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28 / Los huracanes que devastaron
Haití a finales del pasado verano dejaron
a miles de habitantes en una situación 
de absoluta precariedad. Manos Unidas
está apoyando varios proyectos en aquel
país para conseguir que salga adelante 
lo más pronto posible. 

4 / El Manifiesto de 
la UMOFC de 1955 fue 
el germen de la primera 
Campaña de Manos Unidas.
Recordamos aquel documento
que dio origen a nuestra 
organización.

12 / El reportaje de este número relata 
las experiencias vividas por tres grupos 
de Manos Unidas que viajaron a Nicaragua,
India y Benin en sendos viajes de 
formación, y compartieron con los 
asistentes a las Jornadas de Formación 2008.

S U M A R I O

6 / Pedro Escartín es el autor
del libro que recoge, por primera
vez, la historia de Manos Unidas.
En esta entrevista repasamos 
su trayectoria y el trabajo 
realizado para poder sacar 
a la luz este libro.

Las opiniones de los colaboradores 
de nuestro boletín no expresan 
necesariamente el pensamiento 
de Manos Unidas.



Publicación realizada en PAPEL ECOLÓGICO
Libre de Cloro

Ganaremos la guerra al hambre

“Declaramos la guerra al hambre” fue el grito esperanzado con el que las mujeres de Acción Católica de
España lanzaron la primera campaña contra el hambre. Cincuenta años después, Manos Unidas sigue manteniendo
la misma esperanza de que el mundo pueda verse libre, por fin, de la más terrible lacra, el hambre. 

Algunas cosas han cambiado desde entonces. Hay más conciencia de lo que pasa en el mundo, más senti-
do de la responsabilidad de todos en el presente común y más preocupación por crear un futuro mejor para todos
los seres humanos. Los avances científicos y tecnológicos han abierto posibilidades al desarrollo humano y han crea-
do más oportunidades de vida para un mayor número de personas.

Pero también hay otras cosas que, no sólo no han avanzado, sino que han ido a peor. Hay más hambrientos
que hace algunos años, 923 millones según el último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO). Hay más factores de vulnerabilidad, como el cambio climático y el calentamien-
to global, que producen ciclos de sequía y lluvias torrenciales más frecuentes y aumento de fenómenos extremos;
el empobrecimiento y el abandono de muchas tierras que eran de cultivo; la contaminación del agua en muchos luga-
res que ya tenían dificultades para acceder a ese elemento básico para la vida; la producción de energía a partir de
cereales y otros recursos alimenticios, que ha hecho que se disparen sus precios y que escasee su disponibilidad
para el consumo de las personas. También ha aumentado la brecha entre pobres y ricos en muchos lugares de la tie-
rra, lo que provoca una violencia latente y el crecimiento de las migraciones forzosas, en condiciones de gran riesgo
para las personas.

El mundo está envuelto en múltiples crisis interrelacionadas. Asistimos a unos procesos históricos en los que
la comunidad internacional empieza a plantearse la necesidad de buscar, entre todos, nuevas maneras de hacer eco-
nomía, tanto entre los países como en las propias estructuras locales. 

Las cifras de los hambrientos y los acontecimientos nos hacen reflexionar sobre lo que hemos estado hacien-
do en todos estos años. Nuestro trabajo ha servido para sacar de la pobreza absoluta a millones de personas, es ver-
dad. Y, para estas personas, ha sido lo más importante y valioso que podía pasarles. Pero hay todavía muchos pro-
blemas estructurales que no hemos conseguido modificar y que nos preocupan.

Abogamos por un desarrollo en el que las personas sean protagonistas de su propio crecimiento. Un desa-
rrollo que tiene que ser integral y abarcar a la totalidad de la persona. Sin embargo, algunas veces, no hemos conse-
guido romper el círculo terrible de la pobreza que condena a vivir miserablemente a tantos millones de hermanos y
hermanas nuestros. Hemos centrado nuestro trabajo en colaborar para mejorar las condiciones de vida, pero quere-
mos avanzar un paso más: conseguir que esas personas, que ya no tienen hambre, puedan avanzar en sus comuni-
dades, de modo que protagonicen un cambio para toda la sociedad. La formación de líderes es imprescindible si pre-
tendemos que esas situaciones de miseria no vuelvan a repetirse. La pobreza no es un azar inevitable. Depende de
nosotros el que las cosas puedan suceder de otra manera.

Nuestros gobiernos y los que administran los pueblos del Sur tienen que ser conmovidos y movidos por nues-
tras propuestas. Si todos pedimos los cambios y estamos dispuestos a cambiar también nosotros, con un consumo
más sostenible y solidario y un modo de vida más austero y responsable, seguro que conseguiremos un presente y
un futuro distintos y mejores para todos. 

Este sigue siendo el compromiso de Manos Unidas: “declaramos la guerra a la injusticia y el hambre”. Fiados
de Aquél que nunca nos falla, seguimos creyendo que la batalla contra el hambre se puede ganar.

E D I T O R I A L
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El día 2 de julio de 1955, la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas (UMOFC)

hacían público un manifiesto en el que anunciaba su compromiso de poner su capacidad de

movilización y de sensibilización al servicio de una causa que no podía esperar: la lucha

activa contra el hambre en el mundo. En España, las Mujeres de la Acción Católica tomaron

el testigo, propusieron un día de ayuno voluntario, e hicieron un llamamiento para combatir

tres tipos de hambre: de pan, de cultura y de Dios. Así nació la primera Campaña Contra el

Hambre, que ahora cumple 50 años. Aquél documento, que inspiró el nacimiento de Manos

Unidas, decía así.

Reunión, en Roma, de parte del grupo integrante de la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas.

5 0  a n i v e r s a r i o
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Declaramos la guerra
AL HAMBRE 

Manos Unidas



Nosotras, mujeres del mundo entero, llamadas por la naturaleza a dar la vida, protegerla y alimen-
tarla, no podemos aceptar por más tiempo que las fronteras del hambre se inscriban en nuestro globo
con trazos de muerte.

Mujeres católicas, llamadas por Jesucristo para dar testimonio de un amor universal y efectivo por
la familia humana, no podemos resignarnos al hecho de que la mitad de la humanidad sufra hambre.

No queremos que se den soluciones perezosas y criminales a este trágico problema: la guerra, la
limitación de la natalidad, son soluciones falsas, soluciones ineficaces, soluciones de muerte.

Sabemos y queremos que se sepa, que existen soluciones de vida, y que si la conciencia mundial
reacciona, dentro de algunas generaciones las fronteras del hambre habrán desaparecido.

Es una certeza apoyada en estudios científicos y consolidada por el hecho de que las Instituciones
internacionales, oficiales y privadas, tales como la Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, la Organi-
zación para la Alimentación y la Agricultura, así como diversos organismos para migraciones, están en
pie de obra.

Ciertamente que la tarea es gigantesca, pero las posibilidades técnicas de nuestra época están a
su altura.

Ciertamente que ella requiere los poderosos medios de acción que poseen los Gobiernos y la coor-
dinación de estos medios de acción a plano internacional.

Pero, la acción, para ser eficaz, debe ser amplia y rápida, y no puede serlo sin el extremo apoyo de
la opinión mundial: ésta la tenemos en nuestras manos en gran parte.

Mujeres de sesenta países, agrupadas en número de treinta y seis millones en la Unión Mundial de
Organizaciones Femeninas Católicas, nosotras disponemos, con los millones de ejemplares de nues-
tros Boletines Nacionales, de un instrumento único de penetración en los innumerables hogares del
mundo entero. Llevaremos también el problema a la gran prensa, capaz de presentar a sus lectores las
tareas esenciales de nuestro tiempo. Nos dirigimos, con el mismo objeto, a los responsables del cine,
de la radio, de la televisión.

A todos estos grandes medios de información pediremos que abran en el espíritu de los hombres el
camino hacia una economía de las necesidades, en lugar de la reinante economía de la pura ganancia.

Apoyaremos los esfuerzos de las instituciones privadas y oficiales que insistan en resolver el pro-
blema de manera positiva y conforme a los postulados de la conciencia humana y cristiana.

Daremos a conocer los progresos de la ciencia, que, utilizada con fines pacíficos según los fines del
Creador, pueden elevar rápidamente el nivel de vida humana. Intensificaremos nuestra ayuda a los ser-
vicios de migración.

A través de nuestros Organismos y Asociaciones, en mayor escala aún, daremos impulso a la ense-
ñanza casera y a la economía doméstica, sabiendo que una de las llaves del problema se halla en la uti-
lización más racional de todos los recursos alimenticios de que dispone la mujer en todos los hogares
del mundo.

Recordemos a los pueblos más favorecidos el deber que tienen de vivir más sobriamente.

En fin, con otros sostendremos las “Empresas piloto” cuya realización está ya en estudio.

Nuestro Congreso Mundial de Roma, en abril de 1956, será el punto de partida de una acción en
gran escala. Desde ahora realizaremos los estudios preparatorios.

Un solo obstáculo en la lucha contra el hambre sería insuperable: creer la victoria imposible.

Ahora bien, todas unidas y en conexión con todos aquellos que se consagran a la misma tarea, po-
demos mucho más de lo que creemos. No se necesita más para acometer la empresa.

Declaramos la guerra al hambre.

5 0  a n i v e r s a r i o
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Manifiesto de la UMOFC
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Pedro Escartín Celaya, vicario general de la diócesis de Barbastro-Monzón 
y consiliario de la Acción Católica General, ha escrito el libro “Declararon 
la guerra al hambre. Cincuenta años en la vida de Manos Unidas”.
El libro recoge, por primera vez, la historia de nuestra institución, desde 
la publicación, en 1955, del manifiesto contra el hambre en el mundo,
por la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas (UMOFC)
pasando por la recogida del testigo por un puñado de mujeres españolas
entusiastas y toda la evolución de Manos Unidas hasta nuestros días,
siempre al servicio de los más pobres.

E N T R E V I S T A

De 1955 a nuestros días
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Un grupo de Manos Unidas porta una pancarta de la organización durante la manifiestación “Pobreza Cero”, celebrada en Madrid. Manos Unidas

Pedro Escartín
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Un cura todo-terreno ha escrito
la historia de Manos Unidas



E N T R E V I S T A

Se define a sí mismo como un “cura todo-terreno”, que lo mismo
duerme en tiendas de campaña (este verano estuvo en dos cam-
pamentos juveniles), escribe libros, atiende las cuestiones de la
vicaría (es el único vicario de su diócesis) o suple a los curas rura-
les cuando éstos faltan. En los tres últimos años ha estado aten-
diendo pastoralmente a 16 pueblos rurales junto con un hermano
de La Salle. “La sensación que tengo es aquella del para todo va-
les y para nada aprovechas, pero esa es la condición de vida que
a mí me ha tocado hacer”, comenta.

De su trayectoria vital se deduce que ha sido usted un servi-
dor, una persona siempre disponible y al servicio de lo que
necesitase la Iglesia.
He intentado serlo. Nunca he buscado ningún puesto, sino aten-
der lo que me pidieran. En el fondo, el haber aceptado escribir es-
te libro no ha sido más que eso. Ni pedí escribirlo ni tengo una
cualificación especial para hacerlo, pero cuando don Juan José
Omella, el obispo consiliario de Manos Unidas, la Presidenta y el
Secretario General me convocaron para decirme que hacía falta
este libro, pudo más el afecto a estas personas que me lo pidie-
ron, y el afecto a Manos Unidas, que cualquier otra cosa. Y en ese
afecto juega un papel Consuelo Buil, que fue presidenta de Manos
Unidas en Barbastro-Monzón, una mujer que era capaz de trans-
mitir nuestra responsabilidad frente al hambre, y que supo incor-
porar esta inquietud a nuestra conciencia.

¿Cuánto tiempo le ha llevado escribir “Declararon la guerra al
hambre”?
Un año. Lo he hecho robándole horas a la noche. Un profesor mío,
cuando nos ponía muchos exámenes, nos decía: “Entre el día y la
noche no hay pared”. Pues así lo he escrito: robándole horas al
sueño. Y arañando tiempo a mis actividades habituales.

¿Qué fuentes ha utilizado para estudiar la trayectoria de nues-
tra organización?
He tenido que manejar todas las actas del Comité Rector desde el
año 64 hasta hoy. He recurrido a un material muy bueno, los bole-
tines. Me han sido muy útiles, como punto de partida para hacer-
me una idea, las intervenciones que tuvieron las presidentas con
motivo del cuadragésimo aniversario de Manos Unidas, y he con-
versado o me he carteado con todas las presidentas.

Después de este tiempo de contacto intenso con Manos Uni-
das, ¿qué impresiones principales le quedan de nosotros?
En primer lugar, una gran admiración a la gente que puso en mar-
cha Manos Unidas. Fueron gente con una idea muy clara de lo que
querían y con un ánimo impresionante para tirar hacia adelante.
Esto queda muy bien reflejado en el manifiesto de la UMOFC de
1955, que es el capítulo que más a gusto he escrito. También me
ha impresionado el entusiasmo que ha animado a todas sus segui-
doras. Se percibe que la gente de Manos Unidas ama a Manos Uni-
das. Un sentido profundo de servicio hacia quienes tienen necesi-
dad ha hecho que Manos Unidas mantenga su identidad.

En el año 2000 hubo una crisis interna en nuestra organiza-
ción, que acabó con la marcha de algunos de sus miembros.
¿Qué pasó?
Simplificando -lo que conlleva el riesgo de no ser preciso- creo que
hubo un encadenamiento de desencuentros, por lo menos entre

un sector relevante de Manos Unidas y la Conferencia Episcopal.
Estos desencuentros lo eran también dentro de la propia organiza-
ción. En el trasfondo latían problemas importantes, como la iden-
tidad y la eclesialidad de Manos Unidas. No quiero decir que las
personas que entonces dirigían Manos Unidas careciesen de sen-
tido eclesial o de identidad clara, pero el modo práctico del funcio-
namiento de la institución sí corría el riesgo de derivar hacia una
situación en la que esta identidad y eclesialidad peligrasen. Tam-
bién se crearon malentendidos.

Sin embargo, su libro trata bien a todo el mundo.
Y he querido hacerlo así, porque estoy convencido de que todas
las personas que han trabajado en Manos Unidas han estado com-
pletamente entregadas al servicio del Tercer Mundo. No se puede
olvidar que Manos Unidas siempre fue la institución a la cual la
Iglesia le encomienda este servicio al Tercer Mundo; por lo tanto,
siempre tenía que tener en cuenta la llamada de los pastores. 

¿Puede darnos una clave para que la gente de Manos Unidas
continuemos trabajando?
No soy quien para dar consejos, pero creo que en el espíritu del
manifiesto al que he hecho referencia, que fue el motor de arran-
que de Manos Unidas, tenemos una referencia importante para la
organización. El manifiesto nació en el contexto de las organizacio-
nes de la Acción Católica y, por lo tanto, con el espíritu de servicio
al ser humano y de militancia característicos de estos movimien-
tos. Mantener este espíritu, que es un tesoro, es una clave exce-
lente para seguir adelante. 

Javier Fernández
Dpto. de Comunicación
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Una trayectoria ligada a los laicos
La trayectoria vital de Pedro Escartín ha estado muy ligada 
a los laicos asociados. En la diócesis de Barbastro-Monzón 
fue consiliario de jóvenes, de adolescentes y de mujeres de
Acción Católica. También fue consiliario nacional de los jóvenes
de Acción Católica y ha dirigido el Secretariado de la Comisión
Episcopal de Apostolado Seglar en la Conferencia Episcopal
Española. Entre los libros que ha escrito se encuentran 
“La presencia pública de los cristianos” y “¡Un laico como 
tú en una Iglesia como ésta!”, publicados, por la BAC, y
“Presbíteros y laicos al servicio de una única misión”, 
publicado por IDATZ. También ha escrito numerosos 
artículos en diccionarios de evangelización y pastoral.

