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En India, 190 mujeres de la tribu Irula 
conseguirán un mejor futuro gracias a su trabajo
en unos telares financiados por Manos Unidas.
además, en r.d. del Congo, la formación agrícola
que recibirán 800 familias les permitirá 
conseguir los ingresos necesarios 
para mejorar sus vidas. 

Billian Nyuykighan, coordinadora de SHUMaS,
en Camerún, nos habla de la importancia 
de los programas de desarrollo rural 
en las comunidades de ese país africano, 
para lograr el desarrollo integral 
de sus habitantes.

No te pierdas las crónicas de los viajeros 
que fueron a India en el último viaje 
de formación de Manos Unidas 
nos enviaron desde allí, y 
que recogemos en este reportaje. 

José María Gil tamayo, secretario general y 
portavoz de la CEE, fue uno de los invitados a 
las Jornadas de Manos Unidas del pasado mes 
de octubre, donde impartió una conferencia
sobre el compromiso laical. Pudimos charlar 
con él y esta entrevista recoge sus palabras. 
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Con un impulso renovado comenzamos la nueva Campaña de Manos Uni-
das, a través de la cual queremos contagiar nuestra sed de ser construc-
tores de un desarrollo integral para todos. No existe verdadero desarrollo
si todavía hay 1.200 millones de personas viviendo en pobreza extrema.
Una pobreza que normalmente se define como disponer de menos de 1,25
dólares al día, pero que, en el fondo, significa no ser considerado persona,
no tener reconocidos los derechos, ser prácticamente invisible, no tener
importancia social, ser excluido de todas las oportunidades y todas las de-
cisiones. Es un escándalo intolerable con el que no podemos pactar: no
podemos andar por la vida como si esto no nos afectara. 

Apoyar la lucha contra la pobreza es nuestra misión y debe ser la prioridad
de  todas las instituciones económicas y políticas. Por eso, nuestra mirada,
nuestras manos, nuestro corazón se abren para poner en primer lugar a
los últimos, a los que sufren los desmanes de un sistema financiero que
obliga a muchos a no tener ni trabajo, ni tierra, ni techo. 

Desde Manos Unidas creemos que es posible acabar con la pobreza, es una cuestión que tiene solución. Creemos
que es posible llegar más allá de las metas que establecieron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y creemos
que la comunidad internacional es capaz de poner en marcha políticas y recursos económicos para crear condicio-
nes de un presente y un futuro dignos para todas las personas. Es fundamental redoblar esfuerzos, porque el desa-
rrollo humano no sólo se refiere a tener mayores opciones de vida y capacidad de recibir educación, de estar más
sano, o de sentirse más seguro, sino también, de forma imprescindible, que estos logros se puedan sostener en el
tiempo. Todo esto es posible y así lo vemos en nuestros proyectos. Si los pobres, que padecen la injusticia, se or-
ganizan, estudian y trabajan para luchar contra ella, ¿qué no podrán hacer los grandes poderes?, ¿qué no podremos
hacer nosotros para acabar con lo que desdibuja la dignidad de personas y pueblos enteros?

La solidaridad, como ha dicho el papa Francisco, “es un modo de hacer historia porque nos empuja a trabajar por
el bien común y el bien de los más necesitados, dando valor a sus capacidades, sus deseos y su fuerza para construir
un futuro a la medida del ser humano. Solidaridad es pensar y actuar en términos de comunidad, de la prioridad
de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos”.

Escuchamos el clamor de los pobres y alentamos sus trabajos, sostenemos la creación de redes solidarias entre
comunidades, apoyamos las iniciativas que favorecen el acceso a condiciones de vida básicas, y trabajamos juntos
en la lucha contra las causas estructurales de la pobreza: la desigualdad, la falta de trabajo, de tierra y vivienda, la
negación de los derechos sociales y laborales.

Acabar con la pobreza es una tarea de todos en la que cada uno debemos comprometernos. De muchos modos
se puede aportar para luchar contra la pobreza, para construir unas relaciones marcadas por una solidaridad que
es “atención amante”. A lo largo de este año, Manos Unidas pone a disposición de toda la sociedad numerosos
recursos informativos, acciones formativas, actividades de sensibilización y posibilidades de colaboración con pro-
yectos de desarrollo.

Declaramos que es posible acabar con la pobreza y el hambre, y acompañar la lucha de los pobres contra la injus-
ticia. ¿Te apuntas? �

“La solidaridad 
es un modo 
de hacer historia”

Editorial 3

Publicación realizada en PaPEL ECoLÓGICo
Libre de Cloro

MANOS UNIDAS/MARTA CARREÑO
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SHUMAS es una Organización No Gu-
bernamental de Desarrollo que tiene su
oficina principal en Bamenda, en la región
noroeste de Camerún. El objetivo global
de la organización es el desarrollo rural
integrado y sostenible, con el fin de me-
jorar la vida, reducir la pobreza y empo-
derar a las personas para que sean cons-
cientes de sus propias potencialidades. 

Desde su creación en 1996,
hasta el año 2000, esta organi-
zación llevó a cabo una valora-
ción de los problemas de los
campesinos pobres, en diferen-
tes comunidades de Camerún.
El resultado de esa investiga-
ción fue que los bajos rendimientos de
los agricultores pobres eran producto de
prácticas agrícolas ineficientes, que, ade-
más, impactaban grave y negativamente
en la seguridad alimentaria y el medio
ambiente. Las mujeres son las más afec-
tadas por estas dificultades.

