos que afrontan pero

enorme es su espíritu de lucha y superación.

Seguiremos acompañándoles en el fortale-

cimiento del maltrecho sistema de salud,

con la formación de enfermeras y técnicos

de laboratorio; en la reactivación de la pro-

ducción agrícola y con actividades de gene-

ración de ingresos con grupos de mujeres;

en la mejora de las condiciones higiénicas

y de acceso al agua potable en escuelas y

comunidades. 

Nuestro homenaje a su lucha y nuestro

compromiso de continuar a su lado �

EL AGUA ES VIDA
Victor Wright, responsable de proyectos en el norte

de Sierra Leona, relata que en las 10 comunidades

donde se construyeron pozos y letrinas en 2014 

no hubo casos de ébola. Mientras trabajaba en 

el proyecto, Víctor aprovechaba para transmitir

mensajes para prevenir la enfermedad. 

Porque a las zonas más aisladas, a veces, 

no llegaban ni las recomendaciones de radio. 

Y él era una presencia amiga en quien confiar. 

“Esta enfermedad nos ha demostrado, como 

tantas otras, que la diferencia radica en el acceso 

al agua y a un mínimo de condiciones higiénicas”. 
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Texto de MARTA MARÍ SÁEZ. Departamento de Proyectos de África.



“
”Se habla ya de una sequía en África que po-

dría tener consecuencias desastrosas…

El sur de África y partes del Cuerno africano

están sumidas en una intensa sequía que ha

aumentado y se ha recrudecido desde las pri-

meras etapas de la temporada 2015-2016 de-

bido a uno de los fenómenos más fuertes de

El Niño en los últimos 50 años. Los países

africanos más afectados son Etiopía, Soma-

lia, Sudán, Angola, Malaui, Zimbabue, Mo-

zambique, Suazilandia, Lesoto, Botsuana,

Zambia, Namibia y Sudáfrica.

¿Cuáles son las repercusiones climáticas de-

rivadas de El Niño? 

La sequía es la amenaza principal para la

producción de alimentos causada por este

fenómeno, pero El Niño puede provocar tam-

bién intensas lluvias, inundaciones o tem-

peraturas muy altas o muy bajas. Esto puede

suponer brotes de enfermedades en anima-

les o enfermedades de origen alimentario,

así como plagas en las plantas e incendios

No se prevé ninguna
hambruna, pero debemos
permanecer alerta

Neil Marsland, experto de la FAO

Entrevista de Marta Carreño

entrevista

El fenómeno de El Niño, acrecentado según 
numerosos expertos por el cambio climático, está
afectando con virulencia al continente africano.
Manos Unidas, que en los últimos 18 meses 
ha destinado cerca de un millón de euros 
a acciones de emergencia dedicadas a paliar 
las consecuencias de la sequía y las inundaciones
en África, ha pedido a Neil Marsland, 
experto técnico de la División de Emergencias 
y Rehabilitación de la FAO, que nos explique 
cómo se está actuando para prevenir y combatir 
una posible emergencia alimentaria en países 
como Etiopía o Somalia, donde la sequía 
es una constante recurrente. 
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forestales. En anteriores fenómenos de El

Niño las personas cuyo sustento dependía

del sector de la pesca se vieron profunda-

mente afectadas también en algunas zo-

nas. La agricultura es uno de los sectores

principales de la economía que pueden ver-

se gravemente afectados por El Niño. 

La alerta temprana es fundamental para pre-

venir la emergencia, ¿cómo están actuando

los gobiernos e instituciones de los países

en riesgo?

Muchos gobiernos que cuentan con sistemas

de alerta temprana han estado controlando

activamente y actuando pronto para mitigar,

e incluso prevenir, el impacto de desastres

inminentes. Por ejemplo en Somalia la aler-

ta y acción precoz evitaron el desastre en

muchas zonas, especialmente en aquellas

en riesgo de inundación. El gobierno y las co-

munidades locales estaban en primera línea

de dichos esfuerzos, respaldados por un

amplio rango de asociados, incluida la FAO.

El Cuerno de África sufrió las consecuencias

de la sequía recurrente en el año 2011, ¿qué

previsiones manejan para esta zona?   

Sabemos que la sequía es una característica

crónica del Cuerno de África. Y sabemos

también que una inversión adecuada para

la adaptación y la gestión de riesgos para

mitigar el impacto de futuras amenazas,

como sequías e inundaciones, es la única

solución sostenible.

Aterrizando algo más, los datos apuntan a

una sequía en Etiopía aún más severa que

la que provocó la hambruna de los años 80…

tenemos que aceptar que donde el sus-

tento depende de la lluvia, este año habrá

sequías. No se prevé ninguna hambruna,

pero debemos permanecer alerta. Los dos

períodos críticos son los de las lluvias Belg

en primavera y, en especial, las lluvias Ki-

remt en verano. Si se ven interrumpidos, la

tasa de mortalidad relacionada con el ham-

bre aumentará. 

tras consultar con el Gobierno y las ONG,

la FAO ha llevado a cabo un programa de res-

puesta de emergencia que ha incluido el su-

ministro de insumos para la producción de fo-

rraje y distribución de alimento para los ani-

males; la venta y reducción de cabezas de

ganado para que las familias dispongan de

alimentos y de dinero en efectivo; y el apoyo

a la producción inmediata con la plantación

de cultivos de ciclo corto, como verduras, en

las zonas de regadío.

Los habitantes de los países del Cuerno de África
saben que las sequías son parte consustancial de
sus vidas. M
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Los planes de respuesta 
y de recuperación han 
de tener en consideración
las necesidades tanto 
inmediatas como a medio 
y largo plazo.

� �



¿Qué papel está jugando el gobierno etíope

en esta fase de la alerta? 

El gobierno de Etiopía está jugando un im-

portantísimo papel a la hora de liderar la

respuesta, actuando pronto para desviar fon-

dos con el fin de hacer frente a la crisis, apo-

yándose en un mecanismo de información

y coordinación cada vez más eficaz encabe-

zado por el gobierno y numerosos agentes.   

Ya hemos hablado de la rápida actuación del

gobierno de Somalia, país donde se declaró

la hambruna en 2011, ¿qué tiene que decir-

nos de Eritrea?  

desgraciadamente ha sido difícil conseguir

información sobre Eritrea, donde el presi-

dente niega la existencia de una crisis de ali-

mentos y continúa rechazando la ayuda ali-

mentaria de la ONU.

¿Se puede evitar que esta emergencia ter-

mine en hambruna?  

Para conseguir evitar un aumento mayor de

la crisis, todos los agentes humanitarios y

de desarrollo deben afrontar integralmente

las necesidades de las poblaciones afecta-

das. Los planes de respuesta y de recupera-

ción han de tener en consideración las ne-

cesidades tanto inmediatas como a medio

y largo plazo. En el sur de África, por ejem-

plo, el sector agrícola y el sustento de la po-

blación vulnerable deben reconstruirse ahora

nuevamente para evitar deficiencias en la

producción de alimentos y endeudamien-

tos. La siguiente temporada de siembra co-

mienza en octubre y una de las prioridades

de la FAO es la distribución de semillas y

fertilizantes entre los agricultores vulnera-

bles antes de que comience la siembra �

Emergencias por sequías o inundaciones
en África aprobadas por Manos Unidas

entrevista

La falta de agua potable en muchas zonas hace que los menores tengan que
acarrear bidones de más de 20 kilos de peso para poder tener agua potable.

10

Puedes leer la entrevista completa en:

www.manosunidas.org

Muchos gobiernos que
cuentan con sistemas 
de alerta temprana han 
estado controlando 
activamente y actuando
pronto para mitigar, e 
incluso prevenir, el impacto
de desastres inminentes.
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2015

2016

� �

26.261,00 
113.186,00 
24.000,00 
1.438,00 

62.830,00 
36.961,00 
49.240,00 
49.938,00   
14.835,00   
12.328,00   
50.056,00   
82.526,00   
74.066,00   

121.166,00   
23.254,00   

10.780,00 
12.858,00 
25.000,00 

123.752,00 
80.051,00

SOMALIA
ERITREA
ETIOPÍA
SOMALIA
KENIA
ETIOPÍA
MAURITANIA
SIERRA LEONA
BURKINA FASO
ETIOPÍA
BURKINA FASO
ETIOPÍA
KENIA
ETIOPÍA
MOZAMBIQUE

R. D. CONGO
MOZAMBIQUE
MALAWI
ERITREA
CHAD

� Enero 
� Marzo
� Marzo
� Mayo
� Junio
� Julio
� Julio
� Octubre
� Octubre
� Noviembre
� Noviembre
� Noviembre
� Diciembre
� Diciembre
� Diciembre

� Enero
� Enero
� Marzo
� Marzo
� Abril

TOTAL: 1.044.731,00



noticias del mundo

Un terremoto de magnitud 7,8 en la escala de richter arrasaba el 16 de abril

gran parte de Ecuador. El epicentro se produjo en el océano Pacífico a una profun-

didad de 20 kilómetros, a 28 de la costa ecuatoriana y a 173 de la capital, Quito. 

Al cierre de esta edición, la cifras ascendían a 660 personas fallecidas, 17.638

heridas y 48 desaparecidas.

Para canalizar la solidaridad de la sociedad española con el pueblo ecuatoriano

afectado por el terremoto, Manos Unidas abrió una cuenta de emergencia y ha-

bilitó una pasarela de donación online. 

Una de las primeras actuaciones fue el envío de una partida de 42.336 euros

a nuestro socio local, el Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio-FEPP, para ayu-

dar a 300 familias de campesinos de la parroquia de San Isidro, en la provincia de

Manabí, una de las afectadas por el seísmo. Con este dinero se han adquirido y

distribuido los packs de emergencia necesarios en estos casos que incluyen agua,

alimentos, medicamentos, sets de higiene, etc. �

La mayor tragedia 
de los últimos 
67 años en Ecuador

En Manos Unidas llevamos más de 25 años 

apoyando proyectos de cooperación para el 

desarrollo en Ecuador. desde el año 90 se ha 

financiado, con fondos privados, un total de 437

proyectos por un importe de 15.096.996 euros.

Además, se han cofinanciado con organismos

públicos españoles (ayuntamientos, comunidades

autónomas, diputaciones, etc.) otros 

45 proyectos por un importe de 5.529.824 euros.

Por último, desde 2010 desarrollamos 

dos convenios con AECId por un importe total 

de 10.038.000 euros.

� El primer convenio tuvo lugar de 2010 a 2015.

� El actual convenio comenzó en 2015 y durará

hasta diciembre de 2018.

Además, este año 2016 se están ejecutando 

15 proyectos con fondos privados de Manos 

Unidas por un importe de 1.453.437 euros. 

Un 20% de esos proyectos están en 

la zona más afectada por el terremoto.