Manos Unidas/Javier Mármol



Cartas a: Servicios Centrales. Dpto. de Comunicación,
o por correo electrónico a: comunicacion@manosunidas.org

L A  V O Z  D E L  L E C T O R

¿ESTÁS CONECTADO A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS? ¿TE MUEVES POR INTERNET COMO PEZ EN EL AGUA?

Pues recuerda que en www.manosunidas.org 
puedes descargarte nuestra REVISTA en formato PDF.

También puedes recibir nuestro BOLETÍN ELECTRÓNICO periódicamente, 
o pedir que se lo enviemos a un amigo. Entra en www.manosunidas.org 

y accede a “Suscripción al Boletín Electrónico”. 
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La visita de Don
Pepe y la delegación
de Manos Unidas fue
una experiencia llena
de gracia para todos
nosotros. Durante to-
do el tiempo que es-
tuvieron en el Vicaria-
to sentimos la pre-
sencia de Dios mani-
festada por cada uno
de la delegación, por
nuestros niños y ni-
ñas educandos, por nuestro equipo de coordinación parroquial, por nuestros docen-
tes, y por los padres y madres de familia. 

La delegación de Manos Unidas radiaba generosidad, entusiasmo y entrega. La
visita de la delegación nos anima, nos alienta y nos motiva en nuestro trabajo con
la Pastoral Educativa del Vicariato Apostólico de Bluefields. ¡Mil gracias!

Es por su generoso apoyo que podemos continuar anunciando la Buena Nueva
de Jesucristo a los niños y niñas, jóvenes y adultos de la Costa Atlántica de Nicara-
gua. Gracias por colaborar con nosotros para que el día de mañana nuestros edu-
candos puedan tener una vida digna de los hijos e hijas de Dios. 

En el Vicariato ustedes tienen su casa, ¡la esperamos!
Hermano Patrick Duffy, FSC

Coordinador Pastoral Educativa
Vicariato Apostólico de Bluefields

Nicaragua

Con mucha alegría quiero escribir esta carta para agradecer de
corazón el gran donativo que Manos Unidas nos dio (proveniente
de las personas generosas de Ibiza) para el bien de esta Misión y
de este pueblo de Kibala.

Ya sé de vuestra generosidad para con los pueblos más nece-
sitados, y éste es uno de ellos. Me gustaría decir que ya tenemos
paz y que la prosperidad llegó, pero todavía falta mucho por conse-
guir, aunque ya tenemos lo más importante, que es la paz, y lo
demás iremos consiguiéndolo poco a poco con vuestra colabora-
ción y con nuestro trabajo y el de todos los de Kibala.

La Comunidad de las Hijas de la Caridad de Kibala llegamos
hace un año, y estamos conociendo las grandes carencias de es-
tas gentes. Nosotras agradecemos mucho vuestra colaboración,

pues deseamos que mejoren y se promocionen, y todo esto supo-
ne medios económicos y recursos. 

Estoy muy contenta de que mi tierra, España, tenga personas
solidarias que hacen crecer el mundo para el bien de la humanidad,
que tienen el horizonte grande para mirar más allá de sí mismas,
para poder ver al otro. Vosotros dais sin ver, y así se cumple el
Evangelio: que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda. 

Gracias por saber dar buenas noticias, por dar agua al que tiene
sed y pan al que tiene hambre. Os doy las gracias de corazón y
podéis contar con nuestra oración y el deseo de que Él os bendiga
toda vuestra vida. Recibid un fuerte abrazo y un saludo fraterno
desde el corazón de África, desde Angola, y de todos los angola-
nos que reciben vuestra ayuda. 

Sor Asunción González
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Kibala (Angola)

UNA VISITA QUE DEJÓ UN GRATO RECUERDO UN NOMBRE QUE TRANSCENDERÁ
LAS GENERACIONES

GENEROSIDAD PARA VER AL OTRO

Hace unos días recibí una carta vuestra
felicitándonos porque la escuela de Malek
estaba prácticamente terminada. Ahora pue-
do deciros con alegría que ya está realmente
terminada, ayer vine de allí y están terminan-
do de poner las ventanas, que es lo último
que quedaba, y puedo deciros que la gente
no cabe en sí de felicidad; todos los jefes y la
comunidad se quisieron reunir conmigo, y
me dijeron que lo que nosotros hemos he-
cho por ellos nunca podrán agradecerlo sufi-
cientemente. Son momentos en los que te
pagan por todos los esfuerzos hechos antes,
sobre todo sabiendo que los dencas no sa-
ben decir gracias, ni siquiera tienen la palabra
en su lengua. Pero me dijeron claramente
que las gracias que no tienen en la boca la
tienen en el corazón, y que el nombre de Ma-
nos Unidas no lo olvidarán por generaciones
y generaciones, porque recordarán a sus hi-
jos, y éstos a los suyos, el nombre de los que
les habían construido la escuela. Gracias infi-
nitas en nombre de todos. 

Padre José Javier Parladé
Misioneros combonianos

Casa Bthany
Yirol (Kenia)

Javier Cuadrado



El recrudecimiento del conflicto que
desde hace décadas afecta a la República
Democrática del Congo (RDC) está llevan-
do al país a una crisis humanitaria sin pre-
cedentes, que tendrá graves consecuen-
cias también en las naciones vecinas. De
hecho, el número de refugiados congole-
ños crece cada día y el de desplazados in-
ternos se cuenta por millones. Al mismo
ritmo aumentan las carencias y necesida-
des de esta población desposeída de to-
dos sus bienes. Son más de 1,5 millones
de personas sin medios que duermen al
raso o acogidos en hospitales, escuelas y
misiones hasta que se instalan los cam-
pos, expuestos a todo tipo de enfermeda-
des, infecciones y una gran desnutrición
en niños menores de cinco años. Además,
durante los primeros nueve meses de
2008, Kivu Norte ha sufrido tres epidemias
de cólera y sarampión, enfermedades mor-
tíferas y de fácil propagación.

La Federación de Comités de Solidari-
dad con África Negra (Umoya) hizo público

un comunicado en el que aseguraba que, a
pesar de que hace ya dos años desde que
en la RDC se celebraron unas elecciones
libres, democráticas y trasparentes, “el pue-
blo congoleño de las provincias del este del
país, Kivu-Norte y Kivu-Sur, sigue viviendo
una pesadilla de violencia, inseguridad y
violación permanente de los Derechos Hu-
manos”. Umoya acusa directamente a
Laurent Nkunda, tutsi congoleño y dirigen-
te de la guerrilla que asola esta zona de la
RDC, como culpable último y artífice de
tanto sufrimiento. 

Ban Ki-moon, secretario general de la
ONU, ha advertido de que se está “crean-
do una crisis humanitaria de dimensiones
catastróficas que amenaza con provocar
consecuencias calamitosas a escala regio-
nal. El conflicto del Congo ha causado ya
5,5 millones de muertos (directos e indi-
rectos) y ha supuesto que más de 1 millón
de personas haya tenido que abandonar
sus hogares huyendo de la violencia y la
presión.

Congo: una crisis que no cesa

El director general de la FAO, la organización
de Naciones Unidas para la agricultura y la
alimentación, Jacques Diouf, ha pedido al
nuevo presidente electo de Estados Unidos,
Barack Obama, que convierta la erradicación
del hambre en una prioridad de su mandato.
En el mensaje de felicitación enviado al
senador demócrata tras su victoria el 
pasado 4 de noviembre, Diouf afirmó que
“Estados Unidos debería tomar el liderazgo
en el primer trimestre de 2009 para 
convocar una Cumbre Mundial sobre la
Alimentación, y alcanzar con ella un amplio
consenso común sobre la eliminación 
definitiva del hambre de la faz de la tierra”.
La actual crisis financiera y la mayor 
concienciación mundial sobre la situación de
923 millones de personas hambrientas han
creado “una oportunidad especial para una
iniciativa de este tipo”, aseguró Diouf. La
cumbre debería conseguir 30.000 millones
de dólares anuales para construir y 
desarrollar infraestructuras rurales e 
incrementar la productividad agrícola 
en el mundo en desarrollo, con el objetivo
de doblar la producción y garantizar 
la seguridad alimentaria. 
La elección de Barack Obama como 
nuevo presidente de Estados Unidos marca
también un hito en la historia, al ser 
el primer presidente negro de ese país, y en
él están puestas las esperanzas de muchos
millones de personas pertenecientes a las
minorías más desfavorecidas. 

Petición al nuevo
presidente de los
Estados Unidos
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Una madre con sus hijos camina por uno de los caminos controlados por el ejército. 

Manos Unidas lleva muchos años 
trabajando en la R. D. del Congo.
Anualmente el departamento 
de África Central aprueba una media 
de 25 proyectos (sobre todo en 
los sectores educativo, agrícola 
y sanitario) para este país, 
extremadamente rico en 

recursos y desgraciadamente 
empobrecido por la codicia externa. 
Un país que asiste a su propia 
destrucción ante indiferencia de 
gobiernos e instituciones.
Ante la nueva escalada de una violencia
que ha dejado ya más de 5,5 millones 
de muertos desde 1996, Manos Unidas ha

aprobado el envío de ayuda de emergencia
por valor de 35.000 euros, que han salido
de los fondos propios de la organización. 
El dinero servirá para la adquisición de
medicamentos con los que asegurar 
unas condiciones mínimas de salud 
a 12.428 personas desplazadas 
de los territorios de Masisi y Rutshuru.

Manos Unidas envía ayuda de emergencia al Congo
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De acuerdo con los informes de la Co-
misión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL), en el último cuatrienio se
ha registrado el mayor crecimiento del PIB
por habitante desde los años setenta. Esta
tendencia continúa en 2008, con lo que com-
pletaría cinco años consecutivos con un
crecimiento superior al 3% anual. Sin em-
bargo, la desigualdad socioeconómica si-
gue siendo extremadamente alta. El gasto
social, que creció ostensiblemente en la
década pasada, ha tendido a estabilizarse y
aún no basta para cubrir las necesidades
sociales. Asimismo, persisten las corrien-
tes migratorias provocadas por los desigua-
les niveles de desarrollo de las diversas lo-
calidades y regiones. La aplicación más es-
tricta de las leyes de migración y la rece-

sión económica, han provocado una desa-
celeración en el envío de remesas, que pa-
ra muchos países son importantes fuentes
de ingresos.

La inflación se está acelerando impulsa-
da fundamentalmente por el precio de los
alimentos y los combustibles, que juegan
un papel muy importante en países con
economías en desarrollo. A menos que los
gobiernos latinoamericanos fortalezcan sus
programas sociales, el impacto del repunte
inflacionario hará que millones de personas
caigan en la pobreza extrema. Los países
centroamericanos y caribeños, importado-
res netos de alimentos, se encuentran en
la situación de mayor riesgo, agravado co-
mo consecuencia de las inundaciones pro-
ducidas por las intensas lluvias, que afecta-

La decisión del Banco Mundial de 
modificar sus parámetros de medición
del nivel de pobreza en el mundo ha
creado unas nuevas cifras oficiales que
no hacen sino incrementar el número
de seres humanos que carecen de 
lo mínimo necesario para vivir. 

▲ El incremento de los precios ha 
acrecentado la cifra de hambrientos 
en más de 75 millones, hasta 
los 923 millones de personas.

▲ Aumenta también, hasta 
1.400 millones, el número de pobres.

▲ Se habla de cifras billonarias para
paliar la crisis financiera en algunos
países de Europa mientras que 
las últimas promesas de ayuda 
a los países en desarrollo no llegaron
a los 20.000 millones.

▲ Para combatir la falta de alimentos
se necesitan 30.000 millones de 
dólares anuales. Los países 
industrializados concedieron a 
sus sectores agrícolas más de
376.000 millones y los gastos 
en armamento alcanzaron los 
1,2 billones de dólares anuales.

Y a pesar de las rápidas decisiones que
se están adoptando para paliar la crisis
que afecta a los países del primer
mundo, nadie parece acordarse de los
más de 1.400 millones de pobres para
los que esta preocupante crisis puede
tener consecuencias irreversibles.

El presidente de Sudán, Omar al Bashir,
anunció el pasado mes de noviembre, un alto
el fuego unilateral en la región de Darfur. El
alto el fuego, “inmediato e incondicional” se
produjo al finalizar la “Iniciativa del Pueblo de
Sudán”, que pretendía ser una conferencia de
paz para la región. Los grupos rebeldes del
país, la otra parte convergente en el conflicto
armado, no asistió a dicha conferencia, y no
se sabe aún si aceptarán el alto el fuego
como propuesta para acabar con la guerra. 

El Consejo de Seguridad de la ONU 
supervisará el proceso de paz que se derive
de esta importante decisión, enviando 
un comité de observadores de la Misión 
de Paz que se encargará de cumplir con 
la suspensión de las operaciones militares
del Ejército Sudanés a las que se ha 
comprometido el Gobierno. La guerra 
en Darfur estalló en febrero de 2003 y 
ha causado casi 300.000 muertos y 
dos millones y medio de desplazados. 

C R Ó N I C A  D E L  M U N D O

Hay 1.400 millones
de pobres en 
el mundo

10

Aumenta la brecha que
separa a ricos y pobres
en Latinoamérica

Brasil, sede del FSM en 2009

Alto el fuego en Darfur
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En el panorama social de América Latina y Caribe, las últimas estimaciones indi-

can que el 36,5% de la población de la región se encuentra en situación de pobreza.

Por su parte, la extrema pobreza abarca el 13,4% de la población. Así, la pobreza afec-

ta a más de 194 millones de personas, cifra superior a la existente a comienzos de

los años 80.



ron a más de 400.000 personas y que pro-
dujeron decenas de muertos. 

La región andina es rica en yacimientos
mineros. Sin embargo, es difícil conciliar los
derechos de las poblaciones afectadas con
la necesidad de los gobiernos de explotar
estas riquezas. En el caso de Perú, el incre-
mento de la explotación minera ha ido de la
mano con el aumento de los conflictos so-
ciales. Bolivia se enfrenta a una crisis políti-
ca provocada por las reivindicaciones de
autonomía, que dividen al país. El conflicto
colombiano continúa afectando a gran
parte de la población y ha conducido a un
serio deterioro de la situación humanitaria,
aumentando el desplazamiento forzado
interno y los movimientos de refugiados,
principalmente hacia Ecuador y Venezuela. 

En el 2009, el Foro Social Mundial se
celebrará nuevamente en Brasil y, por pri-

mera vez, en la Amazonia, por lo que uno
de los temas más polémicos, que ya está
movilizando la atención en todo el planeta
será el avance desordenado de los biocom-
bustibles, que amenaza la seguridad ali-
mentaria, la biodiversidad y las ricas fuen-
tes de agua.

Si bien todavía no hemos visto el verda-
dero impacto de la crisis financiera mundial
sobre los países en desarrollo, queda claro
que las actuales condiciones económicas
amenazan los avances que se han logrado
para reducir la pobreza e impulsar el desa-
rrollo. La actual debacle económica global
ha puesto en serio cuestionamiento las ideas
convencionales sobre el mercado y el desa-
rrollo. Su ampliación abusiva, la creación de
nuevos instrumentos financieros y la ausen-
cia de regulación, que ampara la especula-
ción, han llegado a su propio límite.

El director del Centro de Investigación de Salud
de Manhiça (Mozambique) y Premio Príncipe
de Asturias de Cooperación Internacional 2008,
el español Pedro Alonso, ha asegurado que
habrá una primera generación de vacuna 
contra la malaria que tendrá una eficacia 
de entre el 30 y el 50%. El objetivo, ha 
manifestado Alonso, es encontrar una vacuna
que tenga un efecto del 100%, pero para eso
todavía pasarán varios años. Aún así, afirmó

que “la primera generación de vacunas 
es un salto científico enorme”, que debe 
ir acompañado de otras medidas preventivas 
y farmacológicas para que tenga efecto. 
Este médico español lleva investigando desde
1996 los métodos para erradicar la malaria,
consecuencia y causa de la pobreza, 
que afecta a 500 millones de personas 
y produce la muerte de tres millones de 
seres humanos cada año. 