Además, se definieron algunas claves
que podían explicar los problemas: ren-
dimiento bajo generalizado de los culti-
vos y suelo bajo en nutrientes; deforesta-
ción masiva que causa erosión y pérdida
de biodiversidad; prácticas inadecuadas

como la tala y quema de residuos agríco-
las con las que se destruyen recursos fer-
tilizantes del suelo y que además conta-
minan el agua, produciendo graves con-
secuencias para la salud; agricultura in-
tensiva en el mismo terreno durante lar-
gos periodos de tiempo (cultivos y ga-
nado); insumos agrícolas insuficientes
(semillas que han perdido su vitalidad,

herramientas obsoletas, fertilizantes in-
adecuados); acaparamiento de tierras
que perjudica sobre todo a los agriculto-
res pobres; desconocimiento técnico de
cómo explotar las potencialidades dispo-
nibles a nivel local para abordar los pro-
blemas; acceso limitado a los créditos por
carecer de garantías o avales; aumento
de los movimientos migratorios que im-
posibilitan la práctica agrícola.

Todas estas condiciones provocan
que las mujeres no puedan cubrir sus ne-
cesidades nutricionales básicas ni las de

Billian Nyuykighan
Coordinadora de Proyectos en el SHUMAS-Strategic Humanitarian Services Cameroon.

Se diplomó en Agricultura Sostenible por el Instituto Rural Asiático, en Japón, a través

de su programa de formación de líderes rurales. Ha realizado diversos talleres 

sobre proyectos, cooperativas de mujeres, prácticas agrícolas mixtas y agricultura 

climáticamente inteligente. Desde 1997 colabora con la organización SHUMAS 

en diferentes puestos, como dinamizadora comunitaria, supervisora de campo, 

y coordinadora de proyectos y programas de desarrollo rural. Ha participado 

en la Campaña “Una sola familia, alimentos para todos”, en la que Manos Unidas

participa junto con Cáritas Española.

Una sola familia humana, 
alimentos para todos

Las mujeres no puedan cubrir sus 
necesidades nutricionales básicas ni las
de sus familias, quedando gravemente
comprometida la seguridad alimentaria
y nutricional de las comunidades. 

Arriba, Billian durante la presentación 
de la VI edición del Festival de Clipmetrajes 
de Manos Unidas, acto al que estuvo invitada, 
Abajo, el proyecto SHUMAS.
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sus familias, quedando gravemente com-
prometida la seguridad alimentaria y nu-
tricional de las comunidades. 

Desde el año 2000 al 2004, se trabajó
con grupos de mujeres agricultoras inten-
tando encontrar sinergias y caminos com-
partidos en la búsqueda de soluciones. 

Como resultado de todo ese trabajo,
en SHUMAS, con la colaboración de
Manos Unidas y la Junta de Extremadura,
pusimos en marcha, en el año 2007, el
Centro Integrado de Agricultura Orgá-
nica-Biofarm. Es un centro de formación,
producción y demostración, situado a las
afueras de Kumbo, en la región angló-
fona del noroeste de Camerún. El obje-
tivo general del centro es contribuir a au-
mentar la seguridad alimentaria y la erra-
dicación del hambre entre los campe-
sinos pobres, mediante la capacitación
en agricultura sostenible y climáticamen-
te inteligente, y apoyarlos con micro-
créditos y materiales para el montaje de
sus granjas. 

El primer paso fue fomentar la capaci-
dad de los agricultores (tanto con cursos
largos como intensivos) para mejorar la
fertilidad del suelo y aumentar la produc-
ción de manera sostenible. Se impartió
formación sobre la elaboración y uso del
compostaje a partir de los excrementos
de los animales y de los residuos de la co-
cina, y la utilización de la biomasa resul-

tante como fuente de energía. Además,
se inició el cultivo de especies arbóreas
durante la temporada de lluvias en los te-
rrenos donde ya se habían recogido las
cosechas. Se comenzó la plantación mix-
ta de especies como maíz y judías; éstas
últimas fijan el nitrógeno, cubren el suelo
y lo fertilizan. También se plantaron plan-
tas de arrastre, como la batata, que pre-
vienen la evaporación excesiva durante
la estación seca. Otro método consistió
en la introducción de ganado en los terre-
nos para fertilizar el cam-
po con vistas a la siguien-
te cosecha. Se promovió
la rotación de cultivos
que ayuda a prevenir en-
fermedades, y se utilizó
el biogas como biopesti-
cida, para fertilizar cam-
pos y para un estanque de peces; ade-
más, se usa en la cocina para un promedio
de cien personas al día, lo que supone un
gran ahorro en el gasto de energía y una
fuerte apuesta por la biosostenibilidad.  

Todas estas prácticas y mejoras se si-
guen manteniendo en la actualidad, aun-
que la cofinanciación terminó en el año
2013.

Me gustaría resaltar aquí algunos
datos más: en un curso de dos años de
duración se formó a 200 jóvenes que pu-
sieron en marcha sus propias granjas y

que, a su vez, han sido formadores de una
media de 100 agricultores cada uno. 

Con los cursos cortos (de tres días a
diez meses) se ha llegado a unas 7.000
personas que se han formado y aumen-
tado su nivel de producción, mante-
niendo la biodiversidad y mejorando su
seguridad alimentaria y nutricional. 

Un total de 175 estudiantes de dife-
rentes universidades han realizado en
este centro sus prácticas sobre agricul-
tura climáticamente inteligente y desa-

rrollo sostenible. Más de 2.000 estudian-
tes han visitado la granja y han adquirido
conocimientos prácticos sobre agricul-
tura sostenible y energías renovables.

Por último, queremos agradecer a
Manos Unidas su apoyo durante estos
siete años; a la Junta de Extremadura por
cofinanciar el proyecto; a Energía sin
Fronteras por la instalación de energía en
el centro; al gobierno de Camerún por la
construcción de la carretera; a nuestros
socios locales y a todos los que han cola-
borado con nosotros �

El primer paso fue fomentar la capacidad 
de los agricultores (tanto con cursos largos
como intensivos) para mejorar la fertilidad
del suelo y aumentar la producción de 
manera sostenible.

Gracias a SHUMAS, las mujeres agricultoras han encontrado soluciones a sus problemas. MANOS UNIDAS/JAVIER MÁRMOL
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¿Cómo descubrió su vocación como sa-

cerdote y la vocación al Periodismo des-

pués, esas dos facetas de su persona?