NUESTRO TRABAJO 
EN ECUADOR
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Más información y donación en:
manosunidas.org/manos-unidas-con-ecuador

Las poblaciones más cercanas a la costa 
fueron las más afectadas por el terremoto.
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En Paraguay 
la justicia da la razón 
a los indígenas ayoreos

Las comunidades ayoreo totobiegosode, integrantes de la Organización Pa-

yipie Ichadie totobiegosode (OPIt), se hallan asentadas en el límite sur de su pa-

trimonio natural y cultural en el departamento de Alto Paraguay.   

desde 1969, muchos de ellos han sido expulsados de la selva, aunque su pri-

mer contacto duradero con la población no indígena tuvo lugar durante los años

40 y 50, cuando los granjeros menonitas, grupos protestantes originarios de Ale-

mania y Países Bajos, establecieron sus colonias en tierras ayoreas. 

Los ayoreos se resistieron a esta invasión, lo que provocó muertes en ambos

bandos. En 1979 y 1986 el grupo fundamentalista estadounidense “Misión Nuevas

tribus” (MNt) ayudó a organizar “cacerías humanas” en las que, por la fuerza,

sacó del bosque a un gran número de totobiegosodes. 

Muchos ayoreos murieron en estos encuentros y otros sucumbieron más tarde

a causa de enfermedades. Otros grupos de totobiegosodes salieron del bosque

entre 1998 y 2004, ya que las invasiones continuas en sus tierras les hacía aban-

donar constantemente sus hogares y vivir en condiciones muy duras. La mayor

amenaza actual a la que se enfrentan los totobiegosodes viene encarnada por la

presión incesante de la deforestación, el ingreso de extraños en sus bosques, el

alambrado ilegal de sus dominios, la lenta regularización de las tierras demanda-

das desde el año 1993, la falta de protección para sus parientes en situación de

aislamiento y las sucesivas denuncias sin respuestas efectivas de los órganos pú-

blicos competentes.

La lucha por los derechos de los ayoreos
desde hace varios años Manos Unidas viene acompañando estos procesos de

lucha reivindicativa del pueblo ayoreo para el reconocimiento del derecho sobre

sus tierras ancestrales. Y es que, la inadecuada aplicación de los derechos de los

En 2014 un estudio de la Universidad de Maryland
(Estados Unidos) indicaba que el Chaco paraguayo 
registraba las más altas tasas de deforestación 
del planeta. Allí se sitúa la historia de lucha por 
sus tierras y su cultura de los indígenas ayoreos.
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pueblos indígenas en el Paraguay sobre sus tierras, territorios y re-

cursos y la situación de pobreza extrema, han puesto de mani-

fiesto, tal y como se evidencia en el Informe de la relatora Especial

de la ONU para los derechos de los Pueblos Indígenas de 2015, la

“falta de acceso a la justicia y la reparación; la ausencia de meca-

nismos para hacer efectivos la consulta y el consentimiento; el ra-

cismo y la discriminación (…) y los obstáculos para el disfrute de

sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”.

La población indígena en el país tiene un índice de pobreza 7,9

veces mayor que el resto de la población. La superficie del Chaco

paraguayo representa el 60% del territorio nacional. Alberga, sin

embargo, a menos del 3% de la población total del país. La pobla-

ción indígena en el Chaco corresponde a 5 familias lingüísticas. re-

cientes datos censales indican la existencia de un total de 122 co-

munidades indígenas en la región. Entre estas, unas 37 no poseen

ningún tipo de seguridad sobre sus tierras. 

A pesar de ello la política pública destinada a la restitución de

tierras de los pueblos indígenas no indica avances sino, más bien,

retrocesos. Entre los problemas que aquejan a los pueblos indíge-

nas toma relieve el alquiler ilegal de sus tierras, operado con el con-

curso fraudulento de empresas y particulares interesados en ex-

tender superficies, para producción de la soja en la región oriental,

para el ganado en la región occidental, degradándose los recursos

naturales de posesión indígena e introduciéndose graves conflictos

en el interior de las comunidades. 

El pasado mes de febrero fue recibida con gran alegría la co-

municación por líderes y miembros de las comunidades ayoreo to-

tobiegosode de la resolución 4/2016 del 3 de febrero de la Comisión

Interamericana de derechos Humanos, la cual dio una respuesta

favorable a la petición de la OPIt, realizada en el año 2013, otor-

gando Medidas Cautelares para la protección de los derechos del

pueblo ayoreo totobiegosode, especialmente de las comunidades

que se encuentran en aislamiento voluntario, conocidos como los

jonoine-urasade, por medio de la protección de su territorio �

Las distintas generaciones de ayoreos totobiegosodes integran elementos 
tradicionales de su cultura con avances propios de nuestro tiempo.

Jorge Vera, coordinador general de GAt 
(Gente, Ambiente y territorio), socio local 
de Manos Unidas en Paraguay

“Esperamos que las peticiones de los ayoreo 
totobiegosode sean escuchadas por las instancias 
públicas correspondientes. Que sus últimos bosques
no sean degradados, que se respeten esas tierras y 
se reconozca además su relevante contribución 
al desarrollo sostenible de toda la región. También 
esperamos que se respete la autodeterminación de
este pueblo y la voluntad de los ayoreo totobiegosode
en situación de aislamiento, de no ser obligados 
al contacto forzado con otros pueblos. Nos gustaría
que los órganos públicos dieran respuestas concretas.
Si garantizamos sus derechos humanos, ganaremos
todos, incluyendo las generaciones futuras”. 

“Nos gustaría que los órganos 
públicos dieran respuestas concretas”
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Poder comer es condición indispensable para poder vivir y es en la semilla donde 
empieza y se realiza el interminable ciclo de la vida. Como dice Vandana Shiva: 
“La creación sucede constantemente y la semilla es la encarnación suprema de 
esta creación continua. En una pequeña semilla está la promesa del árbol entero. 
Y no sólo de una planta sino de cientos y miles. Más importante aún: no sólo 
de plantas para la próxima generación sino plantas para siempre, porque la semilla
viene de la semilla y así hasta el infinito. Cuando plantamos una semilla rezamos 
una oración muy sencilla: haz que esta semilla sea inagotable”. 

Vandana Shiva, filósofa y escritora india, 
en la conferencia de 2014 “Tierra, alma y sociedad”

Semillas campesinas: 
patrimonio común 
contra el hambre

Mujeres indífgenas de la etnia xavante en Brasil, 
beneficiarias de un proyecto apoyado por Manos Unidas. M
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LA SEMILLA: UN BIEN INdISPENSABLE 
PArA LA VIdA

En nuestra actual campaña nos hemos propuesto y hemos in-

vitado a la sociedad a plantarle cara al hambre sembrando. Sem-

brar es dar principio a algo, teniendo como germen una semilla. 

La lucha contra el hambre, misión fundacional de Manos Uni-

das, tiene como objetivo final que todos los seres humanos pue-

dan comer y nutrirse de manera adecuada, segura y permanente.

reconocer, respetar y garantizar el derecho humano a la alimen-

tación comienza aceptando la legitimidad de las personas y de

los pueblos a buscar los medios para alimentarse, ya sea produ-

ciendo su propio alimento o accediendo a él con el comercio. 

Unos quinientos millones de familias en el mundo se dedi-

can a producir el alimento que da de comer a más del 70% de la

población mundial1, utilizando sobre todo sus semillas tradicio-

nales que corren el riesgo de desaparecer. Queremos en este in-

forme profundizar sobre el significado de las semillas para los

pueblos del Sur teniendo en cuenta que su supervivencia y la de

la agricultura familiar no están garantizadas. 

I. SEMILLAS DE VIDA: 
LA HERENCIA DE CULTURAS MILENARIAS

La historia y la vida de los pueblos campesinos del Sur no

pueden entenderse al margen de sus semillas. de entrada, cabe

constatar que para estos pueblos campesinos, sus semillas tra-

dicionales no sólo son los granos. Sería un reduccionismo incom-

patible con su existencia. Para ellos, sus semillas integran tam-

bién sus plantas, animales, flores, árboles nativos, frutas, hierbas

medicinales y todo el conocimiento que ello implica. Son semillas

cuidadas y mejoradas por las comunidades para garantizar la su-

pervivencia y autonomía de la agricultura campesina. Evidente-

mente, para estos pueblos, sus semillas integran una diversidad

de dimensiones:

Las semillas tradicionales tienen una gran dimensión reli-

giosa. Para muchos pueblos y comunidades son sagradas. Son don

de dios; pertenecen a los pueblos, a las naciones y a toda la huma-

nidad; simbolizan la vida naciente. Así, son un bien común, patri-

monio de la humanidad y derecho inalienable. Nace así en los

pueblos del Sur una rica espiritualidad en torno a la semilla: de

fuente de alimentos saludables para saciar el hambre de la huma-

nidad, la semilla se convierte además en una manifestación del

don de la vida: son a la vez fuente de la vida naciente y sustento

de la vida nacida. de ella nace y por ella continúa la vida de todos

los seres vivos. de este modo, la semilla tradicional permite a la

población campesina adentrarse en el mundo de lo sagrado y de

lo simbólico, recreando su historia de generación en generación a

través de las distintas festividades religiosas relacionadas con la

tierra y la siembra. La semilla tradicional podría verse como una

semilla del Reino de Dios, porque carga en sí la esencia de la vida.
Las semillas tradicionales tienen también una dimensión

nutricional de seguridad alimentaria, marcada por la sostenibi-

lidad. Puesto que la semilla tradicional no es negocio, la produc-

ción que surge de esta semilla no tiene una finalidad mercantil,

sino de supervivencia. No se trata de aumentar la producción,

sino de producir el alimento en función del consumo familiar y

de la venta de excedentes para cubrir otras necesidades que con-

tribuyen a una vida digna. 

de esta manera:

� Los pueblos tienen en sus semillas la garantía de sus futu-

ras cosechas. Se trata de semillas resistentes a las plagas, se-

quía o heladas con las que han convivido desde hace siglos. 

La semilla tradicional no es negocio, 

la producción que surge de esta 

semilla no tiene una finalidad 

mercantil sino de supervivencia.
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� El cultivo de sus semillas queda inserto dentro de la bio-

diversidad y medioambiente. Así, cada temporada agrícola

los pueblos campesinos preparan la tierra y esparcen sus

semillas esperando obtener una buena cosecha. Para ello,

tienen en cuenta los tiempos de la siembra, deshierbe y

cosecha. Cultivan sus cereales (hortalizas, raíces y tubér-

culos) crían su pequeño ganado (gallinas, patos, cerdos,

cabras, corderos, etc.); cuidan sus manantiales para tener

agua y sus montes para leña, caza, madera, hierbas medi-

cinales y frutos del bosque.

� desde una perspectiva puramente económica, los pueblos

campesinos se integran dentro de una agricultura soste-

nible compuesta, por un lado, de cultivos de consumo de

menor rendimiento pero con importantes ahorros en los

factores de producción agrícola (ahorro en tierra, agua, com-

post, semillas) y, por otro, de una pequeña agricultura de

comercialización de productos de exportación (café, cacao,

etc.), compatibles con los cultivos de consumo.

de esta manera, surge en torno a las semillas tradicionales

un tipo de agricultura ciertamente necesitada de apoyo y mo-

dernización pero con gran potencial para la seguridad alimenta-

ria, el equilibrio medioambiental y la permanencia del mundo

rural, evitándose así el éxodo rural.