Primera generación de la vacuna contra la malaria

C R Ó N I C A  D E L  M U N D O

▲Cada tres segundos, un niño muere

por falta de higiene

En el marco del IV Congreso Nacional 
de Periodismo Sanitario, el director 
de la Oficina de apoyo al Decenio
Internacional para la Acción de la ONU,
Carlos Fernández-Jáuregui, denunció que
cada tres segundos muere un niño en el
mundo por falta de higiene y problemas
relacionados con el agua. Recordó que
1.200 millones de personas no tienen
acceso al agua potable, pero no porque 
en el mundo haya escasez, sino por 
la falta de infraestructuras adecuadas.

▲Los niños, principales víctimas del Coltán

Cada kilo que se extrae de coltán, mineral
de alta conductividad usado para las 
principales comunicaciones en nuestro
siglo, cuesta la vida a dos niños. Con 
edades entre 7 y 10 años, se les “paga”
con 25 céntimos de euro al día, trabajan
en los yacimientos angostos, donde 
sólo ellos pueden entrar y, con 
excesiva frecuencia, son víctimas de los 
desprendimientos que les dejan enterrados.

▲Seis meses después del ciclón Nargis

Medio año después de que el ciclón
Nargis asolase Birmania y provocara 
alrededor de 140.000 muertes, miles 
de personas malviven aún en refugios
construidos de forma provisional. La falta
de ayudas está impidiendo que los 
damnificados recompongan su vida.
Además, el país sigue sufriendo las 
represiones de la Junta Militar, sobre 
la que pesan sanciones unilaterales de 
la comunidad internacional. En 2010 
se celebrarán elecciones, que se 
esperan libres y justas. 
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Puesto de una mujer que vende melocotones en una calle de la capital mexicana. 

Thomson-Reuters Alertnet/Jim Young
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R E P O R T A J E

Durante el mes de octubre tuvimos el privilegio de participar
en el viaje de formación de Manos Unidas a Nicaragua. La expe-
riencia ha sido fascinante y desbordante.

Hemos podido compartir unos días con nuestras contrapartes
y hemos descubierto lo que ya intuíamos desde nuestras Delega-
ciones: que tenemos que sentirnos muy orgullosos de la elección
de proyectos, de cómo prioriza Manos Unidas, pero aún más de
quienes sobre el terreno lo dan todo para que se alcancen sus
metas y, en muchas ocasiones, las superen. Algunos esperába-
mos encontrar mucho voluntarismo y enormes ganas de estirar

cada euro, cada céntimo; hemos palpado ésto y, además, una
gran preparación en todos los proyectos que hemos visitado. 

Son ingenieros agrícolas nicaragüenses los que capacitan a
campesinos y maestros que no habían pasado por la escuela
de magisterio. Ahora nos explican que tras obtener su diplomatu-
ra, los fines de semana los dedican a estudiar Pedagogía o
Psicología para poder enseñar mejor a sus alumnos a cambio de
110 dólares al mes. Y los médicos que se apoyan en agentes de
salud, voluntarios también, a los que forman para que sean sus
ojos y sus manos allí donde no llegan ellos, y lo hacen con una
enorme sabiduría. 

Hemos visitado ocho proyectos en los cinco campos de ac-
ción con los que trabaja Manos Unidas (sanidad, educación, agri-
cultura, promoción social y de la mujer) y hemos puesto rostro y
nombre a las frías cifras estadísticas que estamos acostumbrados a
manejar. Y hemos acabado el viaje con la sensación de que Manos
Unidas está sembrando en un desierto y, sin embargo, de la arena
crece vida y lo hace en abundancia: una niña de 12 años que pue-
de estudiar gracias a una beca;  un pequeño de 13 meses que tiene
un médico no demasiado lejos de su chabola; o un campesino que
ha podido con su adicción al alcohol tras recuperar la autoestima
al formar parte de uno de nuestros proyectos agropecuarios…

NICARAGUA: DE LA ARENA CRECE VIDA

Manos Unidas/Javier CuadradoTrabajadora de uno de los proyectos de desarrollo financiados por Manos Unidas en Nicaragua. 

Como cada año, tres grupos de personas de las delegaciones

y los Servicios Centrales de Manos Unidas realizaron tres 

viajes de formación para visitar los proyectos que nuestra

organización apoya en el Sur. Los textos de este reportaje

recogen las experiencias vividas en Nicaragua, India y 

Benin, que fueron narradas por los viajantes durante 

las Jornadas de Formación que tuvieron lugar el pasado 

mes de octubre en Madrid. 
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Viajes de formación a Nicaragua, India y Benin

Experiencias que llegan al corazón



Una buena convivencia ayuda a enriquecer cualquier experien-
cia, y así ocurrió con nuestro viaje a Bombay. El encuentro con el
pueblo fue un choque, es otro mundo que se circunscribe a las
fronteras de una ciudad enorme, que vive. 

Sabemos que India es el gigante de la informática, que tiene
grandes empresas textiles, y que es una nación que podría ser
próspera, pero la realidad nos hace ver todo lo contrario. En Bom-
bay vimos hoteles y edificios impresionantes y, al lado, los peores
suburbios: un contraste que, en parte, indigna, pero que también
mueve a pensar ¿qué hago yo para poder ayudarles?

Uno de los problemas que te encuentras nada más llegar es
el drama de los niños de la calle. Pero no son sólo los niños de la
calle, sino “las familias de la calle”, porque en cualquier acera te
encontrabas con familias enteras viviendo a la intemperie.

Y es que toda esta situación de pobreza origina un montón de
enfermedades y, como siempre, los más perjudicados son las mu-
jeres y los niños. Por ejemplo, la falta de vitamina A deja un saldo
de más de 7 millones de niños ciegos cada año.

Una tragedia que, a pesar de todo, no nos deja desesperanza-
dos, sino todo lo contrario. Cuando visitamos los proyectos
que Manos Unidas ha financiado, vemos que la vida de esa zona
ha cambiado gracias a ellos… es un futuro de esperanza, una
inyección de ánimo porque sabemos que ese es el futuro de esa
gente. 

En todos los proyectos hemos visto esa mano que nosotros
podemos tender a los demás y las experiencias vividas nos ayu-
darán a transmitiros ese sentido de que, si algo podemos cam-
biar, será desde la base, empezando por nosotros mismos.

Nuestra experiencia empezó nada más salir del avión, y pare-
ció como si algo nos golpeara; era la humedad, a la cual la misio-
nera que nos acompañó por el país definió como el sofocante
aliento de un dragón que se posaba sobre la cara.

El primer día de nuestro camino por el país fue el que nos tra-
jo una increíble sorpresa: pudimos asistir a un parto en una mater-
nidad que se había construido gracias a Manos Unidas y con unos
materiales comprados gracias al dinero enviado por la organiza-
ción. Si ese niño no hubiese nacido allí, habría muerto. 

Un ejemplo claro de la ayuda al desarrollo que promueve Ma-
nos Unidas lo vimos, también, en una cooperativa agropecuaria
financiada por nuestra organización. Allí los jóvenes reciben becas
de trabajo y, con la formación recibida, pueden montar su propio
negocio y, así, conseguir su desarrollo. 

Lo que hemos experimentado claramente es el compromiso
y el trabajo de Manos Unidas por formar a ese pueblo para que
pueda valerse por sí mismo. Chicos y chicas que están aprendien-
do oficios para poder salir adelante… y que extienden esa forma-
ción a otros poblados, a más chicos y chicas, creando una inmen-
sa cadena de desarrollo. 

Es una pobreza impresionante, ellos se tienen que valer por sí
mismos para todo. 

Uno de los programas en los que más se trabaja en Benin es
la formación femenina, para intentar sacar a la mujer del segundo
plano en el que se encuentra. Se lucha para que la mujer aprenda
y se forme y no sea simplemente una sirvienta para el hombre.
Con los grupos de animación femenina apoyados por Manos Unidas,
se visitan los distintos poblados haciendo cursos de nutrición, al-
fabetización, higiene, derechos humanos, y ellas despiertan y son
conscientes de que son capaces de hacer muchas cosas. 

Nos traemos la constatación de que la misma transparencia
con la que aquí trabajamos es usada allí para trabajar. Hemos visto
la seriedad que tienen, cómo valoran el seguimiento de los pro-
yectos. Cuando los misioneros nos decían que si no fuera por
Manos Unidas ellos no podrían estar ahí, veíamos representadas
a todas las personas de nuestras delegaciones. Aunque a veces
nos suponga un esfuerzo grande nuestro trabajo, ellos lo esperan
con tanta ilusión y con tanta necesidad que merece la pena que
sigamos haciendo todo lo que hacemos. 

R E P O R T A J E

BENIN: INMENSA CADENA DE DESARROLLO

INDIA: UN FUTURO DE ESPERANZA
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Mujeres de Benin portando a sus hijos en el regazo. 

Dos niños de India, que subsisten viviendo en la calle.
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M i nombre es Aurora Bailón, nací en Monreal de Ariza, Za-
ragoza, hace 55 años, en el seno de una familia nume-
rosa, sencilla y humilde. Terminé el bachillerato y traba-

jé durante más 10 años en varias empresas. Mi vida, en ese enton-
ces, correspondía a lo que podríamos llamar “ser buena gente”.
Sin embargo, sentía que la vida se me estaba yendo de las manos
y que no estaba haciendo lo suficiente para que la justicia y la soli-
daridad fueran los ejes rectores de la humanidad. Por esa razón
me puse a buscar caminos que me permitieran trabajar por esa
causa. En la parroquia del Corazón de María de los Misioneros Cla-
retianos encontré lo que buscaba y después de un proceso de for-
mación y discernimiento, en diciembre de 1981 llegué a Quibdó,

junto con dos compañeras, Milagros Vicente y Concha Orús, para
apoyar el trabajo pastoral que el P. Gonzalo de la Torre, misionero
Claretiano, realizaba en el Medio Atrato, junto con un grupo de se-
glares, la mayoría mujeres nativas del Chocó. En el equipo tenía-
mos claro que la evangelización debe llevarnos a la humanización
y dignificación de las personas y pueblos, es decir debe responder
a sus necesidades espirituales y materiales, proyectándolas a cons-
truir y vivir su proyecto de vida. Para lograr ese objetivo vimos que
nuestro trabajo debía hacer énfasis en los siguientes aspectos:

- Trabajar la conciencia crítica de las personas para superar el
fatalismo que nos lleva a creer que las cosas suceden porque
“Dios lo quiere”, siendo que muchas veces suceden por el egoís-
mo y la ambición de personas, instituciones y grupos de poder. 

- Despertar el sentido y conciencia organizativa del pueblo

afro, pues partimos de que un pueblo que ha tenido que superar
tantas injusticias y oprobios a través de la historia, así como luchar
por su liberación, necesariamente debe ser un pueblo organizado.
Nuestra tarea fue despertar ese sentido organizativo que estaba
dormido, ya que, a través de la organización, el pueblo asume el pro-
tagonismo que le corresponde y poco a poco va rompiendo las
dependencias políticas, económicas, sociales y culturales que his-
tóricamente ha ido acumulando, construyendo con autonomía, al
mismo tiempo, su propio proyecto de vida.

- Romper la imposibilidad histórica de que en las comunidades
no se podía hacer nada y demostrar, con hechos, que sí es posi-
ble lograr lo que queremos cuando hay organización y voluntad
para ello. 

Hoy podemos decir con satisfacción que la evangelización rea-
lizada en el Medio Atrato despertó e impulsó el proceso organiza-
tivo. Durante estos años la organización ha crecido en autonomía
y capacidades, por lo que muchas cosas son asumidas directa-
mente por ella. Sin embargo nuestra tarea como anunciadores de
la Buena Nueva no ha terminado. Hoy tenemos el reto de ayudar
a cualificar y consolidar el proceso organizativo, trabajando mano
a mano con las comunidades y sus instancias organizativas. Por
circunstancias de la vida hoy me encuentro coordinando el progra-
ma de “Desarrollo Integral para el Medio Atrato”, apoyado por Ma-
nos Unidas, en cofinanciamiento con la Comunidad Autónoma de
Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, y desde este espacio sigo
trabajando por la solidaridad y la justicia porque con este progra-
ma pretendemos que las comunidades del Medio Atrato reafir-
men su identidad cultural, ejerzan un control territorial y social, y me-
joren su producción con un enfoque de economía solidaria aumen-
tando su generación de ingresos y contribuyendo a la consolida-
ción de un modelo alternativo de sociedad. Doy gracias a Dios por
haber compartido 27 años de mi vida con las comunidades afroa-
trateñas, de las que he aprendido muchos valores y a las que
siempre llevo en mi corazón, porque forman parte de mi vida. 

Hna. Aurora Bailón
Coordinadora del Programa de 

“Desarrollo Integral para el Medio Atrato”

Mi vivencia de 
la solidaridad 
y la justicia

La evangelización debe responder 
a sus necesidades espirituales y
materiales, proyectándolas a 
construir y vivir su proyecto de vida. 
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Desde hace 50 años, Manos Unidas y sus colaboradores del
Sur vienen escribiendo una historia de solidaridad con los ham-
brientos y empobrecidos de la tierra. La misión de Manos Unidas
es estar en este mundo para comprenderlo y ayudar a cambiarlo.
Hoy, el mundo está envuelto en múltiples crisis: la crisis económi-
ca y financiera, la crisis de la energía, la crisis del clima, la crisis de
la seguridad, la no menos importante crisis de credibilidad de orga-
nismos internacionales, como la ONU, el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) o el Banco Mundial y la crisis de los alimentos. Igual
que hace 50 años, afirmamos como las mujeres fundadoras de
Manos Unidas que “sabemos y queremos que se sepa, que exis-
ten soluciones de vida, y que si la conciencia mundial reacciona”,
ganaremos la guerra al hambre y a la injusticia. 

1. HOY HAY MÁS HAMBRIENTOS QUE AYER
Erradicar la pobreza extrema y el hambre es el primer Objetivo

de Desarrollo del Milenio; en sintonía, el lema de la campaña de
Manos Unidas para el año 2009 es “Combatir el hambre, proyec-

to de todos”. Según los indicadores de la Organización de Nacio-
nes Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en 1990, el
hambre en el mundo iba disminuyendo. Entre los años 2000-
2003, se estimaba que las personas que pasaban hambre eran
848 millones. En el año 2006, según la FAO, los hambrientos
eran 854 millones. En el año 2008, saltan todas las alertas por-
que las personas que pasan hambre han aumentado a 923
millones, de los cuales, 907 millones habitan en países en desa-
rrollo. Además, 58 millones de mujeres darán a luz este año sin
asistencia médica; 56 millones de niños y niñas de África y Asia ni
siquiera han recibido educación primaria; 2.700 millones de seres
humanos viven en la miseria absoluta, sin renta fija, sin trabajo, sin
alimentos suficientes, sin alojamiento adecuado; más de 160 mi-
llones de personas sobreviven al día con menos de medio dólar… 

Algo se está haciendo mal, muy mal. ¿Qué está pasando para
que, en un mundo cada vez más rico y con cosechas más abun-
dantes, haya aumentado el número de personas que pasan ham-
bre? ¿Qué puede pasar si no ponemos soluciones?

Manos Unidas/Javier Mármol

Combatir el hambre,
proyecto de todos

Un grupo de niños malawianos colocando los elementos necesarios para preparar su comida.
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2. EL HAMBRE Y SUS CAUSAS
En la lucha contra el hambre y la miseria es imprescindible

identificar de manera acertada las causas. Detrás de esos miles de
millones de seres humanos abocados a la exclusión, hay situacio-
nes estructurales que condicionan la realidad y que hay que cam-
biar si queremos que esas personas recuperen su lugar en la his-
toria y puedan vivir dignamente. 