En un pueblo en el que estuve de cura,
cuando preguntabas a un niño y le decías
“¿tu padre que es?”, decía, “mi padre,
pastor”. Ahora puede resultar extraño,
pero en mi pueblo decir que tu padre era
pastor era importante, porque era un ofi-
cio de la gente. Pues yo pertenezco a una
generación de Extremadura que ha vi-
vido mucho la emigración, y yo soy hijo
de emigrante. Con lo cual, en mi currícu-
lum pone “hijo de inmigrante”, que era
lo que era. Al terminar mis estudios de
Bachiller elemental, que era todo lo que
se podía hacer en el pueblo, tuve que
salir fuera a estudiar el Bachiller superior.
Y como no quería un colegio de curas, me

fui interno al único que no lo era; me in-
vitaron a unos ejercicios espirituales, y de
ahí al seminario. Y bueno, aquí estoy, y
estoy feliz, y soy cura, fundamentalmente.
Y lo vivo con pasión y, al mismo tiempo,
con una alegría inmensa. Segundo, lo de
periodista. A comienzos de los ochenta,
mi obispo me mandó a un pueblo donde
comenzaban las emisoras municipales y
con un grupo de alumnos empecé un
programa de radio. Entrevisté a mi obis-
po allí, y al mes me llamó y me dijo que
me fuera a estudiar Periodismo. Así lo
hice, y aquí estoy, con mi vida con esa
doble faceta de cura y periodista.

¿Y que tienen en común un sacerdote y

un periodista?

Pues yo creo que pasión, pasión por el

Comenzó su intervención en las Jornadas de Manos Unidas, celebradas el pasado mes de octubre, con una definición clara de 

su persona: “yo no soy teólogo, soy periodista y sacerdote”. Y desde esa descripción, acercó a los allí presentes (miembros 

de las 70 Delegaciones de Manos Unidas y de los Servicios Centrales), a través de una excelente conferencia, el punto de vista

de la Conferencia Episcopal Española, de la que es Secretario y Portavoz, y por ende, de la Iglesia Católica, sobre el “Papel de 

los laicos en el desarrollo de la sociedad a la luz de la Evangelii Gaudium”. Después de la conferencia, tuvimos tiempo 

de conversar brevemente con él, y esto fue lo que nos dijo. 

José María Gil tamayo

“Quiero ayudar a comunicar una Iglesia que dialoga”

La Iglesia es una institución que dialoga, misionera,
que está presente en los lugares más recónditos del
mundo haciendo una gran tarea. M
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ser humano. Pasión por Dios y pasión por
el ser humano. Si ambos no tuvieran esta
pasión, no vivirían plenamente su voca-
ción. Un periodista debe trabajar por des-
tacar la grandeza del ser humano en su
vida en sociedad; y esa pasión por el
hombre lleva a contar cosas, contar co-
sas que le ayuden a ser mejor, y que ayu-
den a una sociedad más justa, más libre,
de tal manera que, sin esa dimensión no
podría vivirse en plenitud en sociedad, en
una sociedad democrática y libre. Y ser
cura es llevar a esa misma sociedad la
vida de Dios, el ejemplo de Jesús.

Usted también es consultor del Pontifi-

cio Consejo para las Comunicaciones So-

ciales. ¿Qué líneas o qué temas va a se-

guir el discurso en la Jornada del año

que viene? ¿Nos puede adelantar algo,

hay alguna pista…?

Sí, el ámbito de referencia será la familia,
que ahora está en un primer plano en la
mirada de la Iglesia y en la sociedad de la
información, porque la comunicación es
un elemento clave de la familia, como lo
es de cualquier dimensión de la vida per-
sonal y social. Cada hogar se ha conver-
tido en una pequeña “central de me-
dios”, y esto exige una tarea educativa
por parte de los padres, de saber convivir
con los medios. Yo creo que hay que mi-
rarlos positivamente, para que ayuden
con la educación de los hijos, para que los
miembros de la familia no sean un con-
junto de individualidades interconecta-
das saliendo fuera del hogar, para que la
comunicación no disgregue el hogar, sino
que fortalezca sus lazos, que son los más
sagrados para el ser humano y donde se
refugia en momentos como los que esta-
mos viviendo con la crisis.

¿Cuáles son sus objetivos como Secreta-

rio General y como portavoz de la Con-

ferencia Episcopal? ¿Cuidar la doctrina,

acercar la Iglesia a los ciudadanos…?

El Secretario General está al servicio de
los Obispos, es decir, que quienes mar-
can las líneas son los propios Obispos.
Pero sí tengo muy claro las palabras que
nos ha dicho el Papa, y son las de ayudar
a comunicar una Iglesia que dialoga, una
Iglesia que está presente, misionera y,
sobre todo, tengo mucha ilusión y mucha
confianza en los Pastores que tiene la
Iglesia en España. Yo creo que una tarea
importante mía, también como portavoz,
es acercar la Iglesia a la opinión pública
co-mo realmente es. No con los tópicos.
Yo creo que la figura de los Obispos está
en la opinión pública, muchas veces, más
cargada de tópico que de realidad, y tie-
nen unas facetas en su entrega diaria de
cercanía a la gente todavía por descubrir,
llenas de naturalidad y sin espectáculo.

“Un sacerdote y un periodista 
tienen en común la pasión 
por Dios y por el ser humano.   
Si ambos no tuvieran esta 
pasión, no vivirían 
plenamente su vocación”.

Cada hogar se ha convertido en una pequeña “central de medios”,
y esto exige una tarea educativa por parte de los padres. MORGUEFILE
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En su conferencia destacó también la im-

portancia que, para cualquier organiza-

ción, tiene el crear una buena comunica-

ción. ¿Qué cree que Manos Unidas como

asociación de la Iglesia debe transmitir a

través de sus canales de comunicación y

cómo puede apoyarnos la Iglesia en esta

tarea?