Las semillas tradicionales han determinado también la di-

mensión socio-cultural de los pueblos campesinos del Sur. Como

principio general, en las comunidades campesinas, las semillas

no se venden. Se regalan o se intercambian. Este hecho está en

la base de instituciones locales como las casas de semillas o las

ferias, donde hombres y mujeres acceden a las semillas tejiendo

y fortaleciendo sentimientos de pertenencia e identidad cultural

en torno a las mismas semillas. Al cultivar estas semillas, las

personas del campo conversan unas con las otras. Y en ese “con-

versar” crean y fortalecen lazos de comunidad. Estos intercam-

bios crean también cultura. La vida en el campo está llena de co-

nocimientos: la población conoce sus semillas, el ciclo de las

En la Declaración del Diálogo Sur-Sur sobre 

Leyes de Semillas, con ocasión del encuentro 

celebrado en Durban (África del Sur) del 27 al 29 

de noviembre de 2015, los participantes expresaban

así el significado de las semillas tradicionales 

para las comunidades campesinas de África, 

América y Asia: “Las sociedades humanas 

hemos crecido en simbiosis con nuestras semillas,

que utilizamos para producir los alimentos y que

nos sostienen desde hace milenios. Las semillas

surgieron de la naturaleza y se han conservado,

nutrido y mejorado a través de procesos 

de selección, experimentación, descubrimiento e

innovación durante todo este tiempo. Las semillas

son un patrimonio colectivo de los pueblos 

al servicio de la humanidad. Los campesinos 

y los pueblos indígenas han sido siempre 

los custodios y guardianes del conocimiento 

y los saberes colectivos integrados en la gran 

diversidad de las semillas, lo que ha permitido 

el desarrollo de la humanidad como especie”*.

SEMILLAS 
TRADICIONALES

* revista Biodiversidad, Sustento y Culturas, número 87: 17-18.
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plantas, la época de siembra, las estaciones del año y las técnicas

milenarias de cultivos que han permitido la evolución de la agricul-

tura. Así nacen en torno a las semillas importantes dimensiones

de la identidad de los pueblos como la gastronomía local (platos

típicos, diversificados, que respetan el origen y las costumbres re-

gionales); el trabajo colectivo (faenas comunitarias, trueque y prés-

tamo de herramientas); festividades tradicionales (eventos tí-

picos del medio rural como la fiesta de las cosechas con sus jue-

gos y bailes); la agroecología como un sistema de vida marcado

por la producción sostenible y el respeto hacia la biodiversidad.  

En resumen, la relación de los pueblos campesinos con sus

semillas no es sólo alimentaria. La semilla campesina encierra

en sí toda su cosmovisión, su cultura y las relaciones que, como

comunidad, han mantenido tradicionalmente con su entorno.

Pero el campesinado en general está viviendo hoy grandes difi-

cultades para poder guardar sus semillas, conservar la tierra y

mantener sus tradiciones agrícolas y alimentarias. En el apar-

tado siguiente abordaremos algunas de esas dificultades.

II. LOS GRANOS SIN IDENTIDAD: 
EL MERCADO DE LAS SEMILLAS
Muchas poblaciones campesinas de África, América Latina

y Asia están presenciando una progresiva desaparición de sus

semillas tradicionales que están viviendo, lamentablemente,

como una amenaza hacia su vida y hacia la vida. Si la semilla tra-

dicional es negada, la propia vida de una gran parte de la pobla-

ción se hace inviable y el derecho inalienable a la vida puede

verse conculcado. Y de hecho, se calcula que de las 80.000 plan-

tas comestibles utilizadas ancestralmente para la alimentación,

tan sólo 150 son cultivadas actualmente y 8 comercializadas a

nivel mundial. 

¿dónde está el origen de esta progresiva desaparición?

Podríamos hablar al menos de un doble origen: por un lado,

la falta de inversiones públicas en la agricultura familiar y, de

LA TIERRA SIGUE DÁNDONOS
“La tierra es nuestra madre, nos aguanta todo. 
A pesar de nuestro mal comportamiento con ella, 
la tierra sigue dándonos. 
Los ancianos de nuestro pueblo saben qué maíz 
comer y cuál dejar para la siguiente siembra. 
tienen ese espíritu que les conecta con la tierra, con 
la naturaleza. Las fases de la luna les guían para ver
qué día pueden o no sembrar. En luna nueva, la semilla
no prosperará. A partir de esta fase, y durante todo 
el cuarto creciente, pueden sembrar: la luna crece, 
la semilla también. Se necesitan, además, tres días 
previos de pureza, abstinencia y buenas relaciones 
con los demás para no alterar la energía de la semilla.
La siembra necesita unos rituales preparatorios que
conectan nuestra realidad con la de los antepasados,
con la energía, el descanso, con el propio Creador
(Ajaw) que hizo el cielo y la tierra. En todo este 
proceso es fundamental el papel de los guardianes 
de las semillas que son los cuidadores de la vida y 
de los otros; ellos van desarrollando todo el ritual
acompañando a la comunidad. Mientras se espera 
en la noche anterior a la siembra, se come en familia.
Nada puede ser tirado ni desperdiciado porque es 
sagrado, como el maíz es sagrado. La primera luz 
del día nos encuentra en el campo y el primero 
en poner su semilla es el dueño de la siembra. 
¿Cómo transmitir toda esta espiritualidad?”. 
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Juan Pablo, trabajador social de nuestro socio local 
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manera especial, en la protección de las semillas campesinas y,

por otro, el acelerado proceso de inserción de empresas multi-

nacionales en los sistemas agroalimentarios mundiales que no

siempre benefician a la pequeña agricultura. Y en este caso, el

control de la semilla es vital porque con ella se inicia el desarrollo

de la producción de alimentos. Para las multinacionales de las

semillas, es una pérdida económica que aún el 90% de las se-

millas se produzca a través de los sistemas campesinos, por lo

que es una prioridad de la industria controlar este sector. No se

valora lo que la semilla tradicional representa culturalmente para

la población campesina. La semilla es un mero grano, es un re-

curso productivo más, que ahora puede aumentar la producción

agrícola, pero que sobre todo aumenta los ingresos para la in-

dustria semillera.  

Para ello, ya desde el siglo XX se vienen desarrollando estra-

tegias legales complementarias para cumplir con el objetivo de

control del mercado mundial de semillas: se trata de poner tra-

bas a las semillas campesinas y de facilitar el acceso a las lla-

madas semillas comerciales (híbridas o transgénicas), asegurán-

dose así una incalculable cuota de mercado. Como tales estra-

tegias, cabe recordar: las normas de propiedad intelectual, los

sistemas de registro y certificación obligatorios de las semillas

o las medidas fitosanitarias. todo este proceso surge de orga-

nismos internacionales y de instituciones políticas del Norte que,

asumiendo planteamientos económicos y de inversión de las

multinacionales de semillas comerciales, los trasladan a los es-

tados del Sur a través de multiplicidad de acuerdos comerciales.

Esta circunstancia explica entonces todo el impulso que se está

dando en varios países de América Latina, Asia y África a las

nuevas leyes de semillas, cuyo objetivo es controlar la primera

fase de la producción alimentaria. 

¿En base a qué mecanismos desaparecen 

las semillas tradicionales?

Para entenderlos, hagamos un poco de historia. Hasta los

años 80 se desarrollaron y distribuyeron semillas mejoradas por

parte de las empresas estatales, los pequeños establecimientos

y los organismos públicos de investigación, con la idea de au-

mentar la producción agrícola rural. Estas semillas mejoradas

eran compatibles con el uso de semillas tradicionales, ya que la

perspectiva aquí no era hacer negocio sino diversificar los cauces

de una seguridad alimentaria duradera dentro de la identidad de

los pueblos campesinos. Pero desde entonces, hemos sido tes-

tigos en el mundo de una creciente presencia de grandes multi-

nacionales que se han hecho con muchas empresas nacionales,

centros de investigación e incluso programas estales de apoyo a

la pequeña agricultura. 

Se trata evidentemente de un selecto grupo interesado en

acuerdos de comercio e inversión que conlleven nuevas legisla-

ciones en los países del Sur más favorables a las semillas comer-

ciales. Para ello, resulta clave evitar que las comunidades locales

preserven sus semillas tradicionales y procurar que todas com-

pren las semillas comerciales de las empresas. tengamos en

cuenta que en África las semillas campesinas o tradicionales re-

presentan entre el 80% y el 90% de cada plantación estacional;

en Asia y en Latinoamérica representan entre el 70% y el 80%.

Por tanto, para las multinacionales todavía hay un gran mercado

por conquistar. Para ello, se utiliza sobre todo la figura del dere-

cho de propiedad intelectual sobre semillas comerciales que son

en realidad las mismas semillas tradicionales pero mejoradas

en base a investigaciones hechas en laboratorios y campos de

experimentación.  

El campesinado está viviendo hoy grandes

dificultades para poder guardar sus 

semillas, conservar la tierra y mantener 

sus tradiciones agrícolas y alimentarias.
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Para entender este derecho cabe recordar que las semillas

comerciales pueden constituir un modo (no el único) de obtener

una alta producción agrícola. En consecuencia puede entenderse

que sea necesaria una cierta protección de estas semillas (téc-

nicamente se habla de “protección de variedades vegetales”)

para incentivar la investigación y el desarrollo, ya que la industria

semillera debe recuperar los costes invertidos en la investigación

para mejorar las semillas tradicionales preexistentes. de no ser

por este derecho de propiedad intelectual, terceras partes po-

drían utilizar libremente esas semillas mejoradas. 

Este derecho se encuentra básicamente recogido en dos do-

cumentos claves sobre esta materia: 

� El “Acuerdo de la Organización Mundial para el Comercio

sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual

relacionados con el Comercio”, conocido comúnmente

como (AdPIC). En su artículo 27.3 (b) este Acuerdo obliga

a los Estados miembros, bajo amenaza de sanciones co-

merciales, a proporcionar protección de la propiedad inte-

lectual a las semillas comerciales. Pero permite a los go-

biernos decidir cómo llevar a la práctica este requisito que

consiste en pagar por el uso de semillas comerciales de

forma que quien las inventó pueda recuperar su inversión. 

� El Convenio de la “Unión Internacional para la Protección

de las Obtenciones Vegetales” en su revisión de 1991 co-

nocido comúnmente como “UPOV 91”. recordemos que

la UPOV es el organismo internacional que ha asumido

tradicionalmente la protección de la propiedad intelectual

de las nuevas semillas en el mundo. tres aspectos nos pa-

recen relevantes sobre la normativa de la “UPOV 91”:

a) Para ser susceptible de protección, la semilla ha de

cumplir los llamados «criterios dHE», es decir: ha de

ser distinta (diferente de otras ya existentes), Homo-

génea (toda la descendencia de una semilla registrada

debe tener las mismas características de sus progeni-

tores) y Estable (implica que la semilla registrada debe

mantener las características de la semilla progeni-

tora). Como este requisito no se cumple en las semi-

llas híbridas que pierden progresivamente la fertilidad

de sus progenitores, se considera que una semilla es

estable si proviene de padres estables.

b) El derecho de propiedad intelectual sobre una semilla

debe estar restringido «con el fin de permitir a los agri-

cultores utilizar para fines de reproducción o de mul-

tiplicación, en su propia explotación, el producto de la

cosecha que hayan obtenido por el cultivo… de la va-

riedad protegida». 
c) Los estados miembros deben tomar todas las medi-

das para salvaguardar los «intereses legítimos» de la

investigación, producción y comercialización de las se-

millas protegidas. 