Las políticas de desarrollo equivocadas (centradas en proyec-
tos innecesarios o no prioritarios, orientadas a producir lo que se
necesita para exportar, no lo que se necesita para vivir), promovi-
das por los países ricos o por las instituciones financieras interna-
cionales; la corrupción política o económica que deja a los ciuda-
danos de los países empobrecidos sin protección ni apoyo; las
leyes de comercio internacional injustas que hacen que se bene-
ficien los que ya tienen de sobra; las deudas externas y los modos
de afrontarlas (planes de ajuste que limitan la inversión de los pro-
pios países en la satisfacción de necesidades básicas); las situa-
ciones de conflicto o violencia permanente a causa de la lucha por
la explotación y dominio de los recursos naturales; la marginación
familiar y social de la mujer, entre otras, son algunas de las causas
profundas que pueden identificarse como provocadoras de la
miseria y el hambre.

La crisis alimentaria
Los analistas no se ponen de acuerdo sobre las causas de la

agudización del problema de la inseguridad alimentaria en los últi-
mos años. Sin embargo, parecen coincidir en que se debe funda-
mentalmente a tres causas. El detonante: el crecimiento de la de-
manda asiática y el cambio de hábitos alimenticios. El aumento de
la demanda de cereales y del consumo de carne por parte de Chi-
na, India y Vietnam…, incrementó la demanda de cereales. Pro-
ducir un kilo de carne de vaca necesita ocho kilos de cereales.

El incentivo político, las subvenciones y las presiones sociales
para orientar productos agrícolas hacia la producción de agrocom-
bustibles (bioetanol), que hunde sus raíces en la “revolución ver-
de” de los años 80 y 90, parece que está ahora produciendo inse-

guridad alimentaria. En los últimos años, el 25-30% de la produc-
ción de maíz en USA se ha destinado a la producción de agrocom-
bustibles. Un tercio del grano que EE UU exportaba hace cinco
años se gasta ahora en fabricar etanol para los coches. Se estima
que un todoterreno consume en un solo depósito de bioetanol lo
que necesita una familia africana para vivir todo un año. Hoy se
consume más grano que el que se produce y a un ritmo vertigino-
so: las reservas acumuladas en los últimos cuatro años se están
agotando. El problema humano es preocupante. En palabras de
Amartya Sen, Nobel de Economía 1998, “El etanol vegetal provo-
ca que los estómagos de los que pasan hambre compitan además
con los depósitos de combustibles” .

En tercer lugar, la especulación financiera con los alimentos. El
fracaso de las inversiones en sectores como “el ladrillo” ha desvia-
do las inversiones en Bolsa hacia las materias primas. La inversión
en alimentos (los “commodities”) comenzó a partir de 2001. Entre
2007-2008, el precio de los alimentos básicos aumentó un 52%
de media. El cereal que más ha subido de precio es el arroz (el
200%), que no se utiliza en la producción de bioetanol; pero tam-
bién han subido el trigo, el maíz, la soja, la caña de azúcar… Conflu-
yen varios factores: al agotamiento de los cereales por el aumen-
to del consumo, se une la especulación.

Pero, acabar con el hambre no es cuestión de producción: ac-
tualmente, se producen alimentos para el doble de la población.
Mientras, se estima que el 75% de los casi 3.000 millones de po-
bres son rurales y malviven de la agricultura con una economía de
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Fuente: FAO.
De los 842 millones de hambrientos en el mundo, 

823 estaban en los países en desarrollo
De los 848 millones de hambrientos en el mundo, 

832 estaban en los países en desarrollo

1990-1992 2003-2005
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África 
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(25%)
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Latinoamérica y Caribe
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Latinoamérica y Caribe
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Norte de África

19 millones
(2%)
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Países 
Desarrollados

19 millones
(2%)
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(2%)
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(20%)

Asia-Pacífico
(excepto India 

y China)
Asia-Pacífico
(excepto India 

y China)

China
178 millones

(21%)

Índices de malnutrición en el mundo. (Comparación entre 1990-92 y 2003-05)



subsistencia; las ayudas a la agricultura, en los años 80, eran el
17% de los presupuestos gubernamentales del mundo; hoy sólo
recibe un 6%, y alguna ayuda está mezclada con negocios parale-
los; la inversión agrícola se ha abandonado desde los años 80, se ha
descuidado la dotación tecnológica para incrementar y mejorar la
producción en países en desarrollo. Resultado: monotonía alimen-
ticia, déficit de producción y abundancia de tierras improductivas.

El problema estructural es la falta de acceso a los recursos de
producción y a los alimentos de 923 millones de personas. De tal
modo que la crisis alimentaria pone en peligro no sólo el logro del
primer Objetivo del Milenio, sino todos los demás. Si los dones de
la tierra son acaparados o distribuidos de manera injusta, enton-
ces, se inicia un círculo perverso de pobreza. Cuando hombres y mu-
jeres no disponen de lo suficiente para comer, estarán enfermos,
no podrán cuidar a sus hijos, que también enfermarán, no podrán
trabajar, ni enviarán a su prole a la escuela. Cuando las personas
no pueden desarrollar sus capacidades y, en consecuencia, no tie-
nen oportunidades de mejorar, el círculo de pobreza se repite
generación tras generación. 

3. UNA ÉTICA DE LA RESPONSABILIDAD CONTRA EL HAMBRE
En Manos Unidas nos sentimos responsables de la pobreza y

el hambre que sufren tantos hermanos y hermanas nuestros. Vi-
vimos el compromiso por erradicar la injusticia como historia de
encarnación en la vida de los más empobrecidos. Hacemos lo que
tenemos que hacer para que esas personas vivan en condiciones
humanas. Queremos hacer el camino con todos ellos, con la firme
convicción razonada de que el Norte desarrollado y rico es parte de
los problemas del Sur. Hace falta provocar cambios en el Norte
para que puedan darse cambios en el Sur. 

Por eso, cada año, Manos Unidas lanza su campaña para lograr
el objetivo previsto mediante dos vías: la sensibilización de la so-
ciedad española y la obtención de fondos para la financiación de
proyectos de desarrollo en los países empobrecidos del Sur.

Se trabaja para influir y provocar el cambio de actitudes, valo-
res y comportamientos en la vida cotidiana, en las políticas públi-
cas y en las prácticas de las empresas. En muchas ocasiones, el
dinero y los beneficios tienen más derechos y son puestos por
delante de los derechos y la justicia que se debe a las personas.
No basta con pedir a unos para repartir entre otros, sino que se
necesita adoptar otro estilo de vida, otros criterios en las relacio-
nes con los demás, aquí y allí donde están los que más necesitan.

Y todo esto ¿por qué? Porque los bienes de la tierra existen pa-
ra todas las personas: están destinados universalmente para to-
dos y todos tienen el derecho fundamental al uso de los mismos.
Carecer de los alimentos daña la dignidad de las personas. Acapa-
rarlos, especular financieramente con ellos o malgastarlos daña la
dignidad propia y las personas privadas de ellos. 

Por eso, nuestra lucha a favor de la justicia y la vida digna para
todos debe contemplar otro modelo de cultura, de desarrollo eco-
nómico y social, en definitiva, otra ética mundial.

4. LA ALIMENTACIÓN ES UN DERECHO FUNDAMENTAL
El hambre es la violación de un derecho fundamental; el dere-

cho a la vida y a una existencia digna está unido de manera irre-
nunciable al derecho a alimentarse. Este derecho debe estar en el
centro de la lucha contra el hambre y la pobreza. Por tanto, poder
alimentarse de manera suficiente debe ser declarado y asumido
en las políticas nacionales e internacionales como un derecho
fundamental, no como un derecho socioeconómico más.

Como dijo Jacques Diouf, Director General de FAO (Organiza-
ción de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación),
“por derecho a la alimentación se entiende el derecho de todo ser
humano a tener acceso regular a una alimentación suficiente, ade-
cuada en el plano nutritivo y culturalmente aceptable, para desa-
rrollar una vida sana y activa. Se trata del derecho de cada uno a
alimentarse dignamente, en lugar de ser alimentado”.

No se trata sólo de tener acceso físico y económico a los ali-
mentos adecuados de forma permanente, sino, además, de tener
acceso a los medios para producir esos alimentos en caso nece-
sario. “Lo que se impone es un cambio radical de óptica: el ciuda-
dano ya no es un destinatario impotente, objeto de limosna, sino
una persona que tiene derecho a gozar de un entorno que le per-
mita alimentarse y, en su defecto, a recibir asistencia con total dig-
nidad” (Jacques Diouf, 2007).

Aunque la necesidad de todo ser humano de alimentarse para
vivir dignamente parece de sentido común, pocos países (Bolivia,
Colombia, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Hai-
tí, Nicaragua, Paraguay, Congo, Etiopía, Malawi, Nigeria, Sudáfrica,
Uganda, Bangladesh, India, Irán República Islámica, Pakistán y Sri
Lanka, entre otros) recogen dicho derecho en sus constituciones.
La garantía de este derecho reside en tres estrategias fundamen-
tales: la asistencia directa en caso de emergencia, la seguridad ali-
mentaria y la soberanía alimentaria.
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Más del 80% de los haitianos viv
es de 57 años. El 1% de la población
70% de la población, pero las polític
de la población no dispone de agua
falta de vitaminas, por padecer cata
tiene empleo fijo y estable y vive de 
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En los pasados seis años (2003-2
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rios, 2 sociales y 7 de emergencia. 
euros, de los que 343.060 se destinar
493.408 a sanitarios, 41.270 a sociale

Sierra Leona está situada en África Occidental. Con una superficie de 71.740 km2, tiene una población de
5.900.000 habitantes. El territorio está dividido en 2 regiones diferenciadas: la llanura litoral, pantanosa y la
región mesetaria y montañosa. Con el 85% de tierras fértiles, la agricultura ocupa al 65% de la población. Entre
sus principales producciones agrícolas se encuentran el arroz, café, cacao, mandioca, caña de azúcar, bata-
ta y aceite de palma. Otras fuentes de riqueza son la pesca, las piedras preciosas, oro, diamantes, bauxita,
rutilo hierro y titanio. 

Colonia británica desde 1807, consiguió su independencia en 1961. En los años 60, era un país prometedor
gracias a su diversidad agrícola, marina, recursos minerales y la tradición educativa. Pero los sucesivos
gobiernos fallaron a la hora de atender a las necesidades de la población. La corrupción, el nepotismo y regio-
nalismo contribuyeron a una distribución desigual de la riqueza, a la marginación de jóvenes y mujeres y a la
usurpación de la riqueza por las élites patrimoniales. En 1991 estalló una brutal guerra civil que motivó el des-
pliegue de la mayor misión de paz de la historia de las Naciones Unidas. Desde 1998 se sucedieron los inten-
tos por frenar el conflicto y, finalmente en el año 2002, se firmó la paz.  

La guerra se ha cobrado más de 43.000 muertes, torturas y mutilaciones físicas; adolescentes y mujeres
fueron violadas y niños convertidos en soldados. Un tercio de la población se encuentra desplazada y el país
vive bajo la pobreza más absoluta a pesar de disponer de amplios recursos naturales. Precisamente, en torno
a los diamantes de alta calidad y en los conflictos de poder descansa el origen de las disputas. 

Desde 2007, el nuevo gobierno de Ernest Bai Koroma se enfrenta a un periodo de transición con enormes
retos. A pesar del potencial económico derivado de los recursos naturales, Sierra Leona es el país más pobre
del mundo según el Índice de Desarrollo Humano de la ONU. La esperanza de vida es de 41 años para los hom-
bres y 44 para las mujeres. La tasa de alfabetización de adultos es del 34,8%. Sólo un 34% de la población tiene
acceso al agua potable, el 50% de la población está desnutrida y la renta per cápita es de 800 dólares. 

Manos Unidas lleva 20 años trabajando en Sierra Leona, principalmente en el sector educativo, con la
construcción y rehabilitación de escuelas de primaria en zona rural y la formación profesional de mujeres y
ex niños soldados; agropecuario, con la provisión de insumos, construcción de secaderos y almacenes de
grano; y sanitario, con la construcción de instalaciones sanitarias y la perforación de pozos. Se han realizado
un total de 75 proyectos. 

La prioridad es la reconstrucción de las estructuras socioeconómicas, la rehabilitación personal y social
de los soldados desmovilizados, las mujeres que sufrieron abusos sexuales y los niños soldados y la atención
a los grupos especialmente vulnerables como los amputados y los niños de la calle. 

Países preferentes para 
Sierra Leona, el país más
empobrecido del mundo
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Agrupa diez estados (Rajasthan, Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, Uttar Pradesh,
Uttaranchal, Punjab. Haryana, Himachal Pradesh y Jammu-Kashmir) y dos uniones territo-
riales, Delhi y Chandigarh. 

Aunque poseen características comunes claras, también presentan fuertes contrastes
y diferencias en cuanto a índices de desarrollo humano. Pero a grandes rasgos, los esta-
dos del Norte de la India se encuentran entre los más pobres del país, y muchos tienen los
índices de desarrollo humanos más bajos, como Bihar, Rajasthan y Uttar Pradesh, conoci-
dos como los estados BIMARU, acrónimo que coincide con la palabra BIMAR que en hindi
significa “enfermo”. 

En cuanto a la educación, las tasas de alfabetización de esta región son mucho más
bajas que la media nacional. Los porcentajes descienden considerablemente cuando nos
centramos en el área rural y nos referimos a mujeres, como es el caso de Bihar (33,1%),
Jharkhand (38,9%). Uttar Pradesh (42,2%) o Rajasthan (43,9%). La discriminación de género
se refleja en la existencia de apenas 906 mujeres por cada 1.000 hombres.

La mayor parte de la población vive en zonas rurales. La agricultura es la base de la
economía, aunque el desproporcionado reparto de la tierra hace que un alto porcentaje de
la población carezca de ella y malvivan como jornaleros en condiciones de semiesclavitud.

En esta sección de Manos Unidas se ha intensificado el trabajo en los últimos años,
habiéndose aprobado, sólo en la última campaña, 49 proyectos de desarrollo por un monto
total de 2.244.045 euros. Son prioritarios los proyectos sociales de desarrollo comunitario
dirigidos principalmente a la mujer, que en la última campaña representaron el 49 por cien-
to del total.

ola, junto con la República Dominicana. Tiene 27.750
millones de habitantes, que en su mayoría son de

e constante turbulencia y despojo, le han llevado a
us indicadores sociales son muy similares a los paí-

chos años, la dictadura de la família Duvalier, derro-
mado en 1986. Pero la situación no mejoró. La espe-
a Jean-Bertand Aristide -un sacerdote comprometi-
ueva frustración. Fue dos veces elegido por los hai-
veces “restaurado” en la Presidencia, por el gobier-
n las manos atadas y muy sumiso hacia las políticas
y del Fondo Monetario Internacional. A mediados de
una fuerza militar de la ONU, dejaron cierta estabi-
recaria.
ve bajo la línea de la pobreza. La esperanza de vida

n controla el 46% de la renta. Los campesinos son el
as oficiales han destruido la economía rural. El 62%

a domiciliaria. El 1% de la población está ciega, por
aratas, etc. Aproximadamente el 75% de la gente no

la economía informal. Los maestros ganan unos 30
a parte de la población tiene un documento de iden-
naturales acentúan la vulnerabilidad del país.
2008), Manos Unidas ha apoyado en Haití la realiza-
10 han sido agropecuarios, 30 educativos, 15 sanita-
Ello ha supuesto un aporte monetario de 2.150.779
on a proyectos agropecuarios, 873.404 a educativos,

es, y 399.637 a apoyos de emergencia.

Manos Unidas en 2009
Norte de la India,
los estados más pobres del país
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La asistencia alimentaria directa
Se necesita cuando hay una situación de urgencia, bien a cau-

sa de un conflicto que ha provocado el desplazamiento de la pobla-
ción, o por un fenómeno extremo que ha devenido en catástrofe
por la vulnerabilidad de la población, como una sequía severa, inun-
daciones, huracanes, etcétera. A esta misión responde el Progra-
ma Mundial de Alimentos, que asiste a más de setenta millones
de personas que sufren inseguridad crónica de alimentos. Sin em-
bargo, en el periodo entre el año 2000 al 2006, se redujo la dispo-
nibilidad de recursos en un dieciséis por ciento, pasando de más
de mil cien millones a unos novecientos cuarenta y cinco millones
de euros, según datos de la OCDE. Con el plan de rescate finan-
ciero aprobado por Estados Unidos y algunos países de la Unión
Europea, entre ellos España, el Programa Mundial de Alimentos
dejaría de ser necesario por muchos años.