También en este sentido tengo una idea
fija que el otro día se puso muy de mani-
fiesto en uno de los últimos actos organi-
zados por Obras Misionales Pontificias,
sobre las organizaciones de Iglesia en el
ámbito social, caritativo y misionero. Ma-
nos Unidas es la Iglesia, Cáritas es la Igle-
sia… todas con sus especificaciones, con
sus campos de actuación concretos, pero
siempre primando su pertenencia ecle-
sial. Y esto, comunicativamente, hay que
trasladarlo a la opinión pública, porque a
veces se produce una distorsión, y eso es
porque no hemos hecho algo bien en es-
te campo, porque hemos marcado tanto
nuestras diferencias que hemos apare-
cido ante la opinión pública, no como
entes contrarios o contrapuestos, sino
como disgregados. Y yo creo que esto no
es bueno. Y mi tarea en el ámbito comu-
nicativo es trabajar para que la opinión
pública perciba lo que es la Iglesia real-
mente, el rostro verdadero de la Iglesia,
que está acompañando a los hombres y
mujeres de nuestra sociedad, desde las

barriadas más humildes o los pueblos
más alejados hasta las grandes ciudades,
desde el ámbito de la cultura hasta el ám-
bito asistencial o caritativo, y desde ahí
hasta los 13.000 misioneros españoles es-
parcidos por el mundo, que es una de las
grandes riquezas, los que desde siempre
han vivido una cooperación internacional
con sentido, y la mejor “marca” de lo que
es nuestra Iglesia, que es una verdadera
“marca España”.

Y ya para terminar, ¿cree que estamos

percibiendo de una manera distorsiona-

da el mensaje del Papa Francisco? ¿Cree

que los medios tenemos “cierta culpa”?

Lo que hay que hacer es leer lo que dice,
y escucharlo, en su totalidad, y sobre to-
do con un Papa que habla en español. Es
cuestión de enfrentarse cara a cara con
lo que dice, y contemplarlo en sus gestos,
sin ningún filtro y sin ninguna mediación.
Es un Papa al que se le entiende, por tan-
to, no necesitamos que nadie nos ayude
a entenderlo �

“Los Obispos tienen 
unas facetas en 

su entrega diaria 
de cercanía a la gente 
todavía por descubrir, 
llenas de naturalidad 

y sin espectáculo”.

Tenemos un Papa al que se le entiende,
pero hay que escucharlo en su totalidad. 

�
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Puedes ver la intervención 
completa de José Mª Gil Tamayo 

en nuestro canal de Youtube. 

www.youtube.com/manosunidas



La última cita de los gobernantes de los estados miembros
del G20, celebrada el pasado mes de noviembre, bajo la presi-
dencia del primer ministro australiano tony abbott, tuvo como
principal preocupación estimular una economía que sea capaz
de crear oportunidades laborales, sobre todo para los jóvenes,
e impulsar un crecimiento que cada vez sea menos agresivo
con el medio ambiente. 

ante la cita, el papa Francisco dirigió una carta al presi-
dente abbott en la que recordaba que “la responsabilidad por
los pobres y marginados debe ser elemento esencial de toda de-
cisión política”, y exhortaba a los gobernantes de los países
miembros a “que no olviden que detrás de estas discusiones
políticas y técnicas están en juego muchas vidas y que sería la-
mentable que tales discusiones se quedasen sólo en declara-
ciones de principio”. En su escrito, el Papa se refirió a la situación
de oriente Medio y la violencia fundamentalista, reclamando
al G20 “un acuerdo capaz de llegar a las causas profundas del
terrorismo: la pobreza, el subdesarrollo y la exclusión”. Exigió
a los Estados miembros “preocuparse también de la necesidad

de proteger a sus ciudadanos de formas de agresión que siendo
menos evidentes, son igualmente reales y graves”  refiriéndose
a los abusos en el sistema financiero que condujeron a la crisis
de 2008, particularmente la especulación desligada de vínculos
políticos o jurídicos, o la mentalidad que ve en la maximización
de los beneficios el objetivo final de toda actividad económica.
Una mentalidad -denunció- que descarta a las personas y que,
por tanto, es incapaz de alcanzar la paz y la justicia. 

La reunión concluyó con el acuerdo de un paquete de medi-
das destinadas a aumentar, en un 2,1 por ciento, el crecimiento
económico en los próximos 5 años. Para ello, será necesaria la
implementación completa de las 800 recetas ideadas, entre
las que destacan la reducción del empleo juvenil mediante el
aumento de posibilidades educativas, la reducción de la brecha
de acceso al empleo entre hombres y mujeres, la potenciación
de las inversiones públicas y privadas para estimular el creci-
miento, la mejora de la competitividad, el comercio y la trans-
parencia, la introducción de incentivos en los impuestos para
atraer la inversión y el impulso a los emprendedores �

En la última cumbre asia Pacífico, celebrada el pasado mes de octubre en Pekín (China), se logró un acuerdo “histórico”
contra el cambio climático entre los dos países más contaminantes del planeta: China y Estados Unidos. 

El pacto prevé que para 2025 Estados Unidos recorte sus emisiones de gases de efecto invernadero (dióxido de carbono) entre
un 26% y un 28% con respecto a los niveles de 2005. China -el mayor emisor- seguirá aumentando sus emisiones hasta al-
canzar su nivel máximo en torno a 2030, fecha en la que iniciará la reducción. 

China también aumentará hasta el 20% la proporción de fuentes no contaminantes en su consumo total de energía para 2030.
Con este acuerdo, que se suma al anuncio de la Unión Europea de que recortará en un 40% sus emisiones también para 2030,
las dos principales potencias mundiales buscan sentar un ejemplo y alentar a otros países a compromisos similares, para im-
pulsar las negociaciones hacia un acuerdo global contra el cambio climático en la reunión de París el año próximo �

Fuente: El País

China y Estados Unidos se comprometen a reducir emisiones contaminantes
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REUTERSSalón de reuniones donde se celebró el encuentro del G20.