Evidentemente uno de los objetivos de la industria de las se-

millas consiste en que estos textos se trasladen a las legislacio-

nes de los países, especialmente del Sur y se conviertan en judi-

cialmente exigibles. Para conseguirlo, el mecanismo hasta ahora

generalmente utilizado ha sido la firma de una multiplicidad de

acuerdos (tratados de libre comercio, colaboraciones para el des-

arrollo, alianzas para el desarrollo, tratados Bilate-rales de In-

versión, etc.) con interpretaciones del convenio de la UPOV 91

que resultan aún más perjudiciales para las semillas campesi-

nas. Así:

� Se prohíbe el apoyo de los programas estatales a las semi-

llas tradicionales, bien por ser supuestamente de “mala ca-

La impagable tarea de cosecha, 

selección, conservación y resiembra 

con las semillas de los pueblos ha sido 

el dominio de las mujeres.
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lidad” al no cumplir los “requisitos dHE”, bien porque ese

apoyo mermaría los intereses legítimos de las multinacio-

nales ya que limitaría la compra de semillas comerciales.

� Se restringe el llamado “privilegio de los agricultores” obli-

gándoles a pagar regalías al reutilizar semillas obtenidas

en su propia explotación.

� Se condena, bajo penas civiles y penales, el intercambio y ven-

ta de semillas comerciales obtenidas en las explotaciones

familiares yendo en contra de las culturas locales. 

En las últimas décadas numerosos países, muchos de ellos en

vías de desarrollo, se han visto obligados a adherir o adaptar su

legislación al Convenio de la UPOV de 1991 a través de algún trata-

do de libre comercio o alianza2. recordemos por ejemplo que en

2006 Estados Unidos firmó tratados de Libre Comercio, uno con

Perú y otro con Colombia, que les obligaba a adoptar la conven-

ción “UPOV 1991”. La Asociación Europea de Libre Comercio hizo

lo mismo en el 2008 y también la propia Unión Europea en 2012.

III. LAS SEMILLAS DE ESPERANZA
dice el Génesis que, al pasar hambre, el pueblo egipcio dijo

a José: “danos, pues, semillas para que vivamos y no muramos,

y no quede la tierra desolada” (Génesis 47, 19). de la misma ma-

nera, los pueblos campesinos del Sur perciben sus semillas tra-

dicionales como un don, una gratuidad (danos semillas…) que

se abre a la esperanza de vida (… para que vivamos y no mura-

mos, y no quede la tierra desolada). Por eso, en cada temporada

labran sus tierras y siembran con sus semillas esperando su ali-

mento. tradicionalmente, y todavía hoy, la impagable tarea de

cosecha, selección, conservación y resiembra con las semillas de

los pueblos ha sido el dominio de las mujeres. 

Pero ahora que el devenir de los pueblos del Sur en torno a

sus semillas se está truncando progresivamente por la entrada

de las semillas comerciales, nace una nueva esperanza en torno
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2 Más información en la revista: 
La vida no se privatiza: SEMILLAS 53/54 (diciembre 2013)

¿QUIÉN CONTROLA 
LOS INSUMOS AGRÍCOLAS?

Ya en 2011, consultores en agronegocios estimaban que el

mercado de semillas tenía un valor de 34.495 millones de

dólares y que las 10 compañías más grandes controlaban

el 75,3% del mercado global.
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� Monsanto
� DuPont Pioneer 
� Syngenta 
� Vilmorin-Groupe Limagrain 
� WinField-Land o Lakes 

� KWS 
� Bayer 
� Dow AgroSciences 
� Sakata 
� Takii & Company 

Phillips Mcdougall, “The Global Seed Market: Seed Industry Synopsis”, 
August 2012, p. 3. Grupo EtC, El carro delante del caballo. Semillas, 
suelos y campesinos ¿Quién controla los insumos agrícolas?
Informe 2013 Cuaderno Nº 111 ssptiembre 2013, pp.6-7.
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a la sociedad civil que está reaccionando con determinación para

defender el futuro de sus semillas tradicionales. No se trata de

un rechazo hacia las semillas comerciales sino que la entrada de

éstas no impida el uso de las semillas tradicionales. Los pueblos

del Sur entienden que esa es la mejor manera de conservar sus

semillas campesinas, su alimento y la biodiversidad, más allá de

la Bóveda Global de Semillas de Svalbard, financiada por el Go-

bierno de Noruega, con el apoyo del Fondo Mundial para la di-

versidad de Cultivos.

En esta defensa de las semillas tradicionales podemos re-

cordar el caso de Brasil, uno de los países con movilizaciones más

dinámicas en la protección y desarrollo de sus semillas campe-

sinas. La sociedad civil brasileña, después de décadas de lucha

por los derechos de los pueblos indígenas, consiguió en 2003 un

Programa de Adquisición de Alimentos de carácter nacional que

ha permitido a los pueblos desarrollar sus propios sistemas de

semillas. Pues, aunque en Brasil la venta de semillas no certifi-

cadas sea ilegal, a través de este Programa el propio Gobierno

compra semillas campesinas directamente a unos agricultores

para redistribuirlas gratuitamente a otros sin coste alguno, sal-

tándose así el mercado. El gobierno norteamericano, por ejem-

plo, ya expresó su queja al entender que esta práctica era con-

traria al “Acuerdo de la Organización Mundial para el Comercio

sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacio-

nados con el Comercio”, porque limitaba los legítimos beneficios

de la industria de semillas comerciales en el país.

En otras partes de América Latina (Costa rica, Chile, Argen-

tina, Guatemala o Colombia), de África (Ghana, tanzania, Mo-

zambique, Níger o Zimbabue) y de Asia (India, Indonesia o tai-

landia)3, encontramos similares resistencias de la sociedad civil

contra proyectos de leyes -apodadas leyes Monsanto- que pre-

tenden implementar UPOV 1991 en su interpretación más des-

favorable para las semillas campesinas.

LA COMPLEMENTARIEDAD ES POSIBLE
Como conclusión a esta reflexión cabe recordar que se ha es-

crito mucho sobre la protección de semillas comerciales y su im-

pacto en la seguridad alimentaria y la diversidad biológica4.

desde nuestra perspectiva, un régimen ideal de protección de

semillas comerciales no debería ser perjudicial para las semillas

tradicionales ya existentes, que siguen siendo indispensables

para la seguridad alimentaria de los pueblos. Pero estamos to-

davía lejos de este régimen ideal según los debates en curso. En

efecto, para unos las semillas comerciales no favorecen a los pe-

queños agricultores por sus altos costes, porque suponen unos

conocimientos sobre su buen uso que no están al alcance de la

población analfabeta, y porque no respetan la rica variedad de

las semillas y conocimientos tradicionales5. Para otros, la cre-

ciente concentración que se ha producido durante las últimas

décadas en la industria semillera crea una clara dependencia

hacia las multinacionales del sector6. Y para otros como Olivier de

Schutter, esta concentración, así como la protección de la pro-

piedad intelectual de las semillas, van en contra de los derechos

humanos, especialmente el derecho a la alimentación7. 

El debate sigue abierto. Pero el apoyo hacia los dos tipos de

semillas (las tradicionales y las comerciales) parece ser la mejor

opción de cara a la seguridad alimentaria y a la protección del

derecho a la alimentación, tal como, por otra parte, ya se había

hecho hasta la década de los ochenta � 

departamento de Estudios y documentación 

No se trata de un rechazo hacia 

las semillas comerciales sino 

que la entrada de éstas no impida 

el uso de las semillas tradicionales.
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3 Las leyes de semillas que criminalizan campesinas y campesinos. 
resistencias y luchas, Marzo de 2015, 15-37: www.grain.org/e/5175 y 
viacampesina.org/es/index.php/publicaciones-mainmenu-30)

4 Jaffé, W. y J. van Wijk. 1995. The Impact of Plant Breeders’ Rights in Developing 
Countries: debate & Experience in Argentina, Chile, Colombia, Mexico & 
Uruguay; Louwaars, N. et al. 2005. Impacts of Strengthened Intellectual 
Property Rights Regimes on the Plant Breeding Industry in Developing 
Countries: A Synthesis of Five Case Studies; Grain. 1998. Diez razones por 
las que la UPOV es un mal negocio – Conflictos entre Comercio Global y 
Biodiversidad.

5 rangnekar, d. 2000. Plant Breeding, Biodiversity Loss and Intellectual 
Property Rights, Economics Discussion Paper, Kingston University.

6 dutfield, G. 2003. Intellectual Property and the Life Science Industries: 
A Twentieth Century History

7 de Schutter, O. 2009. Informe del Relator Especial sobre el derecho a 
la alimentación. Las políticas de semillas y el derecho a la alimentación: 
mejora de la biodiversidad de la agricultura y fomento de la innovación.



muy personal

Me han dicho en Comunicación, en mi

querida Área de Comunicación, que sería

bueno que escribiera una pequeña reseña

en el momento que me estoy despidiendo

como presidenta de Manos Unidas y ¿qué

puedo decir? Voy a comenzar como tantas

otras veces que he tenido que hablar en

tantos actos, con esa palabra tan cotidiana

para todos nosotros: GrACIAS.

Gracias a tantas personas cercanas que

me habéis ayudado, acompañado y aseso-

rado para que el servicio que estaba dando

fuera fructífero para Manos Unidas y que si-

guiera caminando detrás de esa utopía ma-

ravillosa de acabar con el hambre en el mun-

do. ¡Seguro que lo vamos a conseguir! 

realmente cuando empecé no sabía

que iba a poder conocer tan de cerca esa

realidad en la que vive un enorme número

de hermanos nuestros, siempre acompa-

ñados por esa otra parte de Manos Unidas

que son nuestros socios locales con los que

hacemos ese trabajo cuyos resultados siem-

pre me provocan una sonrisa de satisfac-

ción porque hemos conseguido una vez

más ser esa gota en el océano de la lucha

contra la pobreza. 

He podido profundizar en las causas

que provocan esta pobreza y estar segura

de la importancia que tiene la gran misión

de sensibilizar a la sociedad española so-

bre el cambio necesario que debemos tener

para conseguir alcanzar esta utopía. 

He sentido el orgullo de formar parte de

nuestra Iglesia; a través de ella he conocido a

muchas personas de gran categoría humana

e intelectual que me han ayudado a ser me-

jor persona o, por lo menos, a intentarlo.