La seguridad alimentaria
Se trata de producir alimentos seguros y sanos para la salud,

evitando aquellas formas de producción, elaboración y transforma-
ción que sean nocivas o no aceptables para las personas. Ésta
depende de cuatro factores: la disponibilidad de los alimentos, el
acceso a una alimentación suficiente, la estabilidad de los suminis-
tros y la aceptación cultural de los alimentos o de ciertas asocia-
ciones de alimentos. Toda persona tiene derecho a saber que va
a comer, -frente a no saber si va a poder comer-, porque puede
producir los alimentos, los puede comprar o alguien se los va a
proporcionar.

La soberanía alimentaria
Cada pueblo, como protagonista de su propio destino y desa-

rrollo, tiene el derecho a definir sus propias políticas de produc-
ción, distribución y consumo de alimentos. Son las propias pobla-
ciones y sus gobiernos quienes eligen la manera de que toda la po-

blación pueda alimentarse, respetando sus tradiciones y cultura,
basándose en la pequeña y mediana producción, con su propia re-
gulación de espacios rurales, agrícolas y pesqueros. En todo ello,
las mujeres tienen un papel protagonista, porque son las que, ge-
neralmente, se encargan de asegurar la satisfacción de las necesi-
dades alimenticias de las familias.

Las potencialidades de la soberanía alimentaria son manifiestas:
◗ Es interdependiente del desarrollo sostenible, por eso, se asienta

en el respeto y protección de los recursos genéticos y las semi-
llas que las propias comunidades han desarrollado a lo largo de la
historia, y está en contra de la patentes sobre recursos vitales. 

◗La agricultura y la pesca están vinculadas a los territorios y a las
comunidades que viven en ellos. Así, se trata de abastecer los
mercados locales, en primer lugar, luego los nacionales y por últi-
mo, plantear la exportación.

◗Favorece al pequeño agricultor, al que se reconoce el derecho bá-
sico de alimentar a su familia.

◗Reconoce el papel de las mujeres, por su papel fundamental en
la agricultura familiar y reivindica que sus aportaciones deben ser
valoradas y recompensadas justamente.

◗ Es ecológica y alternativo a la agricultura intensiva. Por eso, es
capaz de garantizar el derecho de los pueblos a alimentarse, pre-
servar el medio ambiente y cumplir con otros intereses públicos
como la conservación de espacios protegidos.

◗Va ligada a la reforma agraria y el desarrollo rural: “No se puede
olvidar que la vulnerabilidad del mundo rural tiene repercusiones
sobre la subsistencia individual y de las familias de los pequeños
agricultores, si se les niega el acceso al mercado. Actuar cohe-
rentemente significa, por tanto, reconocer el papel insustituible
de la familia rural, custodia de valores y canal natural de solidari-
dad en las relaciones entre las generaciones” (Benedicto XVI,
Discurso FAO 2005).

5. LA OPCIÓN POR LOS POBRES
Los empobrecidos de la tierra son nuestra opción primera. Su

dignidad, conculcada injustamente por un orden mundial que ante-
pone los intereses de unos pocos al bien común, debe ser restitui-
da y ese es objetivo de Manos Unidas. Cada vez que alguien debe
ser privado para que otros acaparen más y mantengan así sus pri-
vilegios se está contra el plan de Dios. 

Economía con solidaridad
Ponernos efectivamente de parte de los más excluidos, exige

optar por una economía con solidaridad. Una economía basada
en el crecimiento ilimitado con recursos limitados y constante con-
sumo es insostenible. Hemos de pasar de la “dictadura delíndice
de crecimiento” y la acumulación a “vivir más con menos” (S. La-
touche). La producción de bienes tiene que estar al servicio de la
satisfacción de necesidades humanas, y el consumo debe ser res-
ponsable. Todas las instituciones y mecanismos que han sido cre-
ados para el progreso deben estar comprometidas en lograr que
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todas las personas podamos vivir dignamente, respetando nues-
tro entorno para que nuestro modelo actual de desarrollo no com-
prometa la existencia del planeta en el futuro. 

“Vivir más con menos”
Para lograr cambios duraderos y que tengan relevancia en el

Sur, hemos de vivir de otra manera, adoptar costumbres menos
consumistas, promover una educación más integral, implicarnos
de modo más responsable en los problemas comunes y la bús-
queda de soluciones. 

El consumo responsable es una pieza fundamental en la lu-
cha por la justicia. Un consumo justo, mediante el que todos pue-
dan acceder a los bienes necesarios; un consumo ecológico, res-
petuoso con el medio ambiente; un consumo solidario, que fo-
mente el comercio justo como alternativa al que responde sólo a
criterios de beneficios de unos pocos y se rige por normas distin-
tas según se pertenezca a unos países u otros; en definitiva, apo-
yar el derecho a consumir alimentos sanos y suficientes.

Entre las mejores opciones está la de usar el dinero de forma
responsable y depositar nuestros ahorros en entidades que res-
pondan éticamente de sus inversiones. Por ejemplo: estaríamos
en contra de aquellas empresas o entidades financieras que usan
su dinero o producen directamente armas, que practican la explo-
tación infantil, que no respetan los derechos de los trabajadores,
que usan publicidad engañosa, que dañan con sus actividades la
naturaleza o perjudican a pueblos indefensos.

Manos Unidas trabaja para que cada pueblo y cada persona en
el Sur sea artífice de su propia alimentación segura y soberana.
Buscamos seguridad alimentaria con proyectos comunitarios de
desarrollo agrícola: el crecimiento de la agricultura alimenta el de-
sarrollo del pueblo. Invertimos en formación agropecuaria, coope-
rativas de consumidores de productos ecológicos, bancos de se-

millas y bancos de alimentos, microempresas de producción, mi-
croempresas asociativas de campesinos e indígenas: un pueblo
capacitado para producir es autónomo y deja de ser dependiente
de los alimentos de otros. Luchamos contra la desnutrición y la
mortalidad infantil a causa de la falta de alimentos: la mala alimen-
tación hasta los tres años puede conllevar un daño cerebral y físi-
co irreparable. Se trata, en general, de proteger el desarrollo de las
personas en su propio ámbito de manera que no se sientan obli-
gados a buscar la subsistencia en entornos de exclusión, migra-
ción forzosa o trabajo esclavo.

Una opción personal
Manos Unidas invita a cada persona a asumir su propia respon-

sabilidad en la construcción de un mundo mejor. Como trabajado-
res, consumidores, ahorradores e inversores y contribuyentes, to-
dos podemos comprometernos tratando de convertir el egoísmo
en solidaridad, la insensibilidad en compasión, la ignorancia en co-
nocimiento de la realidad, la indiferencia en conciencia responsa-
ble. Así, entre todos lograremos transformar: las tierras áridas en
campos de cultivo, el agua en salud y en alimentos, el analfabetis-
mo en conocimiento de los propios derechos y el descubrimiento
de las propias posibilidades, el desempleo en iniciativas de econo-
mía solidaria. El compromiso de todos es acabar con la miseria
que provoca la muerte de tantos millones de personas que espe-
ran nuestra respuesta. 

I N F O R M E
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El compromiso de todos es acabar 
con la miseria que provoca la muerte 
de tantos millones de personas que 
esperan nuestra respuesta. 

Marco LaudaniReparto de comida en un suburbio de la República Democrática del Congo.
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“Mesa puesta”. Por Luis Silvestre Casas

Nuestra casa, nuestro mundo, debe ser un lugar con las puertas abiertas y la mesa puesta. Todo el que pase tenga
bebida y un plato de comida en una mesa de hermanos e iguales. Una mesa en la que no solamente haya comida,
sino también sanidad, educación, trabajo, vivienda y libertad. 
Para ello es necesario que todos aportemos, que pongamos las herramientas necesarias (cucharas, tenedores y
cuchillos) sea cual sea nuestra condición y capacidad (color).
Pero, además, estos cubiertos sirven para más cosas. Las cucharas sirven para repartir, un reparto que sea 
igualitario. Los tenedores para seleccionar y elegir lo más conveniente; además nos recuerdan a manos que 
piden o que dan. Y los cuchillos para cortar cualquier clase de injusticia y discriminación. 
Con nuestra solidaridad y generosidad, y reparto igualitario de los bienes, podemos lograr el reto de erradicar 
la pobreza y tener la mesa puesta para todos. 
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Las Jornadas de Formación 2008 de
Manos Unidas, celebradas en El Es-
corial los días 7, 8 y 9 de noviembre,

contaron con una gran asistencia de más
de 300 personas, tanto de las Delegacio-
nes como de los Servicios Centrales, y se
vivieron en un ambiente de fraternidad y
amistad. 

El consiliario de Manos Unidas, Monse-
ñor Juan José Omella, obispo de Calahorra
y La Calzada-Logroño, abrió las jornadas
mediante una alocución en la que se refirió
al Manifiesto de la UMOF, origen de la orga-
nización, y exhortó mantener en todo la he-
rencia de aquellas primeras mujeres. La Pre-
sidenta Nacional, Begoña de Burgos, agra-
deció especialmente la presencia de D. Elías
Yanes, arzobispo emérito de Zaragoza, y
suscribió las palabras de Monseñor Omella.
“Estamos aquí no sólo para mirar al cielo y
orar, ni para trabajar y trabajar pensando
que todo depende de nosotros, sino para con-
jugar ambas cosas”, dijo. Reconoció espe-
cialmente la asistencia de Nieves Crespo,
misionera salesiana invitada a las jornadas,
venida desde Etiopía.

Monseñor Yanes, que pronunció la con-
ferencia inaugural bajo el título “El compro-
miso cristiano a la luz de la encíclica Deus
caritas est”, explicó cómo en la encíclica
del Papa hay orientaciones fundamentales
sobre la caridad de la Iglesia con los po-
bres, que nos obligan a todos a revisar el
modo en el que estamos trabajando y vi-
viendo nuestra misión en Manos Unidas.

Nieves Crespo habló de sus vivencias
en Etiopía, país en el que vive y trabaja des-
de hace seis años. Mediante una presenta-
ción de fotografías, puso voz a los pobres,
relatando las duras experiencias vividas en
un país en el que el hambre es un proble-
ma crónico.

Tres responsables del área de Proyec-
tos de los Servicios Centrales presentaron
por la tarde del primer día de las jornadas
los tres países prioritarios para Manos Uni-
das en 2009: Haití, Sierra Leona y el norte
de India. Y después, los participantes en los
viajes de formación de este año, tanto de
las Delegaciones como de los Servicios Cen-
trales, compartieron las experiencias de sus
visitas a Benin, Nicaragua y la India. Con la
información relativa a los Convenios de Ma-
nos Unidas con la AECID en Bolivia, Filipi-
nas, Etiopía y Senegal se cerró la primera
jornada. 

Al día siguiente, el vicario general de la
diócesis de Barbastro-Monzón, Pedro Es-
cartín, expuso los principales contenidos de
su libro “Declararon la guerra al hambre.
Cincuenta años en la vida de Manos Unidas”.
Igualmente se reflexionó sobre el “Docu-
mento-base”, que contiene las principales
ideas que Manos Unidas lanzará a la opi-
nión pública en su campaña del próximo
año, y se trabajó por grupos en distintos
talleres de formación. 

La Presidenta de Manos Unidas cerró
las jornadas con palabras de agradecimien-
to por el trabajo de todos.

En varios ayuntamientos asturianos se
conmemora, cada año, el “Día de la
mujer rural”, instituido por Naciones
Unidas en 1995 para reconocer la labor
de los más de 600 millones de mujeres
que viven y trabajan en el mundo rural. 
Y, un año más, la localidad de Navia, 
al oeste del Principado, se unió a las 
celebraciones de este día con la entrega
del premio “Mujer Rural”, que en esta
ocasión recayó en la delegación comarcal
que Manos Unidas tiene allí. El Consejo
Municipal de la Mujer valoró el trabajo 
de nuestra organización y su “aportación
al mundo rural”. La titular de Cultura del
Consistorio, Celestina Mastache, explicó
que el grupo de Manos Unidas de Navia
está integrado por trece mujeres que
“trabajan en un medio rural y, además, 
se encargan de buscar fondos para 
desarrollar proyectos en el Tercer Mundo”.
Mastache aseguró que Manos Unidas
“es una ONG que funciona de forma
altruista y que trabaja en Navia desde
1992, siendo la agrupación que más 
fondos recauda de toda Asturias”. 
La directora del Instituto de la Mujer,
María Fernández Campomanes, felicitó
también a Manos Unidas por “liderar 
iniciativas que contribuyen a democratizar
la vida cotidiana”, y añadió que dicho 
premio “reconoce los cambios sociales”. 
El galardón consistió en una placa 
conmemorativa y, además, el
Ayuntamiento cedió a la organización 
dos litografías del artista Pedro Delgado,
oriundo de Navia, para que sean de 
utilidad para la recaudación de fondos. 

N O T I C I A S  M A N O S  U N I D A S
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Reconocimiento
a las mujeres
rurales en Navia

M
an

os
 U

ni
da

s/
Ja

vi
er

 F
er

ná
nd

ez
.

El grupo de asistentes a las Jornadas de Formación posan para una foto de familia.
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Jornadas de Formación 2008
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Más de 3.500 proyectos 
sanitarios, que comprenden 
la construcción, puesta en 
marcha y mantenimiento de
hospitales, centros de salud, 
y farmacias; la organización 

de cursos de higiene y nutrición; 
la preparación de monitores de salud, 
la instalación de sistemas de suministro 
de agua comunitarios y letrinas…

Unos 3.000 proyectos 
de promoción de la mujer, 
que comprende la formación 
de más de 150.000 mujeres,

fondos de crédito para apoyar pequeñas 
iniciativas productivas, la construcción 
y puesta en marcha de centros 
de formación profesional e 
internados para mujeres jóvenes… 

Con una serie de actividades programadas
a nivel nacional y regional
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50 años de proyectos de desarrollo

Manos Unidas, organización de la
Iglesia Católica para la ayuda al
Tercer Mundo, celebra en el

año 2009 su 50 Campaña, y quiere cele-
brarlo con una serie de actos conmemora-
tivos que se extenderán también a lo largo
de 2010, cuando la institución cumpla 50
años. Muchas de las actividades previstas
tendrán carácter regional, y otras implica-
rán a todas las delegaciones de Manos
Unidas. 

Exposición fotográfica
Entre las de ámbito y desarrollo nacio-

nal, destaca la exposición “Cincuenta años
de Manos Unidas”, que recorrerá España
durante los dos años de celebraciones y
que podrá ser utilizada, después, total o par-
cialmente, para otros fines de la institución.

La exposición constará de 25 paneles,
con una serie de fotografías procedentes
en su totalidad de los archivos de Manos

Unidas, acompañadas de textos explicati-
vos, tanto de los objetivos de la organiza-
ción como de datos fundamentales de ca-
da uno de los continentes en los que Ma-
nos Unidas desarrolla su labor. Esas foto-
grafías buscan reflejar el trabajo de la orga-
nización y sus verdaderos destinatarios:
los beneficiarios de los proyectos. Estará
dividida en dos partes: la primera, formada
por cuatro paneles, será una introducción a
la exposición y a la labor que Manos Uni-
das lleva realizando a lo largo de estos cin-
cuenta años de vida; la segunda, formada
por tres series de siete fotografías, nos
acercarán a cada uno de los continentes  en
los que trabajamos -África, América y Asia-
y a las cinco prioridades de proyectos de
desarrollo -agrícola, educativo, sanitario, pro-
moción social y promoción de la mujer-. 

Para acompañar a la exposición se edi-
tará una guía y una serie de pósters, con
las fotos más significativas. 