EL empleo y la preservación del medio ambiente, 
los dos temas cruciales de la cumbre del G20



La Fundación Walk Free, una organización de derechos hu-
manos con base en Australia, estimó el año pasado en su pri-
mer índice global sobre esclavitud que 29,8 millones de perso-
nas nacieron en la esclavitud, fueron traficadas para realizar
trabajos sexuales o explotadas como fuerza de trabajo. Al dar
a conocer su segundo índice, Walk Free elevó su estimación del
número de esclavos a 35,8 millones, indicando que fue debido
a mejores sistemas de recolección de datos y a que situaciones
de esclavitud quedaron al descubierto en áreas donde no se
habían detectado previamente.

Por segundo año, el índice de 167 países halló que India
tenía el mayor número de esclavos. Indicó que hasta 14,3 millo-
nes de personas de su población de 1.250 millones de habitan-
tes fueron víctimas de la esclavitud, desde prostitución hasta
trabajo forzoso.

Mauritania fue nuevamente la nación donde la esclavitud
es más predominante por número de habitantes, mientras que
Qatar, un país que depende fuertemente de los inmigrantes
para construir megaproyectos, incluyendo los estadios de fút-
bol para la Copa Mundial del 2022, subió desde el 96 al cuarto
puesto en temas de esclavitud por porcentaje de población.

La esclavitud por herencia está fuertemente enraizada en
Mauritania, país de África Occidental, de donde se estima que
un cuatro por ciento de la población de 3,9 millones de perso-
nas es esclavizado, indicó el informe.

A Mauritania le siguen Uzbekistán, donde los ciudadanos son
obligados a recoger algodón cada año para cumplir con cuotas
impuestas por el Estado, y Haití, donde la práctica de enviar ni-
ños pobres con conocidos o parientes ricos frecuentemente
lleva a abusos y trabajos forzosos, indicó la fundación �

Claves sobre el Sínodo Extraordinario
sobre la Familia
al concluir el Sínodo Extraordinario de los obispos sobre
la Familia, el papa Francisco dirigió un discurso a los par-
ticipantes, agradeciéndoles y alentándoles a continuar
madurando “con verdadero discernimiento espiritual” las
ideas propuestas en este evento, con miras al Sínodo or-
dinario sobre la Familia, que se realizará en 2015. En su
discurso final al Sínodo, el Papa recordó la importancia de
“garantizar la unidad de la Iglesia”. 

algunas claves del Sínodo fueron:  intervenciones diversas
porque la realidad de la familia es diversa; intención de
actualizar la pastoral, no de cambiar la doctrina; denuncia
de las dificultades “económicas causadas por sistemas
perversos”, y petición a los gobiernos y a las organizacio-
nes internacionales para que promuevan los derechos de
la familia para el bien común �

Fuente: Aleteia
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Fuente: Reuters

Cerca de 36 millones de personas 
viven como esclavos en el mundo

AGENCIA ECCLESIA

LISAKRISTINE.COMIndia sigue siendo el país con mayor número de esclavos del mundo.



Según el Programa Mundial de alimentos de Nacio-
nes Unidas (PaM), el devastador efecto del ébola en Gui-
nea, Sierra Leona y Liberia ha paralizado la producción
de comida y disparado los precios de los alimentos un
24 por ciento, lo que ha obligado a muchas familias a li-
mitarse a comer una vez al día. La subida obedece a dos
motivos fundamentales: la aparición del virus en impor-
tantes zonas agrícolas como Kenema y Kailahun en Sie-
rra Leona, Lofa y Bong en Liberia y Gueckedou en Gui-
nea, donde han fallecido cientos de granjeros, y a las
cuarentenas ordenadas por los respectivos gobiernos
que han paralizado los mercados, generado escasez y
motivado compras por pánico. Particularmente acu-
ciante ha sido el caso en Monrovia, la capital de Liberia,
donde el arroz importado es, desde hace unas semanas,
un 30 por ciento más caro.

además, resulta especialmente dañino que el incre-
mento de precios derive de la paralización del inicio de
la cadena de producción. Una encuesta adicional del
PaM, realizada precisamente en las localidades agríco-
las sierraleonesas de Kailahun y Kenema (en el este del
país), revela que algunas familias de la zona “solo co-
men una vez al día” y que, en general, la gente está co-
miendo alimentos de peor calidad �

Unos 2.000 millones de personas sufren deficiencias de
nutrientes esenciales para llevar una vida saludable y, a
su vez, el desperdicio de alimentos y la obesidad han au-
mentado en el mundo. Estos son algunos datos que figu-
ran en un nuevo libro de bolsillo publicado por la organi-
zación de la oNU para la alimentación y la agricultura
(Fao) dado a conocer en el marco de la Segunda Confe-
rencia Internacional sobre Nutrición. El folleto revela,
además, que se ha avanzado en la reducción del porcen-
taje de personas que padecen hambre en el mundo, aun-
que el número de quienes están en esa situación sigue
siendo alto y disminuirlo para el año 2015 está fuera de
alcance �

El Gobierno de tanzania ha ordenado a la tribu de los
Masai que abandone sus ‘tierras ancestrales’, situadas
junto al parque natural del Serengeti, antes de final de
año. El objetivo es convertir esta zona en una reserva de
caza para la familia real de dubai. El área es crucial para
la economía de esta comunidad, pues la necesitan para el
pastoreo del ganado, actividad de la que los Masai nóma-
das dependen �

BREVES

El ébola dispara el precio 
de los alimentos

Queremos mostrarte cómo está trabajando Manos Unidas
para atajar el ébola allí donde surgió; en esos lugares a los
que casi no llega nadie, y en los que la pobreza y la falta de
recursos contribuyen a hacer aún más mortal una enferme-
dad que se ha mostrado capaz de cruzar fronteras. 

Hasta la fecha, Manos Unidas ha apoyado 11 proyectos de
emergencia contra el ébola, por un importe total de 381.158
euros, todos ellos en Sierra Leona. 