Creo que cada una de las presidentas

de Manos Unidas somos un eslabón de una

cadena sólida y fuerte que, por un lado, re-

presenta una responsabilidad pero, por otro,

te da una gran confianza. Esta cadena se ra-

mifica en otras muchas cadenas. Me admi-

ra la gran capilaridad que tenemos en toda

España. Cuando viajas por cualquier circuns-

tancia y descubres en un pueblo un merca-

dillo, una exposición o, simplemente, un

cartel de Manos Unidas, compruebas que

estás al frente de una gran Organización,

sustentada en la generosidad de tantos

voluntarios.

Ahora llega el momento de dar un paso

atrás; por supuesto que sigo siendo miem-

bro de Manos Unidas y que voy a seguir li-

gada a todos vosotros. Porque Manos Uni-

das enamora a los que llegamos un poco

despistados, sin saber muy bien dónde nos

metemos y ya no podemos, ni queremos,

sacárnosla del corazón �
MUCHAS GrACIAS 

Y HAStA SIEMPrE

Un eslabón de una cadena
sólida y fuerte

Gracias a tantas 
personas cercanas 
que me habéis 
ayudado, acompañado
y asesorado para que 
el servicio que estaba
dando fuera fructífero
para Manos Unidas

Presidenta Nacional de Manos Unidas 

de 2012 a 2016. Anteriormente 

había sido vicepresidenta de 

la Organización y responsable del 

Área de Educación para el Desarrollo

en los Servicios Centrales.

Soledad Suárez
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reportaje

En la Maison du Soleil, la joven Esperanza, casi una niña, encontró lo que,

a pesar de su corta edad, la vida parecía empeñada en negarle: una puerta

abierta a un futuro alejado de las inhóspitas calles de Cotonou, para ella y para

el pequeño Bernabé; un niño, cuyo nacimiento, hace algo más de un año, nadie

festejó. La venida al mundo de este hijo fue para Esperanza sinónimo de re-

chazo y abandono. Las historias de esta joven mamá y las de sus compañeras

en la casa de acogida calan hondo en los corazones de Javi Nieves y Mar Amate,

dos de las voces más conocidas de la radio española y conductores del pro-

grama estrella de Cadena 100. Los periodistas se trasladaron a Benín en un

viaje relámpago, para poner voz y rostro a unas niñas que, sin saberlo, se ha-

bían convertido en protagonistas de una de las citas musicales más impor-

tantes del año: “La Noche de Cadena 100”.  

Javi y Mar compartieron una mañana con estas jóvenes mamás para quie-

nes, más allá de un centro de acogida, la Maison du Soleil es un hogar en el

que comparten penas y sueños con otras niñas que están en su misma situa-

ción. Allí, con apoyo de las hermanas salesianas y de Manos Unidas, las pe-

queñas aprenden a cuidar de sus hijos y reciben formación para poder encarar

la vida con confianza. después de la visita, el recorrido por las calles de la ciu-

dad sirvió a Javi y a Mar para comprender la importancia de esta casa de aco-

gida, y la necesidad de ampliar y reformar sus instalaciones para dar cabida a

otras muchas jóvenes mamás. Bastaron solo un par de horas para que las

voces de la radio se llenaran de incredulidad, dolor e indignación.

Manos amigas 
Las calles de la capital del país africano y, sobre todo, los angostos calle-

jones del inmenso mercado de dantopka, atrapan en una espesa red a miles

de niños, víctimas de adultos desaprensivos, que trafican con los cuerpos y

los sueños de estos pequeños. decenas de miles de niños son vendidos cada

año a las mafias. A veces su precio no llega a los 10 euros. El engaño y la pro-

mesa de una vida mejor mueve a los padres de estos pequeños a desprenderse

de ellos. En otras ocasiones, el motor son la desesperación y la pobreza. Y en

otras, lo son el secuestro o el abuso de poder. Muchas razones que desembo-

can en dantopka. Allí llegan los autocares, repletos de pequeños provenientes

de las zonas rurales y de países limítrofes, que descargan su “valiosa mercan-

cía” ante la indiferencia de la mayoría. La pobreza de la ciudad muestra su

lado más cruel en ese inmenso agujero que engulle con ansia las jóvenes vidas

de estos niños. 

Pero los niños saben que, en medio de ese laberinto, hay un camino a la

esperanza. Un sendero que recorren cada día entre los oscuros callejones del

mercado, para encontrarse con la mano amiga de los hermanos y hermanas

salesianas, que los cuidan, apoyan y protegen. Y en ese camino estará tam-

bién, mientras sea necesario, Manos Unidas. 

En Benín, Javi Nieves y Mar Amate, las voces de la radio, se convirtieron

en oyentes. Y durante las 24 horas escasas que duró su viaje al país africano, his-

tórica ruta del tráfico de esclavos, las voces que escucharon les hablaron de tris-

teza y dolor, pero también de lucha y esperanza. Grabadas en sus corazones

para siempre, estas voces multiplicarán su efecto a través de las ondas con la

convicción de que hay mucho por hacer y se puede hacer mucho. ¡Gracias! �

Mucho más que voces

Javi Nieves y Mar Amate en Benín

Texto de Marta Carreño
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Después de la visita, el recorrido por las calles de la ciudad,
sirvió a Javi y a Mar para comprender la importancia de esta
casa de acogida, y la necesidad de ampliar y reformar sus 
instalaciones para dar cabida a otras muchas jóvenes mamás.
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nuestro trabajo en España

El nombre no podía ser más adecuado: la

“Maison du Soleil”, “la casa del sol”. Su cons-

trucción supone un rayo de esperanza para

niñas y adolescentes víctimas de violencia

sexual y embarazos no deseados de Cotonou,

Benín. Este país de África Occidental es uno

de los más pobres del continente. Si a esta po-

breza le sumamos un embarazo no deseado,

la situación se complica aún más. Las jóve-

nes embarazadas son rechazadas e incluso

expulsadas de la casa familiar, quedando en

una situación de desprotección total. Manos

Unidas y las hermanas salesianas de don

Bosco son para estas menores la única solu-

ción: les ofrecen techo, formación y apoyo

para que puedan rehacer su vida, aprendan a

cuidar de sus bebés y, si es posible, vuelvan

junto a sus familias. 

Ahora, gracias a quienes asistieron a

#LaNochedeCAdENA100, tendrán una nueva

casa que sustituirá a la que tenían en alquiler.

Javi Nieves y Mar Amate, que viajaron a Coto-

nou para conocer las historias de estas niñas,

compartieron la experiencia con los miles de

espectadores que llenaron el Barclaycard Cen-

ter. Fue uno de los momentos más emocio-

nantes de la noche, aunque no el único. 

Anastacia y Auryn hicieron saltar chispas

nada más comenzar. La cantante estadouni-

dense hizo un generoso esfuerzo por estar

allí: tenía otro compromiso a varios kilóme-

tros, pero no quiso perderse éste, que fue su

primera Noche de CAdENA100. Otros han re-

petido varias veces en estos doce años de

música y solidaridad. Morat y Malú volvieron

a conquistar al público y los hermanos Mu-

ñoz, también veteranos, dijeron que “siem-

pre que les llamaran para causas así, les en-

contrarían”. Fueron los protagonistas del

momento más divertido: el artemaníaco Jordi

Cruz les hizo aparecer de debajo de una sá-

bana. Los Estopa se convirtieron sin duda en

su manualidad más conseguida. Efecto Pa-

sillo hizo al público encender sus teléfonos

en la oscuridad. No sabemos si las luces al-

canzaron “La Maison du Soleil”, pero seguro

que sí les llegó algo de la energía positiva que

irradia el grupo. Los más bailongos fueron

Fangoria y el jamaicano OMI y Julieta Vene-

gas se animó hasta con el acordeón. Fue una

noche llena de estrellas, también internacio-

nales, como la cañera Jess Glyne o the Corrs,

que pusieron el broche final. Volvían a los es-

cenarios tras un parón de 10 años y dejaron

al pabellón “breathless”.

Álvaro Soler cantó lo que todos pensába-

mos, que “aquí todos estamos bajo el mismo

sol”. Y, por tanto, todos nos merecemos las mis-

mas oportunidades. Gracias a vosotros, las jóve-

nes de la “Maison du Soleil” tienen la suya �

La Noche de 
CADENA100 
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El sábado 9 de abril fue especial. Las voces de 12 artistas iluminaron 
el escenario del Barclaycard Center de Madrid, pero en esta ocasión 
su luz llegó más lejos de lo habitual. Atravesó fronteras hasta 
alcanzar la casa de acogida “Maison du Soleil”, en Benín. 
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24 días para las 24 horas

del 1 al 24 de octubre de 2016 tendrá lugar la IV edición de

las “24 horas que mueven el mundo”; la actividad de sensibi-

lización anual de Manos Unidas que da luz a las situaciones

de oscuridad en las que viven las personas más desfavorecidas

del planeta y que, en las tres ediciones anteriores, ha contado

con un alto nivel de adhesión y generosidad tanto de la pobla-

ción española como de nuestros socios locales en el Sur. Esta

edición contará con algunas novedades y, por supuesto, con

la actividad conocida como “Enciende la llama” �

Permanece atento a la web de la iniciativa 

manosunidas.org/24horas

El Viaje de Hércules es un disco con fines solidarios

compuesto por 12 canciones inéditas, cada una de las

cuales apoyará a un proyecto benéfico y será interpre-

tada por diferentes artistas del mundo del teatro musi-

cal y, a su vez, propulsada por embajadores del mundo

de la comunicación (prensa, radio, cine, tV) y del pano-

rama artístico español. 

El título del disco hace referencia a los 12 trabajos

de Hércules, 12 aventuras para que los 12 motivos soli-

darios se materialicen a través de 12 canciones que ha-

blan de superación, amistad, sueños, experiencias y, por

supuesto, de amor. 

“El Vals del Culpable” es la canción dedicada a Ma-

nos Unidas, que tendrá como embajador al director y

dramaturgo ricard reguant y estará apoyada por el tra-

bajo gráfico de la pintora Laura de Miguel.

Una vez sufragados los gastos de producción, los

beneficios obtenidos se repartirán de forma equitativa

cada 6 meses entre los 12 proyectos solidarios �

Conoce el proyecto a fondo en: 
elviajedehercules.com

El viaje de Hércules

Siguiendo la llamada del papa Francisco, la Iglesia en España se mo-

vilizó para apoyar la labor humanitaria en Ucrania, poniendo en marcha la

campaña “Con el Papa por Ucrania” que sirvió para concienciar sobre la si-

tuación en aquel país y para favorecer la colecta que se realizó en las pa-

rroquias de toda Europa el domingo 24 de abril. 

Siendo Ucrania un país en el que Manos Unidas no desarrolla proyectos

de cooperación, nuestra Organización se sintió llamada a colaborar en esta

iniciativa, como parte de la iglesia española, y se unió al llamamiento

hecho por la Conferencia Episcopal Española, junto a CONFEr, Cáritas y

Ayuda a la Iglesia Necesitada �
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El pasado sábado 7 de mayo de 2016 en los Cines de la Prensa, se ce-

lebró la final de la VII Edición del Festival de Clipmetrajes de Manos Uni-

das. A la gala, que fue presentada por Fernando Martín y Antonio Jimeno

del programa “Buenos días, Javi y Mar” de Cadena100, asistieron varios

miembros del jurado de esta edición, que ha estado presidido por la di-

rectora de cine Azucena rodríguez. 