Manos Unidas
lanza su 
Campaña 50

¿Quiénessomos?¿Quiénes
somos?

Manos Unidas, Organización No

Gubernamental para el Desarrollo

(ONGD), de voluntarios, es una 

asociación pública de fieles, católica,

seglar, sin ánimo de lucro y de 

carácter benéfico (Estatutos art. 2.3). 

Su fin es la lucha contra el hambre, 

la deficiente nutrición, la miseria, 

la enfermedad, el subdesarrollo y 

la falta de instrucción producidos, 

entre otras, por las siguientes 

causas: la injusticia, el desigual 

reparto de los bienes y 

las oportunidades entre 

las personas y los pueblos, 

la ignorancia, los prejuicios, 

la insolidaridad, la indiferencia, 

y la crisis de valores humanos y 

cristianos (Estatutos art.5). Para 

llevar a cabo su acción, trabaja en 

dos líneas prioritarias: 

la sensibilización de la población

española y la financiación de 

proyectos para el desarrollo 

en el Sur.



Libro del aniversario
Otra de las acciones puestas en mar-

cha para conmemorar nuestro aniversario
es la edición de un libro que recoge porme-
norizadamente la historia de Manos Unidas
desde sus inicios hasta nuestros días. Pe-
dro Escartín, vicario general de la diócesis
de Barbastro-Monzón y consiliario de la Ac-
ción Católica General, es el autor del libro,
que lleva por título “Declararon la guerra al
hambre. Cincuenta años en la vida de Ma-
nos Unidas”. Con una sobrecubierta protec-
tora, cuenta con 236 páginas, e incluye un
cuadernillo de 16 páginas con fotografías,
que ayudará a recordar la historia de la or-
ganización y algunos de los momentos
más destacados de los que se tiene testi-
monio gráfico. 

Vídeo del 50 Aniversario
Como última iniciativa a nivel nacional

destacamos el vídeo del 50 aniversario. Lo
ha realizado una persona muy querida para
la organización: Julián del Olmo, sacerdo-
te, periodista y director del programa “Pue-
blo de Dios” de TVE, que lleva en antena
más de 25 años. Del Olmo ha visitado con
su equipo numerosos proyectos de Manos
Unidas por todo el mundo, de los que lue-
go ha dado cumplida cuenta a los telespec-
tadores en su programa. El vídeo hace un
recorrido por la vida de Manos Unidas du-
rante estos años. Con él ha querido mos-
trar “cómo los bienes que la solidaridad ha
puesto en las manos de esta ONGD de la
Iglesia llegan, íntegramente, a los más po-
bres y necesitados”. 
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Cerca de 
4.000 proyectos
agrícolas, 
dedicados a 
la construcción 

de pozos de agua, puesta en
marcha de granjas, adquisición
de animales y de tractores y 
otra maquinaria agrícola, acceso
a la propiedad agraria de 
los campesinos sin tierra… 

Alrededor de 6.000
proyectos sociales,
en forma de 
viviendas, 
promoción de 
cooperativas y 
fondos de crédito 
o bancos 

populares, capacitación 
de la población, formación 
de líderes…

Casi 8.000 
proyectos 
educativos, 
en escuelas, 
centros de 
formación 

profesional, guarderías, 
becas de estudio, cursos 
de formación de profesores… 

Carteles que han servido de imagen para las campañas de Manos Unidas desde 1962.
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DATOS ECONÓMICOS DE 2007

Sector
Privado    
80,8%

CANTIDAD TOTAL RECAUDADA: 62.068.899 EUROS

PROYECTOS APROBADOS: 828
Por prioridades: Por prioridades:

Sector
Público    
19,2%

ORIGEN DE LOS INGRESOS

●

●

APLICACIÓN DE LOS INGRESOS DESGLOSADO
Proyectos en el 
Tercer Mundo

87,3%
●

4,5%
Sensibilización   

●

Gestión de Proyectos    
2,1%

●

Promoción y 
Captación de Recursos   

1,3%
●

Administración y estructura    
4,8%

●

■ Total fines de Manos Unidas: 93,9%          ■ Resto: 6,1%

126
Promoción 
de la mujer

102 
Agrícolas

140 
Sanitarios

164
Sociales

296
Educativos

América 208

África 302

Asia y Oceanía
318

Manos Unidas continúa apoyando económicamente 
proyectos de ejercicios anteriores, hasta completar 
un total de 1.102 en el año 2007.



En el I.E.S “Luís García Berlanga”, de
Coslada (Madrid), se puso en marcha una
nueva edición del “Mercadillo Solidario”, una
iniciativa de los alumnos de Religión de este
centro que, con este proyecto, ponen en
práctica los temas transversales de algu-
nas de las asignaturas que cursan y toman
conciencia de la situación de privilegio en
la que viven frente a otros niños y adoles-
centes que comparten el mundo con ellos. 

Con una alta participación y colabora-

ción por parte de los alumnos, y con el
apoyo del equipo directivo, padres, profe-
sores y personal no docente, la actividad
superó todos los objetivos marcados. La
cantidad recaudada ascendió a 3.581 eu-
ros, que se destinarán a un proyecto de de-
sarrollo en Mozambique, donde se va a cons-
truir una escuela para conseguir el acceso
a la enseñanza de los niños y niñas que allí
viven, y lograr que salgan de la marginali-
dad cultural que sufren.

▲ Agradecimiento: La Fundación
Carmen de Gandarias Corral fue la 
fundación privada que más dinero donó 
a Manos Unidas en 2007, ascendiendo 
la cifra final a un total de 80.570 euros.
Dicha fundación, que lleva el nombre de
su creadora, fue reconocida como entidad
de carácter benéfico-particular en el año
1988, y tiene su domicilio social en Bilbao. 
El objeto principal de su acción consiste
en la ayuda económica a instituciones 
de carácter benéfico legalmente 
constituidas y reconocidas como tales,
que se dediquen al cuidado y atención 
de niños huérfanos, familias necesitadas,
ancianos faltos de recursos, enfermos 
faltos de hogar y en general, a la 
cooperación y la ayuda a instituciones 
de carácter benéfico, tal y como ha 
ocurrido en el caso de Manos Unidas

▲ Cantabria con Mozambique: Una
familia de Santander, conocedora del 
problema de los niños de la calle en
Mozambique, ha donado 90.000 euros 
a un proyecto de Manos Unidas en 
aquel país. Situado en la localidad de
Beira, en la periferia de la ciudad, 
el proyecto logrará la construcción de un
internado y varios centros de formación. 

▲ Fútbol solidario: El Villarreal CF 
está poniendo en marcha, a través de 
sus peñas, la venta de papeletas para 
sorteos de viajes a diferentes lugares de
España, para seguir las citas deportivas
del equipo. Los fondos recaudados por 
la venta de esas papeletas en la Peña
Celtic han sido donados a la delegación
de Manos Unidas en Villarreal. 

▲ Exposición de pintores brasileños: La
delegación de Manos Unidas en Ibiza
inauguró el pasado mes de noviembre
una exposición de pinturas creadas por
artistas brasileños para recaudar fondos
con los que financiar proyectos de 
desarrollo. Joan Costa, destacado y 
veterano miembro de la organización 
en la localidad ibicenca, ha sido el artífice
de la exposición, con cuadros creados 
por artistas que conocen de cerca 
la problemática del país.

Parte de los alumnos del I.E.S. de Coslada que pusieron en marcha el mercadillo solidario.
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Mercadillo solidario
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BrevesBreves

Con el proyecto “Un tren de valores para 
un mundo mejor”, Manos Unidas vuelve 
a colaborar con Renfe, tal y como ya hiciera
en el año 2006. El nuevo proyecto tiene
como centro un tren de juguete, que con
seis vagones recoge las iniciativas solidarias
de 12 ONG, entre ellas, Manos Unidas. 

Ese tren, a la venta en las tiendas de 
juguetes de El Corte Inglés, servirá para
recaudar fondos destinados a la financiación
de 12 proyectos de desarrollo. Manos Unidas
ha seleccionado un proyecto en Perú, 
en el distrito de Pachuca, al sur del país, 
que busca mejorar las condiciones de vida
de una población que depende de la 
actividad agropecuaria de subsistencia, y
beneficiará a cerca de 3.700 personas, 
sobre todo, mujeres campesinas, 
organizadas en asociaciones debidamente
registradas y con personalidad jurídica. 
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Manos Unidas y Renfe,
juntos en 
un nuevo proyecto



Todo comenzó en el año 1986 cuan-
do Pilar González, delegada en aque-
llos días de Manos Unidas en Cór-

doba, me llamó por teléfono para requerir
mi ayuda y colaboración en la organización.
Acudí desde el principio con muchísima ilu-
sión y entusiasmo. Empecé a trabajar ha-
ciendo todo tipo de actividades. Fue una
época relajada y en cierta medida, cómo-
da, ya que no tenía serias responsabilida-
des. Mi sorpresa llegó cuando a la vuelta
de un viaje me nom-
braron delegada de
Manos Unidas. De re-
pente, pasaba de ha-
cer paquetes y “reca-
dos”, a encabezar la
delegación de Córdo-
ba sin tener apenas
experiencia. La responsabilidad era enorme.
En todo momento, conté con la inapreciable
ayuda de Pilar, quién me dio un diario con
todas las tareas y actividades que había
que hacer (por cierto, con más de 90 años,
Pilar sigue llevando la operación enlace con
la inestimable ayuda de su departamento). 

Desde el principio, procuré dedicar mis
esfuerzos a afianzar los diferentes departa-
mentos de la provincia y a distribuir el tra-
bajo según las posibilidades de cada uno.
Después, fui delegada regional de toda An-
dalucía. Organizaba todas las reuniones y
actos en la propia delegación de Córdoba.
Así, no solo aprovechábamos más el tiem-
po y el dinero sino que fomentábamos tam-
bién la convivencia. 

En el año 98 tuve la gran suerte de po-
der ir a India. En tan solo unos pocos días,

del 30 de octubre al 11 de noviembre, mi
vida, mis pensamientos, mi manera de ser
y actuar dio un gran cambio. Nunca olvida-
ré aquella impactante y emotiva experien-
cia. Viviendo en una miserable pobreza,
aquella gente era capaz de transmitir valo-
res tales como la alegría, la valentía, la soli-
daridad con una generosidad digna de las
mayores alabanzas, especialmente sus
mujeres, los auténticos motores de la so-
ciedad india. Todavía acuden las lágrimas a

mis ojos cuando re-
cuerdo el emocionan-
te reparto de un litro
de leche ante una in-
mensa fila de madres
con sus hijos o aque-
lla niña que quería ve-
nirse conmigo a Es-

paña y me regaló lo más preciado que te-
nía, su “collar de perlas”. Esos recuerdos y
sentimientos están muy cerca de mi corazón.

Cuando volví de India, hasta mis propios
hijos me dijeron que había cambiado: no
consentía caprichos innecesarios como que
un niño eligiera el yogur que quería, no po-
día tirar la comida que sobraba e incluso fui
incapaz de asistir a dos bodas que tenía por
el derroche y desperdicio que supone. Aho-
ra, intento concienciar y sensibilizar en la me-
dida que mi entorno me lo permite y tratar
de darle a las cosas su justo valor. Manos
Unidas me ha enseñado a estar siempre
con las manos abiertas, a saber recibir lo
que Dios me envíe con la mejor voluntad y
alegría. He aprendido a disfrutar de la vida
siguiendo estos principios, y así, con toda
naturalidad, vivo también mi cáncer. 

Mª Angustias Porras
Ex delegada de Córdoba y voluntaria
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En primera personaEn primera persona

Mary Salas Larrazábal, primera 
presidenta de Manos Unidas, 
falleció el pasado 15 de noviembre 
en Madrid. Fue la encargada de 
iniciar en España la Campaña 
contra el Hambre. 
Su trayectoria vital estuvo ligada 
a la Acción Católica, de la que 
fue dirigente nacional durante 
más de veinte años. Colaboró 
estrechamente con Pilar Bellosillo 
en el movimiento de Mujeres 
de Acción Católica y en 
la Unión Mundial de Organizaciones
Femeninas Católicas (UMOFC). 
En esta última organización 
fue responsable de la Comisión 
de Educación de Adultos.
Era licenciada en Filosofía y Letras,
escritora, periodista y experta 
en educación de adultos. Colaboró 
asiduamente en las revistas “Ecclesia”,
“Vida Nueva” y “Signo”. Fue 
una mujer pionera, muy 
comprometida, que favoreció 
el encuentro de la fe con la cultura 
y la sociedad de su tiempo. Presidió 
el Foro de Estudios sobre la Mujer,
asociación de talante ecuménico, 
y en 2004 recibió el Premio Bravo
especial de la Conferencia Episcopal
Española.

Fallece Mary Salas,
primera presidenta
de Manos Unidas

Manos Unidas me enseña 
a estar siempre con 
las manos abiertas

N O T I C I A S  M A N O S  U N I D A S

27

Intento concienciar y 
sensibilizar en la medida
que mi entorno me lo
permite y tratar de darle 
a las cosas su justo valor.



Manos Unidas/Waldo Fernández
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Una familia haitiana posa al lado de lo que quedó de su casa tras el paso de los huracanes.

Haití: 
Datos de interés

Capital: Puerto Príncipe.

Población: 9.446.000.

Moneda: Gourde (100 gourdes, 2,01 euros).

Superficie: 27.750 km2

Ciudades más pobladas: Gonaïves; 

Les Calles; Petionville.

Idiomas: Criollo y francés

Religión: Católicos 80%, Protestantes 16%,

otras 4%.

Forma de gobierno: República unitaria 

presidencialista.

Jefe de Estado: René Préval.

IDH: Medio, puesto 147 (2008).

PIB per capita : 1.900 $ (2007).

Tras el paso de los huracanes que en agosto y
septiembre del pasado año devastaron Haití,
Manos Unidas acudió con ayuda de emergencia
para paliar la situación en la que se encontraban
miles de habitantes del país más pobre de
América. Pero algunos de los daños materiales
han necesitado más tiempo para ser evaluados.
La reconstrucción del puente que unía las dos
zonas de la localidad de Kazal se hace ahora
imprescindible para recuperar el desarrollo 
en la zona.
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H aití es el país más pobre de Amé-
rica. La mayor parte de sus habi-
tantes viven en la pobreza extre-

ma. El analfabetismo supera el 60% del to-
tal de la población, y sólo el 38% tiene ac-
ceso al agua potable. No existen práctica-
mente alcantarillados, cloacas, ni calles as-
faltadas, y el desempleo afecta a más del
75% de la población. 

Una permanente inestabilidad política
impide cualquier desarrollo, aunque des-
pués de las elecciones de 2006 hay una
cierta estabilidad, garantizada por una mi-
sión militar de la ONU. La situación medio-
ambiental es, también, dramática: la defo-
restación se incrementa un 4% anualmen-
te, debido al uso de la combustión del car-
bón vegetal como fuente principal de ener-
gía doméstica. A esta situación se añaden
los fenómenos naturales adversos, como
los huracanes Gustave, Hanna e Ike, que
en-tre la última semana de agosto y la pri-
mera de septiembre de 2008 causaron
cientos de muertos y heridos, y numerosos
da-ños materiales, obligando a desplazarse
a miles de personas. 

Acciones de emergencia
“Los huracanes han dejado a todos los

campesinos siniestrados. Las casas han
sido destruidas en un 90%, devastadas por
los vientos violentos. Los animales murie-
ron, a excepción de las mulas. Las siem-
bras han sido destruidas… No hay supervi-
vencia para los campesinos si no se inter-

viene de manera urgente en su favor”.
“Las familias víctimas se encuentran

en un estado crítico: No hay agua potable,
no hay comida, no hay medicinas…”.

“El hambre comienza a hacer sentir sus
efectos más graves: Tres niños y cinco
adultos ya han muerto por el hambre. Las
familias tienen miedo al futuro…”

Testimonios como estos, cargados de
angustia, llegaron a Manos Unidas junto con
la solicitud de apoyo financiero urgente
para los damnificados. 