Entra en el especial de nuestra página web para conocer las
actuaciones que hemos apoyado:
www.manosunidas.org/manos-unidas-ante-el-ebola �
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Comienza nuestra aventura en Mum-
bai, ¿o comenzó hace ya varios meses
cuando nos dieron la noticia de nuestro
viaje de formación? Porque durante el
tiempo estival la idea fue gestándose en
nosotros como una nueva criatura hasta
que, alcanzada la madurez, resulta que
hoy ya está preparada para nacer. Y,
templando nervios e ilusiones, nos va-
mos despidiendo de familia, amigos y
compañeros de trabajo. Sería interesan-
te en un estudio de campo sociológico,
la reacción de los demás cuando les he-
mos dado la noticia de nuestra aventura.
Salimos de nuestras casas y de nuestra
realidad. Estamos seguras de que un via-
je al espacio no nos mostraría un mundo
tan diferente al que nos encontraremos.
Y nos armamos de paciencia para expe-
rimentar un periplo en distintos medios
de transporte que nos lleven a nuestro
destino: Mumbai. El aeropuerto de Ma-
drid es nuestro punto de encuentro.

Después de algo más de doce horas
de vuelo con una pequeña escala en Du-
bai, por fin aterrizamos en Mumbai; el
Padre George y su grupo nos reciben
con un cartelito que pone Manos Unidas
y con unos preciosos ramos de flores pa-
ra cada uno. ¿Lo mejor? Una gran sonrisa
que te agradece la visita y que te hace
sonreír también.

El siguiente desconcierto, y este sí
que es fuerte, tiene lugar mientras atra-
vesamos la ciudad, en microbús y con
chófer autóctono, camino de nuestro
primer destino, un hospital en Shiram-
pur. Aquí somos conscientes de que
sólo un nativo podría manejarse en este
caos de circulación; pero lo peor es el
panorama que encontramos a nuestro
alrededor. Si no fuera por la información
globalizada de la que gozamos, habría-
mos dicho que la ciudad acababa de su-
frir un bombardeo: fachadas negras y

mutiladas, calles sin asfaltar y el poco
pavimento sembrado de basura y es-
combros, edificios viejos ya, pero a me-
dio construir, aún con grúas, y, gracias a
Dios, algunas mallas de sujeción.

Los ciudadanos se mueven de un la-
do a otro como con algo que hacer, pero
sin bolsas ni carritos de la compra; los
niños juegan al futbol y al cricket (remi-
niscencias de su pasado colonial), pero
en descampados áridos y sin glamour; las
mujeres no visten de forma occidental,
lucen sus saris con una elegancia fuera
del contexto en el que se mueven. Las
vacas sagradas campan y comen a sus
anchas, aún así, flacas; los chuchos cor-
tados por el mismo patrón y vemos un
gato sobre un tejado, rara avis en India.

Donde fueres...
En el suelo surgen mercados callejeros,
que suelen esquivar los llamativos taxis
negros y amarillos de tres ruedas, los
rickshaw, los autobuses de línea (que no
pasarían una mínima inspección en un país
occidental) y camiones alegremente de-
corados con pinturas hasta en el volante,
guirnaldas y figurillas de dioses hindúes,
semejantes al dios elefante que nos acom-
paña en el salpicadero de nuestro micro-
bús, Ganesh que, lástima, no pudo impe-
dir la avería de una rueda de nuestro
transporte a la salida de la ciudad.

Hay un dicho muy acertado, que dice
“donde fueres haz lo que vieres”. Pa-
rece que todos aquí lo hemos asumido
como pacto no acordado explícitamen-
te. Nos armamos de paciencia y bajo una
densa lluvia, coletazo aún de los monzo-
nes, observamos cómo nuestro chófer,
bajo un cobertizo junto a una gasolinera
a la que llaman taller, arregla la rueda con
un equipo formado por un inflador, dos
destornilladores gigantes, un artefacto
de madera y varios parches de cámara

Reportaje

“Donde fueres haz lo que vieres”
Viaje de Formación a India
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El grupo que viajó a India en octubre de 2014, 
se encontró con multitud de sonrisas de acogida.
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Un grupo de Manos Unidas, formado por personas de las Delegaciones y de los Servicios Centrales, viajaron a India
el pasado mes de octubre en un viaje de formación, donde pudieron conocer en primera persona algunos de los
proyectos que apoyamos en el estado de Maharashtra. Estas son sus crónicas, cargadas de humor y de emociones.



de bicicleta de los de toda la vida. Un tra-
bajo puramente artesanal y un milagro si
esto funciona. Casi hora y media después
continuamos nuestro itinerario hacia las
montañas del Este. Quizá el dios elefan-
te proteja ahora las ruedas de nuestro
vehículo, la carretera que se le presenta
necesita de su incesante intercesión.

Rural y profunda
Las campanas de la capilla y la del mé-
dico anunciando su visita nos despiertan
a primera hora de la mañana en el Sant
Luke Hospital, regentado por las Herma-
nas de la Caridad de Santa Ana, que con
una afabilidad ejemplar nos acogieron
hace unas horas cuando llegamos, cerca
de la medianoche, agotados como en
raras ocasiones.

Antes del desayuno y conociendo
nuestra apretada agenda, insisten en en-
señarnos las dependencias de la escuela
de enfermería y residencia de niñas,
donde viven y estudian unas treinta a
partir de los nueve años.

Mientras la Hermana Lila se afana en
mostrarnos aulas, laboratorios, despa-
chos y dormitorios, un grupo de niñas
nos observa de lejos, ríen y se esconden.
Poco a poco van tomando confianza, se
acercan tímidamente pero bajo la mi-
rada probatoria de la religiosa. Cuando
esta da su aprobación al juego, no du-
dan en posar encantadas para nuestras
cámaras. El trabajo que realizan las Her-
manas de la Caridad de Santa Ana no
aparecerá en los medios de comunica-
ción; sin embargo, su entrega diaria está
llamada a la construcción de un mundo

mejor cada día. Además de las doscien-
tas camas de hospital que atienden, dan
trabajo a un numeroso equipo sanitario
y a profesorado especializado. A las chi-
cas les están ofreciendo una oportuni-
dad como mujeres profesionales y autó-
nomas en el futuro.