Se proyectaron los mejores Clipmetrajes elegidos por el jurado en las

distintas categorías del concurso y las piezas mejor valoradas por el pú-

blico. todos ellos optaban a los premios de la Categoría Escuelas y de la

Categoría General.   

Al concurso, que arrancó el 17 de octubre de 2015, día Internacional

para la Erradicación de la Pobreza, se han presentado 1.271 vídeos de un

minuto que suponen 1.271 minutos de denuncia social, solidaridad y es-

peranza. En la Categoría General del Festival de Clipmetrajes se han reci-

bido 120 vídeos creados por jóvenes realizadores, mientras que a la Cate-

goría Escuelas han llegado 1.151 clipmetrajes: 1046 de secundaria y 105 de

primaria. 

Este año el Festival de Clipmetrajes cuenta con la colaboración de:

Santander, Canon, Parque Warner, Cine de la Prensa, ESCAC, Cadena 100,

la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y el

ICAA (Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales), Minis-

terio de Educación, Cultura y deporte, Adif y renfe �

Puedes ver imágenes de la gala y los clipmetrajes premiados en: 

clipmetrajesmanosunidas.org

Final del VII Festival 
de Clipmetrajes 

de Manos Unidas

Con el papa Por Ucrania



El sábado 27 de febrero tuvo lugar

la II Prueba trofeo Bahía de Málaga a

beneficio de Manos Unidas; una acti-

vidad organizada por el real Club El Can-

dado para colaborar con nuestra Orga-

nización. Cada tripulante realizó un do-

nativo de 5 euros y se habilitó también

una fila 0 para aquellos que quisieron

colaborar y no pudieron asistir. Al tér-

mino de la regata hubo una entrega de

trofeos y un almuerzo marinero �

Regata Solidaria: 
navegando por Manos Unidas

Los voluntarios de la delegación de

Manos Unidas en Valencia no se perdie-

ron esta cita con el deporte; una oca-

sión para fomentar la solidaridad en un

ambiente deportivo y festivo. Y es que

Manos Unidas ha sido la causa solidaria

del Ekiden 2016 por segundo año consecu-

tivo. Este maratón por relevos celebró su ter-

cera edición el pasado 1 de mayo y en él se

dieron cita 4.626 corredores de más de 770

equipos llegados de toda España (315 equi-

pos masculinos, 62 femeninos y 394 mixtos).

El voluntariado de Manos Unidas tam-

bién estuvo presente con un stand en la

Feria del Corredor, donde los participantes

recogían sus dorsales, la bolsa del corredor y

el tasuki, la banda de tela que, como testigo,

cada componente del equipo se pasó en los

relevos.

Voluntarios de
Manos Unidas 
acuden un año más 
al Ekide
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Otras actividades 
de nuestras 
delegaciones

Fortuna, Murcia

Cena Solidaria

Concierto Lírico

Feria del libro

Feria de repostería
Bazar Solidario

Marcha Solidaria

Café Solidario

Operación Bocata

Santander
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Manos Unidas ha renovado su compromiso de apoyar los 10 prin-

cipios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, como organización

firmante y socia de esta iniciativa desde 2003. Estos principios persi-

guen que cada empresa perteneciente al pacto promueva, en su ám-

bito de trabajo e influencia, la protección de los derechos humanos, la

lucha contra la corrupción, la protección del medio ambiente y el cum-

plimiento de los derechos y leyes laborales.

Pacto Mundial tiene como misión sensibilizar a las empresas sobre

los 17 OdS (Objetivos de desarrollo Sostenible), para que avancen en

la implementación de aquellos que sean más relevantes para su si-

tuación. En esta tarea se produce una importante sinergia con Manos

Unidas, comprometida, también, con los OdS.

tal como expresamos en el Informe de Compromiso (COE), anima-

mos a nuestros grupos de interés, y en especial a las empresas con las

que colaboramos, a que conozcan y promuevan la implantación de los

Principios del Pacto Mundial en sus áreas de influencia �

Puedes leer el informe aquí: 
manosunidas.org/sites/default/files/informe_de_compro-

miso_2014-manos_unidas.pdf

Fundación Carmen Gandarias: 
más de 20 años de colaboración

La Fundación Carmen Gandarias es una institución privada e independiente que, inspi-

rada por los valores cristianos, trabaja por la justicia social y la dignidad de las personas más

desfavorecidas de nuestra sociedad.

Su objetivo no es la ejecución directa de programas de ayuda, sino la financiación de la

acción social que otras instituciones realizan, como nuestra Organización.

La Fundación Carmen Gandarias viene colaborando con Manos Unidas desde hace más

de 20 años, apoyando proyectos de desarrollo. 

Este año 2016 va a financiar un internado situado en el distrito de Khamdamal en el es-

tado de Orissa, al noreste de India. Sus beneficiarios serán niñas pertenecientes a familias

dalits (los sin casta) y a minorías tribales. La situación de extrema pobreza en la que viven

hace que los niños sean, en ocasiones, la mayor fuente de ingresos de las familias. Las niñas, por

motivos culturales, se dedican a cuidar a familiares, a recoger agua o al servicio doméstico.

El proyecto servirá para construir un nuevo internado (el antiguo fue arrasado durante las

matanzas contra cristianos de 2008) para que 150 de esas niñas puedan vivir y estudiar �

El proyecto de Manos Unidas dirigido a la rehabilitación y

equipamiento de 6 centros de salud en Lubumbashi y Likasi,

república democrática del Congo, ha sido el más votado por

los empleados de Patria Hispana en el sondeo que la compa-

ñía ha hecho entre los trabajadores de toda España y en el que

también se proponía colaborar en otros dos proyectos uno dirigi-

do a la construcción de una escuela en Etiopía y otro a la rein-

serción educativa de víctimas de trabajo infantil en la India.

Elegido por 2 de cada 3 trabajadores que han participado

en la encuesta, finalmente la compañía destinará la ayuda

económica necesaria para mejorar la sanidad y atención pri-

maria de personas, mayoritariamente mujeres embarazadas

que pertenecen a la capa social más pobre de la sociedad

y enfermos de cólera, amebas, malaria, fiebres tifoideas, he-

patitis y otras infecciones, haciéndose cargo del 100% de su
financiación �

Por segundo año consecutivo,
Patria Hispana financiará 
uno de nuestros proyectos
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Manos Unidas renueva 
su compromiso con el Pacto
Mundial de Naciones Unidas
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En octubre de 2011, en plena crisis eco-

nómica y desmantelamiento de la política

de cooperación en España, Cáritas, CONFEr,

Justicia y Paz, Manos Unidas y rEdES (red

de Entidades para el desarrollo Solidario) se

unieron para reflexionar sobre el papel de

las organizaciones de inspiración cristiana

en la cooperación al desarrollo.

de ese deseo de encontrar respuestas

juntos es de donde surge la iniciativa Enlá-

zate por la Justicia. Las cinco organizaciones

compartimos la raíz común y el sentir de

la cooperación desde Cristo comprometido

con los pobres. Esta identidad cristiana

configura nuestro quehacer y nuestro hori-

zonte, y nos ayuda a mirar la situación en

que viven las poblaciones empobrecidas que

acompañamos. 

Impulsados por este momento inicial,

tras una serie de encuentros y de trabajo

compartido, expresamos el deseo de reali-

zar una campaña común, que reflejara el

sentido de fraternidad, de anuncio y denun-

cia que nos inspiraba como Enlázate por la

Justicia.

Por eso, aprovechando el interés de las

cinco organizaciones sobre el cuidado de la

creación así como el impulso que ha su-

puesto la reciente encíclica papal Laudato

Sí’, consideramos que había llegado el mo-

mento de hacer esa campaña conjunta to-

mando como referencia los retos que nos

plantea para el desarrollo respetuoso con la

creación y con las personas más pobres.

Esta aportación a la doctrina Social de la

Texto de Mercedes Barbeito

Una Campaña por el
cuidado de la creación

Enlázate por la Justicia

colaboración

La injusticia ecológica global que padece
nuestro mundo va intrínsecamente unida
a la pobreza humana.
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Iglesia, abierta a todos los hombres y muje-

res de buena voluntad, ilumina desde la fe

la situación actual de injusticia ecológica

global que padece nuestro mundo y cómo va

íntimamente entrelazada con la pobreza

humana; un mundo en el que van indisolu-

blemente unidas la pobreza, la desigualdad

y la insostenibilidad medioambiental.

Por lo tanto, el objetivo principal que

nos proponemos en esta campaña es con-

tribuir a la transformación del actual mo-

delo de desarrollo injusto, insolidario e in-

sostenible y a la construcción de una ciuda-

danía responsable y solidaria, consciente de

la necesidad del cuidado del planeta y dis-

puesta al cambio de hábitos y prioridades.

Queremos explicar a la sociedad espa-

ñola la relación entre nuestros actos y sus

efectos perniciosos, especialmente los que

tienen lugar en los países menos desarrolla-

dos y que afectan a las personas más vulne-

rables, haciendo conscientes a los ciudada-

nos de la necesidad de cambios en nuestros

comportamientos. Y concretar esos deseos

de cambio en propuestas dirigidas a las per-

sonas con poder de decisión.

Nuestras organizaciones y las personas

que las constituimos somos testigos de mi-

lagros cotidianos que se dan en las realida-

des en las que estamos presentes y a las

que servimos; nuestra esperanza se nutre

de los relatos de vidas que se comparten a

través de diferentes iniciativas de fraterni-

dad en contextos de exclusión.  

también contamos con una larga y per-

sistente trayectoria de solidaridad de la so-

ciedad española; de hecho, algunas de las

organizaciones que componen esta inicia-

tiva común son pioneras en la solidaridad

internacional en nuestro país y referentes

en el sector. Caritas, CONFEr, Justicia y Paz,

Manos Unidas y rEdES cuentan con una

base social de más de 80.000 voluntarios y

5.000 trabajadores remunerados, junto a

unos 47.000 religiosos y religiosas pertene-

cientes a 400 congregaciones españolas,

con un volumen de recursos superior a los

130 millones de euros invertidos en los dis-

tintos proyectos y programas de coopera-

ción que se realizan en más de un centenar

de países de todo el mundo, además de to-

da la labor de sensibilización y promoción de

una educación transformadora.  

Y, desde esta legitimidad y presencia en

numerosas fronteras, es desde donde que-

remos trabajar y denunciar la escandalosa

realidad de desigualdad y pobreza global

que existe en la actualidad, y convocar a to-

das las personas a la conversión ecológica

que nos pide el papa �

Queremos explicar 
a la sociedad española 
la relación entre 
nuestros actos y 
sus efectos perniciosos.