Frente a la situación de emergencia crea-
da, Manos Unidas puso en marcha varias
acciones con las que intentó contribuir a
paliar los efectos que los huracanes tuvie-
ron entre la población: se distribuyeron a
los campesinos alimentos y semillas de
granos básicos y herramientas agrícolas
adecuadas para emprender cuanto antes la
reactivación productiva de la zona; y, ade-
más, se proporcionó a las familias damnifi-
cadas el mobiliario básico para sus casas,
así como material escolar para los niños y
la realización de trabajos de saneamiento
encaminados al control de las epidemias. 

Un puente de ayuda
Sin embargo, no todo fue ayuda de

emergencia, ya que muchos de los daños
causados por los huracanes se vieron
tiempo después, y requerían de una acción
de desarrollo más estudiada y prolongada
en el tiempo. Así es como llegó a Manos
Unidas la situación en la que se encontra-

Ficha Técnica

N U E S T R O S  P R O Y E C T O S

Título: Reconstrucción de un puente
en zona rural.

Objetivo: Contribuir a mejorar 
las condiciones de vida de 
las comunidades rurales en 
el municipio de Kazal.

Beneficiarios: Directos: 5.000.

Sector: Social.

Coste total: 19.643 euros.

Responsable: Anibal Zilli.

Institución: Parroquia San Miguel
Arcángel.

Área Geográfica: Kazal, departamento
de Puerto Príncipe (Haití).

Proyecto: HAT/61043

Tres huracanes y 
un nuevo puente

En Haití
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ba el puente peatonal de la localidad de
Kazal, a 45 kilómetros de la capital, Puerto
Príncipe. El puente fue destruido por Ike, el
último de los tres huracanes que azotaron
la isla, dejando incomunicadas entre sí a
las dos partes en las que se divide Kazal.
Era utilizado diariamente por más de 2.000
personas, y unos 600 niños debían cruzar-
lo cada día para ir a la escuela. 

Además, era necesario usarlo para que
los enfermos llegaran a la clínica de la ciu-
dad y siete comunidades de la montaña
pasaban por él el día de mercado para ven-
der sus productos. 

En la época de lluvias, que va desde
abril a noviembre, el río trae bastante agua
y el puente era el único paso de un lado al
otro. Su destrucción ha acarreado muchos
problemas y, por esa razón, el grupo de no-
tables del pueblo pidió a la Parroquia de
San Miguel Arcángel que hicieran a Manos
Unidas una petición para poder construir
un puente nuevo. 

Con bastante experiencia en proyectos
de desarrollo, la Parroquia ha llevado a ca-
bo la construcción de seis escuelas y cua-
tro cisternas de agua potable en la zona,
así como la canalización de una vertiente
para agua potable en la Comunidad de Del-
bou, financiada por Manos Unidas. 

Ahora, gracias al dinero recibido de
nuestra organización, construirán un nuevo
puente en Kazal, que devolverá no sólo la
comunicación entre las dos partes de la
localidad, sino el acceso a la salud, el co-
mercio, la educación e incluso el culto reli-
gioso a sus habitantes. 

Por suerte… no ha vuelto a llover, pero hay mucha 
desesperación en la gente. Cuando saben que va a venir 
algo de comida, se van todos donde está cortada la ruta y
esperan el vehículo y, si no se les da, lo toman. Así se 
hace difícil organizar algo para que pueda llegar a todos. 
En las reuniones que tuve con la gente estuvimos viendo 
las necesidades o prioridades: comida, casa para muchas
familias y también una gran necesidad es el puente peatonal
que pueda unir las dos partes de la población. Son más de
dos mil personas las que pasaban por este puente cada día.
Hay casi 600 chicos del otro lado que necesitan pasar de 
este lado para la escuela. La clínica que atiende a 
1.200 personas por semana queda del otro lado. Y hay 
también 7 comunidades de la montaña que deben pasar 
por este puente cuando quieren ir a alguna ciudad. 
Buscar comida resulta, dentro de lo difícil, más factible 
que conseguir un puente. Por eso le pedimos a 
Manos Unidas que nos eche una mano en esto 
para que los habitantes de Kazal puedan volver a 
salir adelante con su ayuda. 

Tras el azote de los huracanes

Varias instantáneas de las regiones de Haití en las Manos Unidas apoya proyectos de desarrollo.

N U E S T R O S  P R O Y E C T O S
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Extracto de la carta enviada por el P. Anibal Zilli, párroco de San Miguel Arcángel
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A l noroeste de Burkina Faso, en
África Occidental, se encuentran
la diocésis de Kaya, que abarca las

provincias de Namentenga, Samantenga y
Passore, clasificadas por la ONU como las
más pobres en recursos dentro del país. 

Los agricultores, por falta de formación
y siguiendo prácticas ancestrales, llevan a
cabo la tala indiscriminada de árboles, la
quema de tierras y una ganadería extensi-
va, actividades todas ellas nocivas para los
suelos. Estas prácticas, unidas a los facto-
res naturales, están contribuyendo al pro-
ceso de desertificación que asola cada vez
más esta región. Debido a estas condicio-
nes naturales y a la falta de formación y equi-
pamiento, los rendimientos de la tierra son
insuficientes para el autoabastecimiento,
produciéndose hambrunas crónicas. 

Seguridad alimentaria duradera
La Ocades, organismo diocesano en-

cargado del desarrollo y solidaridad, a peti-
ción de los beneficiarios y apoyado por di-
ferentes direcciones regionales, identificó
cinco pueblos de la diócesis para realizar
un proyecto integral de desarrollo. Dicho
proyecto contempla la formación de agri-
cultores y productores para conseguir una
seguridad alimentaria duradera y la cons-
trucción de infraestructuras sanitarias de

las que carecen. Durante cuatro años, se
impartirá a los beneficiarios una adecuada
formación en técnicas agrícolas destina-
das a la recuperación de fertilidad de los
suelos que eviten la degradación y utiliza-
ción y producción de semillas mejoradas
que aumentarán de forma significativa la
producción agraria. El proyecto contempla,
a través de pequeños micro créditos, acti-
vidades generadoras de ingresos para las
mujeres y el préstamo de equipamiento
agrícola para los productores. 

Los cinco pueblos seleccionados care-
cen, actualmente, de atención sanitaria pri-
maria, la mortalidad general, la maternal e
infantil son altas, no hay campañas de va-
cunación ya que no tienen ningún dispen-
sario ni maternidad a menos de 40 km.
Una vez construidas las infraestructuras
sanitarias, el Estado se compromete a en-
viar y pagar al personal médico cualificado.
La Ocades cuenta con los servicios de tres
formadores y de un responsable compe-
tente para la puesta en marcha y segui-
miento del proyecto. La colaboración de
Manos Unidas se destinará a la construc-
ción de las infraestructuras sanitarias, la
compra de material agrícola, el pago de los
formadores, y un fondo para dotar a las
mujeres de micro créditos. Los beneficia-
rios directos serán 6.090 personas.

Manos Unidas/Javier Mármol

Mejoras en la agricultura y 
la sanidad en Burkina Faso

Mujeres y hombres de Burkina Faso ponen en práctica las técnicas agrícolas destinadas a evitar la degradación del suelo.

N U E S T R O S  P R O Y E C T O S
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Título:

Formación de productores para la

seguridad alimentaria y sanitaria.

Objetivo:

Mejorar la formación y la producción

de los agricultores de 5 pueblos de 

la diócesis de Kaya.

Beneficiarios:

Directos: 6.090; Indirectos: 15.000.

Sector:

Agrícola.

Coste total:

176.372 euros.

Responsable:
Hervé Kone.

Institucion:

Ocades Kaya.

Área geográfica:

Kaya, Burkina Faso. 

Proyecto:

BFA/46041

Ficha Técnica
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Tiene dos vidas: la suya, y 

la de Manos Unidas.

Manos Unidas ha formado 
siempre parte de mí. Ha sido
como el comer, como el vivir, y
en buena medida se lo debo a
mi familia y a un marido 
comprensivo, porque he pasado
mucho tiempo fuera de casa.

En estos casi 50 años, ¿quién 

ha cambiado más: usted o

Manos Unidas?

Al principio íbamos casa por
casa repartiendo sobres de
donaciones, que luego 
ofrecíamos en una bandeja 
en el ofertorio. Nos hemos ido
adaptando a los tiempos, pero 
el fin que buscamos es el
mismo. La primera campaña 
de Manos Unidas pedía acabar
con el hambre. En este 
cincuenta aniversario, nada
parece haber cambiado. 

Y sus valores, ¿son distintos?

Mis valores son los mismos de
siempre. Si ha cambiado algo 
en la sociedad es porque antes
había un desconocimiento 
total de la situación que viven
los países en desarrollo.

¿Qué le motivó a usted a entrar

en Manos Unidas?

El bienestar que tenemos aquí 
y que allá ellos no tienen.

¿Manos Unidas ha evolucionado

conforme a los nuevos tiempos?

Se ha adaptado muy bien y
debe estar en plena evolución,
pero no debe quedarse en la
estructura, sino en las personas
que la componen. Manos
Unidas es importante por lo que
vale cada uno de sus miembros.

Miembros que en su mayoría

son voluntarios.

Manos Unidas no sería nada 
sin ellos. Yo siempre digo que 
la ayuda que invierten en este
proyecto no proviene ni del
esfuerzo ni de horas perdidas,
sino del compromiso. Este 
compromiso podrá cambiar, por
las circunstancias personales 
y económicas propias de cada
uno, pero siempre se podrá
seguir ayudando.

¿Cree que la competencia 

entre ONG ha desenfocado 

el fin de la solidaridad?

Hay que respetar a las demás
organizaciones porque cada

una de ellas es importante para
nuestro objetivo. No podemos
perder tiempo en tropezar entre
nosotros y anularnos. 

¿A qué ha conducido esta 

competencia?

Para conseguir más donaciones
se ha llegado a decir que las
ayudas sirven para “hacer a 
las personas dignas”. Perdone,
pero la persona ya es digna. 
La dignidad no se la damos
nosotros. Es como un diamante
que ha caído en la basura.
Nosotros debemos encontrar
ese diamante y eliminar 
la basura que lo tapa, basura 
en forma de falta de cultura, 
de consideración…

Seguramente el Tercer Mundo

también pueda sacar algo de

nuestra “basura”.

Debemos aprender de sus 
valores, del respeto que tienen
por los mayores, de su 
convivencia con el medio
ambiente… en definitiva, 
de cómo cuidan la vida.

En estos 50 años, ¿cuál cree

que ha sido el mejor momento

para Manos Unidas?

¿El mejor momento? Ahora.
Hemos aumentado 
la recaudación porque 
hemos conseguido que 
la sensibilización aumente. 
Ya no me preguntan aquello 
de “¿Sabes si el dinero llega?”.
Me lo han preguntado durante
años. Ya no.

Me gusta su optimismo.

Llámalo esperanza. Hay cosas
malas, evidentemente. Por
ejemplo, creo que la sociedad
se ha vuelto más egoísta y 
que impera el “Sálvese quien
pueda”. Pero cincuenta años
después seguimos aquí y eso
tiene que significar algo.

¿Seguiremos aquí dentro de

otros cincuenta años?

Espero que no. Sería muy triste
que Manos Unidas todavía fuera
necesaria. No debería decir
esto, pero si todo sigue igual
dentro de cincuenta años, 
gritaré: “Paren el mundo, que
me bajo”. Confío, y ojala sea 
así, en que Manos Unidas 
desaparecerá: ya no hará falta.

Alejandro Silva
Voluntario de 

la delegación de Zaragoza

AYER Y HOY: 

dos generaciones 

de Manos Unidas

Mª Dolores Díaz de Lara, veterana voluntaria de la delegación de

Zaragoza, es entrevista por Alejandro Silva, del grupo de jóvenes 

de dicha delegación.

“Cincuenta años después seguimos aquí. 
Eso tiene que significar algo”

Leer en sus ojos es conocer la historia de Manos Unidas. 
María Dolores Díaz de Lara Trujillo ha visto crecer a esta ONG, 
año tras año, desde la delegación de Zaragoza. Manos Unidas 
celebra en 2009 su 50 campaña anual. Para ella, ésta es la 49. 

Con este boletín comenzamos el año de las celebraciones con

motivo de nuestros 50 primeros años de vida. 

El pasado y el presente de la organización, las manos 

jóvenes y las manos expertas, se unen en esta entrevista 

que Alejandro Silva, de la delegación de Zaragoza, ha hecho 

a Dolores Díaz de Lara, voluntaria de esa misma delegación y

una de las personas más veteranas en nuestra organización.



También puedes hacerte socio: por TELÉFONO al 902 40 07 07 o en la WEB, www.manosunidas.org
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CCÓÓDDIIGGOO  CCUUEENNTTAA  CCLLIIEENNTTEE

SUSCRIPCIÓN SOCIO
Rellena este impreso y envíalo a Manos Unidas. Barquillo, 38-3º. 28004 Madrid.

DDee  aaccuueerrddoo  ccoonn  llaass  ddiissppoossiicciioonneess  ddee  llaa  LLeeyy  1155//9999  ddee  PPrrootteecccciióónn  ddee  DDaattooss  ddee  CCaarráácctteerr  PPeerrssoonnaall,,  llooss  ddaattooss
ffaacciilliittaaddooss  sseerráánn  iinnccoorrppoorraaddooss  aall  ffiicchheerroo  ddee  MMaannooss  UUnniiddaass  rreeggiissttrraaddoo  eenn  llaa  AAggeenncciiaa  ddee  PPrrootteecccciióónn  ddee
DDaattooss  ccoonn  eell  nnúúmmeerroo  11..994422..335511..557733  yy  ddeessttiinnaaddooss  aa  ffaacciilliittaarr  llaa  ddoommiicciilliiaacciióónn  bbaannccaarriiaa  yy  aall  ccuummpplliimmiieennttoo
ddee  llaass  oobblliiggaacciioonneess  lleeggaalleess..  EEnn  ccuuaallqquuiieerr  mmoommeennttoo,,  llooss  ddaattooss  ppooddrráánn  sseerr  ccoonnssuullttaaddooss,,  rreeccttiiffiiccaaddooss  oo  ccaann--
cceellaaddooss  ppoorr  eell  iinntteerreessaaddoo  eenn::  MMaannooss  UUnniiddaass..  cc//  BBaarrqquuiilllloo,,  3388--33ºº..  2288000044..  MMaaddrriidd..

SUSCRIPCIÓN SOCIO DOMICILIACIÓN BANCARIA

TARJETA DE CRÉDITO

Nombre ............................................................................................. NIF................................................... 

Apellidos........................................................................................... Tlf:.....................................................

Domicilio.......................................................................................................................................................

Nº ............ Portal .................. Piso ............... Puerta ................. Código Postal ...............................

Población .....................................................................................................................................................

Provincia ......................................................................... Fecha nacimiento .........................................

Correo electrónico .....................................................................................................................................

Titular Cuenta ............................................................................................................................................

Banco o Caja ..............................................................................................................................................

Deseo ayudar a los fines de Manos Unidas (señala con una X las casillas elegidas)

Si deseas hacer tu aportación a través de domiciliación bancaria, te rogamos rellenes los datos siguientes:

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

CCaadduuccaa  ffiinn  ddee::

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

NNÚÚMMEERROO  DDEE  TTAARRJJEETTAA

IMPORTE PERIODICIDAD

❏ 10 euros

❏ 30 euros

❏ ..................... euros

❏ 50 euros

❏ 100 euros

❏ Mensual

❏ Trimestral

❏ Semestral

❏ Anual 

❏ Única

FORMA  DE  PAGO

❏ Domiciliación bancaria

❏ VVIISSAA ❏ 44BB ❏ MMAASSTTEERR  CCAARRDD ❏ AAMMEERRIICCAANN  EEXXPPRREESSSS
❏ Talón bancario a nombre 

de MANOS UNIDAS

❏ Tarjeta de crédito

❏ Transferencia bancaria a:    

Firma del titular:

LLooss  ddoonnaattiivvooss  aa  MMaannooss  UUnniiddaass  ddeessggrraavvaann  uunn  2255%%  ddee  ssuu  iimmppoorrttee  eenn  llaa  ccuuoottaa  ddeell  IIRRPPFF  oo,,  eenn  ssuu  ccaassoo,,  eell  
3355%%  eenn  llaa  ccuuoottaa  ddeell  IImmppuueessttoo  ssoobbrree  SSoocciieeddaaddeess,,  eenn  aammbbooss  ccaassooss  ccoonn  llooss  llíímmiitteess  lleeggaalleess  eessttaabblleecciiddooss..