Miradas 
de esperanza

Nos dirigimos a Nashik, donde las Ursu-
linas de María Inmaculada trabajan junto
a una asistente social en la promoción
de mujeres adultas en la zona rural de
Newasa. Alfabetizan a mujeres que vi-
ven bajo el umbral de la pobreza y que
nos cuentan que ahora se sienten felices
por ello, porque pueden leer y firmar con
su nombre y que, en general, su autoes-
tima se acrecienta. Además, aprenden a
promocionarse a través de grupos de
autoayuda, asociaciones de unas diez
mujeres, cuya líder siempre es una de
ellas. Por medio de estos grupos aho-
rran dinero y lo invierten en sus peque-
ños negocios. Conocimos a una señora
que había comprado un molino eléctrico
de trigo para fabricar especialidades: con
los beneficios de las ventas pagará el
préstamo; o a otro grupo que ha adqui-
rido unas máquinas de coser y han mon-
tado un taller de costura.

Las muestras de cariño que recibi-
mos en nuestras visitas nos desbordan.
Sentimientos encontrados y nuevos para
nosotros, hacen que nos cuestionemos
muchas cosas, no nos creemos dignos
de tanto honor, pero lo agradecemos y
nos sentimos felices al comprobar, con

todos los sentidos, el fruto del volunta-
riado de tantos amigos de Manos Uni-
das. En la mirada de estas mujeres están
sus esperanzas en una vida más digna y
mejor para sus familias.

David contra Goliat
El proyecto que visitamos por la tarde
está regentado por las Hermanas de la
Society of Helpers of Mary y consiste en
un programa educativo y de sensibiliza-
ción social para la prevención de enfer-
medades y control de la transmisión del
sida en el distrito de Ahmednagar. Su
radio de acción abarca catorce talukas o
agrupaciones de aldeas. Los monitores
del programa forman a la población a
través de charlas, dramatizaciones y otros
recursos muy ingeniosos. El problema
del sida se agrava en la época húmeda
de los monzones, cuando se desplazan
muchos temporeros agrícolas a trabajar
la tierra. Con el movimiento estacional
de trabajadores aumenta la prostitución
y la enfermedad se transmite rápida-
mente. Alfabetización, educación sani-
taria, higiene y nutrición son los pilares
fundamentales del proyecto.

Nuestro asombro parece que no tie-
ne límites desde que hemos aterrizado
en India. El trabajo de las Hermanas con-
tra el sida parece una lucha entre David
y Goliat, en las condiciones sociales y sa-
nitarias en las que se encuentra la pobla-
ción, fruto de tanta discriminación y co-
rrupción repetida en el tiempo, parece
algo imposible de vencer. Aún así hay al-
guien en ellas que las sostiene y no las
deja desfallecer: Jesús �
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Un grupo de niños del orfanato de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana. MANOS UNIDAS



Cuando en 1995 los primeros Salesia-
nos llegaron a Porto Novo (Benin), nunca
hubieran soñado que, transcurridos casi 20
años, esta Presencia para “Niños de la
calle” fuera a crecer entre sus gentes en la
magnitud y arraigo en que hoy en día  po-
demos vivir y disfrutarla.

Diez años después de su fundación lle-
gué desde mi tierra andaluza de Huelva
para hacerme cargo de dar continuidad y,
si cabe, acrecentar dicho proyecto con
apenas 34 añitos y mucha ilusión. Teme-
roso de cómo iba a poder afrontar dicho
trabajo, me dispuse en cuerpo y alma a co-
nocer en primer término todo aquello que
previamente mi antecesor, José Luis de la
Fuente, me había explicado en horas de in-
tenso trabajo formativo que luego sobre el
terreno habría de aplicar, mejorar y dar
continuidad. 

Como todos los inicios, al principio fue
duro. El clima, el idioma, la comida, sus gen-
tes, su cultura, la idiosincrasia de un país
que para mi era totalmente desconocido,
fueron poco a poco abriendo paso, gracias
a la oración y a mi fe en Cristo, a sentir
aquella presencia, aquella comunidad y
aquellos niños como mi familia,
mi único hogar con los que hoy
sigo compartiendo mi vida y mis
dificultades y alegrías. 

Han transcurrido nueve años
desde mi llegada y han desapare-
cido todos los miedos y prejui-
cios que me atenazaban y hoy, más que
nunca, disfruto de estos niños, niñas y jó-
venes a los cuales he visto crecer en estos
años y que un día arribaron en esta casa
desorientados, tristes y desnutridos, gol-
peados algunos y abusados casi todos, por
la codicia y egoísmo de los mayores que los
convirtieron en “esclavos del siglo XXI”.

En la actualidad este proyecto alberga
en la ciudad de Porto Novo (Benin) una
casa de primera acogida, otra de orienta-
ción, el Centro Magone para una tercera
fase de formación, además de una escuela
para niños y niñas trabajadores menores,
y la barraca en el mercado de Ouando.
Aquí se orienta a los niños para que salgan

de la calle y se inserten en el proyecto, y si
es posible en las familias que un día los re-
chazaron o de las cuales huyeron debido a
los maltratos y la incomprensión. Además
disponemos de otra barraca y pequeña es-
cuela de formación acelerada en el gran
mercado de Dantokpa en Cotonou, la capi-
tal administrativa de Benin. Aquí, a las
afueras del mercado, hemos inaugurado
en marzo de este año “Casa Margarita”, al-
bergue que da cobijo y protección por las
noches a unos sesenta niños, que buscan
al atardecer entre sus paredes un lugar
donde poder lavarse, recibir formación y
dormir bajo un techo seguro. Asimismo en
la frontera con Nigeria, en Seme Krake, dis-
ponemos de una barraca atendida por dos
trabajadores sociales que orientan a los
niños y denuncian el tráfico infantil en esta
frontera.