VIGILIA DE ORACIÓN
Más de 200 personas de las cinco organizaciones nos reunimos 
el 21 de abril, víspera del Día de la Tierra, en la iglesia de Nuestra
Señora de Guadalupe, en Madrid, para participar en la Vigilia de
oración Cuidar de la tierra, cuidar de los pobres. Estuvimos allí,
compartiendo, rezando, cantando, viviendo la caridad y 
el compromiso por la justicia que nace de nuestro ser cristiano,
respondiendo a la llamada a la responsabilidad con el planeta y
con los pobres que nos hace el papa en la encíclica Laudato Si’,
constatando la íntima relación que existe entre los pobres y 
la fragilidad del planeta. 

Las cinco organizaciones, en un gesto que quiso ser simbólico,
presentamos los elementos que conforman esta casa común: 
la tierra, el agua, la vida, las personas en especial los más 
pobres y presentamos también una bolsa de desperdicios, 
como símbolo de nuestro comportamiento actual de derroche; 
y con ellos presentamos nuestros compromisos para proteger 
la tierra, para unir a toda la familia humana en la búsqueda 
de un desarrollo sostenible e integral y para cambiar nuestras 
actitudes y nuestros hábitos de conducta. Porque sabemos 
que las cosas pueden cambiar y sabemos que tenemos que 
ser nosotros los que empecemos a cambiar para que las cosas
cambien. 
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nuestros amigos nos dicen
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Las 3 fotos que más os han gustado en el primer trimestre de 2016

Los 4 tuits que más os han gustado
en el primer trimestre de 2016

Las 3 publicaciones que más os han gustado
en el primer trimestre de 2016

¿Cómo son los
seguidores de
nuestra página
institucional 
en facebook?

65%
mujeres

34%
hombres

45/54
años

Mayoría
de

POR SEXO POR EDAD

POR PAÍS

Seguida
de

España, Argentina, México, Perú, Colombia

44 años
y

34años



colaboradores y socios

Con un poco más, 
se puede seguir haciendo mucho 

Con 150 euros, 
las mujeres de Senegal 

tendrán 20 regaderas 
más para sus huertos.

Tan sólo se necesitan 35 euros
para que 50 mujeres reciban 
formación agrícola en Bangladesh.
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Es difícil imaginar el valor que tiene un

objeto tan cotidiano como una regadera en

Fogny y Petit Kassa, al sudoeste de Senegal.

En estas zonas, aunque la situación de la po-

blación es de extrema pobreza, el suelo es

fértil para la agricultura y la predisposición

de sus habitantes por cambiarla es admira-

ble. Para que el Centro de Promoción Agrí-

cola y Social de Diembéring siga asegurando

un desarrollo económico viable y la promo-

ción de la mujer en la sociedad, necesitan

cuantas más regaderas, mejor.

En los subdistritos de Dhobaura y Bha-

luka, en Bangladesh, donde la mujer es dis-

criminada en la familia y el trabajo, la labor

de la ONG Ghosgoan Palli Unnayna, con la

colaboración de Manos Unidas y el apoyo

fundamental de los socios, es clave para me-

jorar sus condiciones de vida. Y poco a poco

se está consiguiendo. Ya son muchas las

mujeres que se están formando, pero es ne-

cesario seguir sumando ayudas para conse-

guir que un total de 12.000 tengan acceso a

estos programas de formación.

Queremos seguir sembrando contigo, dar

formación agrícola en Asia, llevar regaderas

a África, plantar árboles frutales en América.

Por eso esta revista, no sólo ha mejorado su

diseño y contenido, sino que además incor-

pora en la contraportada el cupón –más có-

modo de rellenar y recortar– que te indica

cómo puedes hacerte socio o, si ya colaboras

con Manos Unidas, cómo aportar un poquito

más para continuar facilitando semillas de

quinoa a los campesinos de Perú y de maíz

a familias en Etiopía. 

Porque todo esto es posible gracias a ti.
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Los inmigrantes con el papa Francisco
Autor: EQUIPO SAN PABLO
Editorial: SAN PABLO COMUNICACION SSP
Páginas: 16

Una breve recopilación de fragmentos tomados 

de sus discursos, intervenciones y homilías 

acompañados de bellas ilustraciones. Palabras 

que incitan a la reflexión sobre la gran tragedia que

asola cada día a más personas, a más hermanos.

¿A qué hora es la misa de 12?
Autor: Jorge González Guadalix
Editorial: VIVELIBrO. 2016
Páginas: 290

Es un alegre y tierno libro sobre esas anécdotas 

y vivencias que ocurren en la parroquia. 

Las reuniones, las misas y sus accidentes, 

malentendidos y la belleza de la convivencia 

entre las personas, esa belleza que provoca 

sonrisas y carcajadas.

Periodismo de mandarina
Autor: Fariñas Martín, Javier.
Editorial: SAN PABLO, Editorial, 2016. 
Páginas: 128 

Obra en la que este periodista, redactor jefe de 

la revista Mundo Negro y profesor en la Facultad 

de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la

Universidad San Pablo CEU, se adentra en el mundo

de la pobreza y de los países empobrecidos desde su

experiencia como periodista y su compromiso en la

construcción de un mundo más justo y más humano.

Investigaciones y experiencias en 
economía solidaria: México-Colombia
Autor: rivera Espinosa, ramón (coord.). 
Editorial: Universidad de Málaga, 2016, 
Páginas: 259 

A través de estas páginas se reflexiona sobre 

la importancia de la administración pública como 

elemento indispensable para el crecimiento y 

equilibrio de la sociedad. No podemos perder de vista 

que en la administración pública entran estrategias

para la activación de organizaciones solidarias, 

la búsqueda de alternativas para el desarrollo 

territorial, la explotación de recursos y tantas otras

competencias que afectan a muchos y a pocos.

Economía solidaria
Singer: Matthieu ricard
Editorial: KAIrOS, 2015
Páginas: 280 págs.

Economía solidaria recopila las conversaciones y 

debates surgidos en el famoso Mind and life 

institute, una institución que nace de los diálogos 

científicos, filosóficos y reflexivos entre el dalai

Lama y varios expertos de todo el mundo.

INFORMES Y ARTÍCULOS DE INTERÉS 
PARA CONSULTA ONLINE

Informe de los derechos humanos: 
hrw.org/es/world-report/2016
El Informe Mundial 2016 ofrece un resumen de
temas fundamentales de derechos humanos en
más de 90 países y territorios en todo el mundo.
refleja el trabajo de investigación desarrollado 
en 2015 por Human rights Watch, en general 
en estrecha colaboración con activistas de 
derechos humanos en los países analizados.

Perspectivas sociales y del empleo 
en el mundo-tendencias 2016:
ilo.org/global/research/global-reports/weso/2016/
lang—es/index.htm
El informe de la OIt Perspectivas sociales y del
empleo en el mundo–Tendencias 2016, incluye
una previsión de los niveles de desempleo en el
mundo y examina la situación en las economías
desarrolladas, emergentes y en desarrollo, con 
cifras y gráficos detallados. El informe presta
particular atención a la proporción de empleo
vulnerable, así como a la magnitud de la economía
informal. Propone además orientaciones políticas
para estimular las oportunidades de trabajo 
decente en todo el mundo.

Informe mundial de Naciones Unidas 
sobre la valorización de recursos hídricos, 
«El agua y el empleo»: unesdoc.unesco.org/im-
ages/0024/002441/244103s.pdf
El agua y el empleo están inextricablemente 
unidos a varios niveles, ya sea porque los 
consideremos desde una perspectiva económica,
ambiental o social. Esta edición del Informe 
sobre el desarrollo de los recursos Hídricos en 
el Mundo abre nuevos caminos, ya que explora la re-
lación entre el agua y el empleo en dimensiones
nunca abordadas en ningún otro informe.

un poco de todo 
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15001 A CORUÑA
Marqués de Cerralbo, 11 bajo. 
tfno. 981 205 659
02002 ALBACETE
teodoro Camino, 6-5º izda. 
tfno. 967 212 315
28802 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)
Vía Complutense, 8 bis. 
tfno. 918 833 544 
03003 ALICANTE
Arquitecto Morell, 10-2ª esc.,1º H
tfno. 965 922 298
04001 ALMERÍA
ricardos, 9-1º izda. tfno. 950 276 780
24700 ASTORGA (León)
Martínez Salazar, 8-1º. 
tfno. 987 602 536
05001 ÁVILA
Plaza del rastro, 2 bajo. 
tfno. 920 253 993 
06005 BADAJOZ
Avda. Antonio Masa, 11. 
tfno. 924 248 951 
22300 BARBASTRO (Huesca)
Juan de Lanuza, 6 bajo. 
tfno. 974 315 614
08037 BARCELONA
Pau Claris, 190-1º, 1ª. tfno. 934 877 878
48005 BILBAO
Plaza Nueva, 4-3º. tfno. 944 795 886
09005 BURGOS
Clunia, s/n. tfno. 947 220 687
10003 CÁCERES
General Ezponda, 14-1º. 
tfno. 927 214 414
11001 CÁDIZ
Hospital de Mujeres, 26. 
tfno. 956 214 972
12001 CASTELLÓN
San Luis, 15 entresuelo, 1º A. 
tfno. 964 228 858
51001 CEUTA
Plaza de África, s/n. tfno. 956 511 253
13001 CIUDAD REAL
Caballeros, 7-2º planta. 
tfno. 926 255 467
37500 CIUDAD RODRIGO (Salamanca)
díez taravilla, 15. tfno. 923 482 035
14008 CÓRDOBA
Concepción, 4-1º C. tfno. 957 479 578
16002 CUENCA
Avda. república Argentina, 27. 
tfno. 969 222 022
15402 FERROL (A Coruña)
Magdalena, 153-1º dcha. 
tfno. 981 300 318
28901 GETAFE (Madrid)
Almendro, 4-2º. tfno. 916 838 985
17002 GIRONA
S. J. Bautista La Salle, 19-2º, 2ª
tfno. 972 200 525

18009 GRANADA
Plaza Campillo, 2-5º G y H. 
tfno. 958 226 620
19005 GUADALAJARA
Avda. Venezuela, 9 - Col. Sanz Vázquez 
tfno. 949 218 220
18500 GUADIX (Granada)
Pº. Ismael González de la Serna, 1 bajo 
tfno. 958 663 592
21004 HUELVA
doctor Cantero Cuadrado, 1-1ª planta
sala 7. tfno. 959 253 388
22002 HUESCA
Plaza de la Catedral, 8. tfno. 974 226 556
07800 IBIZA
Pedro Francés, 12-2º. tfno. 971 312 774
22700 JACA (Huesca)
Seminario, 8-3º. tfno. 974 362 251
23007 JAÉN
Maestro Bartolomé, 7 dpdo. 
tfno. 953 250 114
11402 JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz)
Sevilla, 53. tfno. 956 180 156
35003 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Ángel Guerra, 26 bajo. tfno. 928 371 307
24003 LEÓN
Sierra Pambley, 6-3ºC. 
tfno. 987 248 408
25002 LLEIDA
Blondel, 11-2º. tfno. 973 269 104
26004 LOGROÑO
Obispo Fidel García, 1. tfno. 941 247 888
27001 LUGO
Cruz, 1B-1º. tfno. 982 255 567
28013 MADRID
Gran Via, 46-4º. tfno. 915 221 783
07701 MAHÓN (Menorca)
Carrero des Mirador de ses Monges, 1
tfno. 971 369 936
29015 MÁLAGA
Strachan, 6-3º izda. tfno. 952 214 447
30001 MURCIA
Pza. Beato Andrés Hibernón, 1 entlo. izda. 
tfno. 968 214 029
32004 ORENSE
Mestre Vide, 2, bajo tfno. 988 233 782
33003 OVIEDO
San Isidoro, 2 bajo. tfno. 985 203 161
34001 PALENCIA
Gil de Fuentes, 12-2º izda. 
tfno. 979 752 121
07001 PALMA DE MALLORCA
Seminario, 4. tfno. 971 718 911
31006 PAMPLONA
Avda. Baja Navarra, 64-1º. 
tfno. 948 210 318
10600 PLASENCIA (Cáceres)
Las Veras, 3. tfno. 927 421 707
36003 PONTEVEDRA
Peregrina, 50 entreplanta. 
tfno. 986 850 812