Fecha: ........................ de .................................................. de 200.......

BB..  PPOOPPUULLAARR:: 0075.0001.85.0606400006. SSAANNTTAANNDDEERR::  0049.0001.54.2210040002.
CCAAJJAA  MMAADDRRIIDD:: 2038.0603.28.6001036580.BBAANNEESSTTOO:: 0030.1008.54.0865065273.
LLAA  CCAAIIXXAA:: 2100.2261.59.0200139842. BB..BB..VV..AA..:: 0182.2325.08.0011344904. 
CCEECCAA::  2000.0002.27.9100111500. BB..  GGUUIIPPUUZZCCOOAANNOO:: 0042.0030.61.0110170867.
IIBBEERRCCAAJJAA:: 2085.9252.03.0330430677.

006

MMÁÁSS IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN::
ssoocciiooss@mmaannoossuunniiddaass..oorrgg

Colaborar económicamente con Manos Unidas tiene 
un valor que va mucho más lejos del mero aspecto 
material. Como en el milagro de los panes y los peces, 
unas pocas monedas pueden convertirse en el alimento, 
la casa y la escuela de los más pobres. La ayuda nos 
hermana. Manos Unidas no podría cumplir su fin de
“ayuda, promoción y desarrollo del Tercer Mundo”, 
sin la contribución económica de sus donantes 
(conviene recordar que más del 80% de nuestros 
ingresos provienen del sector privado). 

Al celebrar nuestra 50 Campaña, queremos agradecer 
la inestimable ayuda de quienes han contribuido a hacer
este mundo un poco más humano, e invitamos a otros
muchos a aprovechar este año de fiesta para sumarse a
nuestra gran familia. En toda España, quienes decidan
hacerlo pueden ponerse en contacto con alguna 
de nuestras 71 Delegaciones, donde les acogerán 
con los brazos abiertos. A todos los que reciben 
este boletín, les animamos también a contribuir. 
Muchas gracias a todos.

ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE CUOTAS
En respuesta a las peticiones de algunos socios que querían man-
tener el valor de su cuota periódica a lo largo de los años, hemos
añadido un recuadro a los boletines de suscripción con el fin de
que aquellos que lo deseen puedan comunicarnos su interés en
que la cuota se actualice según el IPC anual u otro porcentaje.
Como cualquier otro dato económico (importe de la cuota, periodi-
cidad, etc.) se podrá modificar en el momento que lo desee el
socio. La actualización de aquellos que lo hayan solicitado se rea-
lizará cada año en el mes de marzo, una vez se haya hecho públi-
co el IPC. Este servicio también está disponible en nuestra pági-
na web, sección Socios/Actualiza tus datos.

Como en una gran familia,
todos somos necesarios

CUENTAS BANCARIAS DE MANOS UNIDAS
Recuerda que, si deseas dar un donativo a Manos Unidas, pue-
des hacerlo en cualquiera de las siguientes cuentas:

Banco Popular: 0075.0001.85.0606400006
Santander: 0049.0001.54.2210040002
Cajamadrid: 2038.0603.28.6001036580 
Banesto: 0030.1008.54.0865065273
La Caixa: 2100.2261.59.0200139842
Ibercaja: 2085.9252.03.0330430677 
BBVA: 0182.2325.08.0011344904 
Banco Guipuzcoano: 0042.0030.61.0110170867 
CECA: 2000.0002.27.9100111500

DESEO ACTUALIZAR 
MI CUOTA CADA AÑO:

❏ el IPC anual

❏ un 5%

❏ un 10%

❏ ______%
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N U E S T R O S  M A T E R I A L E S

DDVVDD  
““MMaannooss  UUnniiddaass””
VViiddeeoo  IInnssttiittuucciioonnaall

Continuamos el trabajo para
Infantil, Primaria y Secundaria
sobre los Objetivos de Desarrollo
del Milenio. En 2009, incidiremos
en el Objetivo nº 1: “Erradicar la
pobreza extrema y el hambre”. 

AAGGEENNDDAA  22000099 CCAALLEENNDDAARRIIOOSS  DDEE  MMEESSAA  YY  PPAARREEDD  22000099

Manos Unidas 
trabaja este año para
erradicar la pobreza
extrema y el hambre. 
Unos ejemplos sobre
cómo se gasta el dinero
en el Norte y el Sur, 
y el recuerdo a los 
lemas y carteles de
nuestra historia ocupan
los 12 meses del año. 

Los rostros de África,
América y Asia se 
mezclan con el recuerdo a
los eslóganes y carteles
que han dado vida a los
50 años de ManosUnidas.

Nuevo video institucional, elaborado
en 2008, que explica los objetivos de
Manos Unidas y las principales líneas
de trabajo de la organización. 

CCAAMMIISSEETTAA  22000099
Camisetas para mujer, hombre y niño,
en diferentes tallas, con nuestro lema
e imagen para 2009.

MMAATTEERRIIAALL  EEDDUUCCAATTIIVVOO
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902 40 07 07 - www.manosunidas.org - comunicacion@manosunidas.org

Escríbenos a: comunicacion@manosunidas.org
o a: C/Barquillo 38-3º. 28004 Madrid

(Indicando "Testimonios 50 aniversario")

Esperamos tus testimonios. Gracias.

● Celebramos nuestra 50 Campaña y queremos 
saber qué significa para ti este aniversario...

● Cuéntanos tus opiniones, tus anécdotas,
historias de desarrollo y solidaridad...

50 Aniversario de Manos Unidas

0022000022  AALLBBAACCEETTEE
Teodoro Camino, 8 / Tel. 967 21 23 15
2288880022  AALLCCAALLÁÁ  DDEE  HHEENNAARREESS  ((MMaaddrriidd))
Vía Complutense, 8 bis / Tel. 91 883 35 44
0033000033  AALLIICCAANNTTEE
Arquitecto Morell, 10-2.ª esc. 1.º H
Tel. 96 592 22 98
0044000011  AALLMMEERRÍÍAA
Ricardos, 9 - 1º izq. / Tel. 950 27 67 80
2244770000  AASSTTOORRGGAA  ((LLeeóónn))
Hnos. La Salle, 2 - bajo / Tel. 987 60 25 36
0055000011  ÁÁVVIILLAA
Pedro de Lagasca, 8 / Tel. 920 25 39 93
0066000055  BBAADDAAJJOOZZ
Avda. Antonio Masa, 11 / Tel. 924 24 89 51
2222330000  BBAARRBBAASSTTRROO  ((HHuueessccaa))
Gral. Ricardos, 28 - 1.º / Tel. 974 31 56 14
0088000077  BBAARRCCEELLOONNAA
Rambla de Cataluña, 32, 1.º 1.ª / Tel. 93 487 78 78
4488000055  BBIILLBBAAOO
Pza. Nueva, 4, 3.º dcha. / Tel. 94 479 58 86
0099000055  BBUURRGGOOSS
Clunia, s/n. / Tel. 947 22 06 87
1100000033  CCÁÁCCEERREESS
General Ezponda, 14, 1.º / Tel. 927 21 44 14
1111000011  CCÁÁDDIIZZ
Hospital de Mujeres, 26 / Tel. 956 21 49 72
1122000011  CCAASSTTEELLLLÓÓNN
San Luis, 15, entresuelo - 1.º A / Tel. 964 22 88 58
5511000011  CCEEUUTTAA
Pza. de Africa, s/n. / Tel. 956 51 12 53
1133000033  CCIIUUDDAADD  RREEAALL
Casa de San Pablo. Caballeros, 9 / Tel. 926 25 54 67
3377550000  CCIIUUDDAADD  RROODDRRIIGGOO  ((SSaallaammaannccaa))
Díez Taravilla, 15 / Tel. 923 48 20 35
1144000088  CCOORRDDOOBBAA
Concepción, 4, 1.º B / Tel. 957 47 95 78
1166000022  CCUUEENNCCAA
Avda. Rep. Argentina, 25 / Tel. 969 22 20 22
1155440022  EELL  FFEERRRROOLL  ((AA  CCoorruuññaa))
Magdalena, 153, 1.ª dcha. / Tel. 981 30 03 18
2288990011  GGEETTAAFFEE  ((MMaaddrriidd))
Almendro, 4, 2.º / Tel. 91 683 89 85
1177000022  GGIIRROONNAA
S. J. Bautista La Salle, 19, 2.º 2.ª Tel. 972 20 05 25
1188000099  GGRRAANNAADDAA
Pza. Campillo, 2, 5.º G y H, 1 / Tel. 958 22 66 20
1199000055  GGUUAADDAALLAAJJAARRAA
Venezuela, 9 - Colonia Sanz Vázquez / Tel. 949 21 82 20

1188550000  GGUUAADDIIXX  ((GGrraannaaddaa))
Pso. Ismael González de la Serna, 1 bajo
Tel. 958 66 35 92
2211000033  HHUUEELLVVAA
3 de Agosto,7-1º D. / Tel. 959 25 33 88
2222000022  HHUUEESSCCAA
Pza. de la Catedral, 3 - 1.º / Tel. 974 22 65 56
0077880000  IIBBIIZZAA  ((BBaalleeaarreess))
Pedro Francés, 12, 2.º / Tel. 971 31 27 74
2222770000  JJAACCAA  ((HHuueessccaa))
Seminario, 8, 3.º / Tel. 974 36 22 51
2233000077  JJAAÉÉNN
Maestro Bartolomé, 7, dupl. / Tel. 953 25 01 14
1111440022  JJEERREEZZ  ((CCááddiizz))
Sevilla, 53 / Tel. 956 18 01 56
1155000011  LLAA  CCOORRUUÑÑAA
Marqués de Cerralbo, 11 bajo - Tel. 981 20 56 59
3355000033  LLAASS  PPAALLMMAASS  DDEE  GG..  CC..
Cebrián, 61 / Tel. 928 37 13 07
2244000022  LLEEÓÓNN
Padre Isla, 50, Esc. A - 5º Dcha. / Tel. 987 24 84 08
2255000022  LLLLEEIIDDAA
Blondel, 11, 2.º / Tel. 973 26 91 04
2266000044  LLOOGGRROOÑÑOO
Obispo Fidel García, 1 / Tel. 941 24 78 88
2277000011  LLUUGGOO
Cruz, 3 / Tel. 982 22 48 68
2288001133  MMAADDRRIIDD
Pza. del Callao, 4 - 4.º  / Tel. 91 522 17 83
0077770033  MMAAHHÓÓNN  ((MMeennoorrccaa))
Bastión, 1  / Tel. 971 36 99 36
2299001155  MMÁÁLLAAGGAA
Strachan, 6 - 3.º Izda.  / Tel. 95 221 44 47
5522000011  MMEELLIILLLLAA
Parroquia Sagrado Corazón de Jesús 
Roberto Cano, 2 - Bajo
3300000011  MMUURRCCIIAA
Pza. Beato Andrés Hibernón, 1 - Ent. Izqda.
Tel. 968 21 40 29
3322000055  OOUURREENNSSEE
Pza. Obispo Cesáreo, s/n / Tel. 988 23 37 82
3333000033  OOVVIIEEDDOO
San Isidoro, 2 - bajo / Tel. 98 520 31 61
3344000011  PPAALLEENNCCIIAA
Antonio Maura, 2 Ent. Izqda. / Tel. 979 75 21 21
0077000011  PPAALLMMAA  DDEE  MMAALLLLOORRCCAA  ((BBaalleeaarreess))
Seminario, 4 / Tel. 971 71 89 11
3311000066  PPAAMMPPLLOONNAA
Avda. Baja Navarra, 64 1.º / Tel. 948 21 03 18

1100660000  PPLLAASSEENNCCIIAA  ((CCáácceerreess))
Las Veras, 3 / Tel. 927 42 17 07
3366000033  PPOONNTTEEVVEEDDRRAA
Peregrina, 50 entreplanta / Tel. 986 85 08 12
3377000022  SSAALLAAMMAANNCCAA
Rector Lucena, 20, 5.º A / Tel. 923 26 15 47
2200000055  SSAANN  SSEEBBAASSTTIIAANN
Loyola, 15, 3.º Izda  / Tel. 943 42 45 10
3388000022  SSAANNTTAA  CCRRUUZZ  DDEE  TTEENNEERRIIFFEE
Pérez Galdós, 16  / Tel. 922 24 34 42
3399000011  SSAANNTTAANNDDEERR
Rualasal, 5, 2.º Dcha  / Tel. 942 22 78 07
1155770055  SSAANNTTIIAAGGOO  DDEE  CCOOMMPPOOSSTTEELLAA
Rúa del Villar, 18 apdo. 456 / Tel. 981 58 49 66
4400000011  SSEEGGOOVVIIAA
Seminario, 4 - bajo / Tel. 921 46 02 71
4411000044  SSEEVVIILLLLAA
Pza. Virgen de los Reyes, s/n. / Tel. 95 422 75 68
2255225500  SSOOLLSSOONNAA--BBEELLLLPPUUIIGG  ((LLlleeiiddaa))
Avd. Preixana,16 / Tel. 973 32 01 83
4422000022  SSOORRIIAA
San Juan, 5 - 1.º / Tel. 975 23 14 90
5500550000  TTAARRAAZZOONNAA  ((ZZaarraaggoozzaa))
San Antón, 11 - 1.º  / Tel. 976 64 03 42
4433000011  TTAARRRRAAGGOONNAA
Rambla Nova, 119. esc A, 2.º 2.ª / Tel. 977 24 40 78
4444000011  TTEERRUUEELL
Yagüe de Salas, 18 bajo / Tel. 978 61 18 45
4455000022  TTOOLLEEDDOO
Trinidad, 12 / Tel. 925 22 99 11
4433550000  TTOORRTTOOSSAA  ((TTaarrrraaggoonnaa))
Cruera, 5, entresuelo / Tel. 977 51 14 28
2255770000  UURRGGEELL  ((LLlleeiiddaa))
Pza. Cardenal Casañas, s/n. / Tel. 973 35 12 66
4466000033  VVAALLEENNCCIIAA
Pza. Comunión de S. Esteban, 1 - bajo
Tel. 96 391 91 29
4477000022  VVAALLLLAADDOOLLIIDD
Simón Aranda, 13, 1.º / Tel. 983 30 50 65
0088550000  VVIICC  ((BBaarrcceelloonnaa))
Ronda de Camprodón, 2 / Tel. 93 886 15 55
3366220044  VVIIGGOO  ((PPoonntteevveeddrraa))
Vázquez Varela, 54, 2.º B / Tel. 986 42 36 96
0011000044  VVIITTOORRIIAA
Fueros, 6, 1.º izqda. / Tel. 945 23 11 79
4499000033  ZZAAMMOORRAA
Plaza del Seminario, 2 / Tel. 980 53 20 91
5500000011  ZZAARRAAGGOOZZAA
Plaza de la Seo, 6 - 2ª planta / Tel. 976 29 18 79
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Servicios Centrales
Barquillo, 38-3º. 28004 Madrid.

Telf.: 902 40 07 07 - www.manosunidas.org 

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE

MANOS UNIDAS es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo
(ONGD), católica y de voluntarios. Desde su primera Campaña en 1960,
todo su trabajo se ha centrado en dos actividades complementarias:

■ Sensibilización de la población española para que conozca y sea consciente 
de la realidad de los países en vías de desarrollo.

■ Apoyo y financiación de proyectos en África, América, Asia y Oceanía 
para colaborar con el desarrollo de los pueblos del Sur.