37002 SALAMANCA
Pº de las Carmelitas, 98-91 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
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
(A Coruña)
rúa del Villar, 18 apdo. 456. 
tfno. 981 584 966
40001 SEGOVIA
Seminario, 4 bajo. tfno. 921 460 271
25700 SEU D’URGELL (Lleida)
Pati Palau, 1-5. tfno. 973 351 266
41004 SEVILLA
Plaza Virgen de los reyes, s/n. 
tfno. 954 227 568
25250 SOLSONA-BELLPUIG (Lleida)
Avda. Preixana, 16. tfno. 973 320 183
42002 SORIA
San Juan, 5-1º. tfno. 975 231 490
50300 TARAZONA-CALATAYUD 
(Zaragoza)
ramón y Cajal, 6-4º. tfno. 976 889 514
43001 TARRAGONA
rambla Nova, 119 esc. A, 2º 2ª. 
tfno. 977 244 078
44001 TERUEL
Yagüe de Salas, 18 bajo. 
tfno. 978 611 845
45002 TOLEDO
trinidad, 12. tfno. 925 229 911
43500 TORTOSA (Tarragona)
Mercaders, 2 bajo. tfno. 977 511 428
46003 VALENCIA
Pza. Comunión de S. Esteban, 1 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
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Construye con tu 
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De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, sus datos forman parte de un fichero titularidad de Manos Unidas, declarado en el
Registro General de Protección de Datos, creado con la finalidad de gestionar los donativos recibidos por la organización. Así mismo, sus datos serán utilizados por Manos
Unidas para mantenerle informado sobre otras actividades de nuestra organización. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación mediante
comunicación escrita a Manos Unidas – Dpto. de Protección de Datos, calle Barquillo nº 38 - 28004 Madrid, o, por correo electrónico a: protecciondedatos@manosunidas.org

� No deseo recibir información de Manos Unidas

QUIERO COLABORAR CON MANOS UNIDAS

Para cualquier consulta puedes dirigirte a: socios@manosunidas.org o al 91 308 20 20

Firma del titular:

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

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

Rellenando este cupón, llamando al 900 811 888, o en www.manosunidas.org R200

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

Nombre NIF

Código Postal

Fecha nacimiento

Apellidos

Domicilio

Población

Provincia

MóvilCorreo electrónico

IMPORTE
� 6 €

� 20 €

� ................................. €

PERIODICIDAD
� Mensual

� Una sola vez 

� ........................

AUMENTAR CUOTA

� 5 euros

� 30 euros

� ......................

� 20 euros

� 50 euros

� 150 euros

Bankia: ES06 2038 0603 2860 0103 6580    

CaixaBank:    ES18 2100 2261 5902 0013 9842 

Ibercaja: ES33 2085 9252 0303 3043 0677     

Santander: ES03 0049 0001 5422 1004 0002 

Sabadell: ES67 0081 5240 0700 0194 1401

Popular:      ES02 0075 0001 8506 0640 0006

BBVA: ES68 0182 2325 0800 1134 4904 

(Por favor, envíanos el comprobante 
que te dará la entidad bancaria)

ENTIDADES BANCARIAS PARA INGRESOS O TRANSFERENCIAS

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA

Titular cuenta

Número de cuenta IBAN

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

TARJETA DE CRÉDITO

Caduca fin de:

................ / ................ 

E S

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 
03003 ALICANTE
Arquitecto Morell, 10-2ª esc.,1º H
Tfno. 965 922 298
04001 ALMERÍA
Ricardos, 9-1º izda. Tfno. 950 276 780
24700 ASTORGA (León)
Martínez Salazar, 8-1º. 
Tfno. 987 602 536
05001 ÁVILA
Plaza del Rastro, 2 bajo. 
Tfno. 920 253 993 
06005 BADAJOZ
Avda. Antonio Masa, 11. 
Tfno. 924 248 951 
22300 BARBASTRO (Huesca)
Juan de Lanuza, 6 bajo. 
Tfno. 974 315 614
08037 BARCELONA
Pau Claris, 190-1º, 1ª. Tfno. 934 877 878
48005 BILBAO
Plaza Nueva, 4-3º. Tfno. 944 795 886
09005 BURGOS
Clunia, s/n. Tfno. 947 220 687
10003 CÁCERES
General Ezponda, 14-1º. 
Tfno. 927 214 414
11001 CÁDIZ
Hospital de Mujeres, 26. 
Tfno. 956 214 972
12001 CASTELLÓN
San Luis, 15 entresuelo, 1º A. 
Tfno. 964 228 858
51001 CEUTA
Plaza de África, s/n. Tfno. 956 511 253
13001 CIUDAD REAL
Caballeros, 7-2º planta. 
Tfno. 926 255 467
37500 CIUDAD RODRIGO (Salamanca)
Díez Taravilla, 15. Tfno. 923 482 035
14008 CÓRDOBA
Concepción, 4-1º C. Tfno. 957 479 578
16002 CUENCA
Avda. República Argentina, 27. 
Tfno. 969 222 022
15402 FERROL (A Coruña)
Magdalena, 153-1º dcha. 
Tfno. 981 300 318
28901 GETAFE (Madrid)
Almendro, 4-2º. Tfno. 916 838 985
17002 GIRONA
S. J. Bautista La Salle, 19-2º, 2ª
Tfno. 972 200 525

18009 GRANADA
Plaza Campillo, 2-5º G y H. 
Tfno. 958 226 620
19005 GUADALAJARA
Avda. Venezuela, 9 - Col. Sanz Vázquez 
Tfno. 949 218 220
18500 GUADIX (Granada)
Pº. Ismael González de la Serna, 1 bajo 
Tfno. 958 663 592
21004 HUELVA
Doctor Cantero Cuadrado, 1-1ª planta
sala 7. Tfno. 959 253 388
22002 HUESCA
Plaza de la Catedral, 8. Tfno. 974 226 556
07800 IBIZA
Pedro Francés, 12-2º. Tfno. 971 312 774
22700 JACA (Huesca)
Seminario, 8-3º. Tfno. 974 362 251
23007 JAÉN
Maestro Bartolomé, 7 dpdo. 
Tfno. 953 250 114
11402 JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz)
Sevilla, 53. Tfno. 956 180 156
35003 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Ángel Guerra, 26 bajo. Tfno. 928 371 307
24003 LEÓN
Sierra Pambley, 6-3ºC. 
Tfno. 987 248 408
25002 LLEIDA
Blondel, 11-2º. Tfno. 973 269 104
26004 LOGROÑO
Obispo Fidel García, 1. Tfno. 941 247 888
27001 LUGO
Cruz, 1B-1º. Tfno. 982 255 567
28013 MADRID
Gran Via, 46-4º. Tfno. 915 221 783
07701 MAHÓN (Menorca)
Carrero des Mirador de ses Monges, 1
Tfno. 971 369 936
29015 MÁLAGA
Strachan, 6-3º izda. Tfno. 952 214 447
30001 MURCIA
Pza. Beato Andrés Hibernón, 1 entlo. izda. 
Tfno. 968 214 029
32004 ORENSE
Mestre Vide, 2, bajo Tfno. 988 233 782
33003 OVIEDO
San Isidoro, 2 bajo. Tfno. 985 203 161
34001 PALENCIA
Gil de Fuentes, 12-2º izda. 
Tfno. 979 752 121
07001 PALMA DE MALLORCA
Seminario, 4. Tfno. 971 718 911
31006 PAMPLONA
Avda. Baja Navarra, 64-1º. 
Tfno. 948 210 318
10600 PLASENCIA (Cáceres)
Las Veras, 3. Tfno. 927 421 707
36003 PONTEVEDRA
Peregrina, 50 entreplanta. 
Tfno. 986 850 812

37002 SALAMANCA
Pº de las Carmelitas, 98-91 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
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
(A Coruña)
Rúa del Villar, 18 apdo. 456. 
Tfno. 981 584 966
40001 SEGOVIA
Seminario, 4 bajo. Tfno. 921 460 271
25700 SEU D’URGELL (Lleida)
Pati Palau, 1-5. Tfno. 973 351 266
41004 SEVILLA
Plaza Virgen de los Reyes, s/n. 
Tfno. 954 227 568
25250 SOLSONA-BELLPUIG (Lleida)
Avda. Preixana, 16. Tfno. 973 320 183
42002 SORIA
San Juan, 5-1º. Tfno. 975 231 490
50300 TARAZONA-CALATAYUD 
(Zaragoza)
Ramón y Cajal, 6-4º. Tfno. 976 889 514
43001 TARRAGONA
Rambla Nova, 119 esc. A, 2º 2ª. 
Tfno. 977 244 078
44001 TERUEL
Yagüe de Salas, 18 bajo. 
Tfno. 978 611 845
45002 TOLEDO
Trinidad, 12. Tfno. 925 229 911
43500 TORTOSA (Tarragona)
Mercaders, 2 bajo. Tfno. 977 511 428
46003 VALENCIA
Pza. Comunión de S. Esteban, 1 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
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Manos Unidas participa en la
nueva Campaña de la plataforma 
“Enlázate por la Justicia”. 

En las páginas dedicadas a nuestros proyectos 
en Asia descubrimos la situación de la mujer 
en India y cómo Manos Unidas apoya iniciativas 
para mejorar sus vidas y las de sus familias.

Javi Nieves y Mar Amate, locutores de Cadena100,
no olvidarán el viaje que realizaron a Benín. 
¿Por qué? Te lo contamos en la página 24

¿Qué está sucediendo en 
Sierra Leona después de 
la epidemia de ébola que
asoló al África Occidental?
Descúbrelo en este reportaje. 

PORTADA:
Etiopía. Manos Unidas/Marta Carreño
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#ManosUnidasSiembra

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

Publicación realizada en 
PAPEL ECOLÓGICO Libre de Cloro

Las opiniones de los colaboradores de 
nuestra revista no expresan necesariamente 

el pensamiento de Manos Unidas.
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