Tenemos una granja en Sakete para
dar formación agropecuaria a los niños
que están en fase de aprendizaje y que cul-
tivan su tierra para poder, algún día, abas-
tecer a todo el proyecto, aunque hoy en
día es aún deficitaria, y carecemos de los
instrumentos y máquinas adecuados, aun-

que tenemos la esperanza de que algún
día pueda llegar a ser productiva.

Esta es mi vida entre estos doscientos
niños y niñas que cada día atiendo y procuro
que nada ni nadie les falte. Que crezcan sanos
y alegres como niños que son. Que se esfuer-
cen en el estudio pero que gocen y disfru-
ten también, y así recuperen el tiempo en
el que estuvieron tristes y sin esperanza. 

Esta es mi vida y es también mi voca-
ción salesiana que procuro practicar al es-
tilo de Don Bosco, “estad siempre alegres”
decía y en eso empeño para mi y mis pe-
queños mi tiempo, ayudado siempre de la
oración con mis hermanos y de mi fe en
Cristo resucitado �

14 Ecos del Sur

Que crezcan 
sanos y alegres

Han transcurrido nueve años desde 
mi llegada y han desaparecido todos 
los miedos y prejuicios que me atenazaban.

Juanjo Gómez Serrano
Salesiano de don Bosco, nació 

en Niebla (Huelva) un 24 de diciembre

del año 1969. de vocación tardía 

decidió, tras completar sus estudios 

universitarios de Farmacia, 

hacerse Sacerdote y para ello 

eligió la Congregación Salesiana 

en la que viene desempeñando 

su labor desde entonces.

MANOS UNIDAS
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Debemos ser valientes al considerar las pobrezas del mundo actual,
y audaces para adoptar las medidas necesarias para erradicarlas. MANOS UNIDAS/JAVIER MÁRMOL
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Los ODM trataban de concretar y, de alguna ma-
nera, simplificar el trabajo de la comunidad internacio-
nal a favor de la erradicación de la pobreza en sus dis-
tintas manifestaciones: hambre; analfabetismo; falta de
acceso a los recursos, a la participación social y política,
a la salud, a los medios de producción, a un medio na-
tural no contaminado. Era el compromiso a favor de un
desarrollo humano digno. Para eso, se definieron ocho
objetivos con sus metas e indicadores de realización. El
Objetivo número ocho reconocía, además, la necesidad
de una alianza mundial global a favor de estos compro-
misos si se quería conseguir su cumplimiento.

Este año termina el plazo fijado por la ONU para su
consecución. Es el momento de revisar qué logros hemos
alcanzado y qué aspectos necesitamos mejorar en la

lucha contra la pobreza. Nuestra revisión debe tener en
cuenta la situación del mundo actual; debemos ser valien-
tes al considerar las causas de las pobrezas y audaces
para adoptar las medidas necesarias para erradicarlas.

“Luchamos contra la pobreza, ¿te apuntas?” es el le-
ma de nuestra campaña. Con él, pretendemos contagiar
nuestra esperanza y convicción de que es posible un
mundo sin hambre, e invitar a ser constructores de un
desarrollo social y cultural centrado en las personas. 

La pregunta “¿Te apuntas?” es una propuesta a se-
guir construyendo un mundo más humano y digno. ¿Te
apuntas a acercarte a los pobres y a caminar con ellos?
Esta pregunta nos reta también a salir de las pobrezas
del mundo desarrollado y acompañar a los más empo-
brecidos en su lucha por la justicia. 

�

Luchamos contra la pobreza,
¿te apuntas?

Damos comienzo a una nueva Campaña, la número 56 de Manos Unidas, que propone recapitular 
la labor realizada desde 2007 hasta hoy y abrir nuevos caminos en la lucha contra la pobreza. 
Durante estos últimos ocho años hemos estado trabajando con la referencia de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM), que plasmaron los compromisos adquiridos, en septiembre 
de 2000, por la Asamblea General de Naciones Unidas en la Declaración del Milenio. 



LUChaMoS CoNTRa La PobREza

Cuando hablamos de pobreza nos referimos, en primer
lugar, a la carencia de derechos y bienes imprescindibles
para la vida. Pero, si queremos llegar al fondo de la cues-
tión, debemos profundizar en aquellas miserias que son
la causa de que falten esos medios básicos.

El papa Francisco, entre otras, habla de la miseria
moral, que es el caldo de cultivo para las esclavitudes
que acaban con el sentido de la vida, con la esperanza;
esclavitudes muchas veces “originadas por condiciones
sociales injustas, por falta de trabajo, de igualdad res-
pecto de los derechos a la educación y la salud”1. De
hecho, el actual modelo de vida excluye a los lentos y a
los débiles o menos dotados. Nuestro trabajo debe po-
nerlos en primer lugar, y proponer formas de vida que
cambien este modelo que genera exclusión2. Propone-
mos centrar la mirada y las manos en los que están
solos: los niños de la calle, los sin techo, los refugiados,
los pueblos indígenas, las viudas, los emigrantes, los en-
fermos; los que son víctimas de la trata de personas; las
mujeres excluidas, maltratadas; las víctimas de la guerra
o de persecuciones raciales, culturales o religiosas.

Vivimos en un mundo en el que la indiferencia se ha
globalizado. Para transformarlo, debemos recuperar,
desde la justicia y la caridad, el significado más profundo
de la solidaridad expresado en la exhortación Evangelii
Gaudium, del papa Francisco3:
� Es más que un acto de generosidad, supone “crear

una nueva mentalidad que piense en un “nosotros”,
dando prioridad a la vida de todos sobre la apropia-

ción de los bienes por parte de algunos.” 
� Debe vivirse no como un afecto o mera comprensión

de los problemas del otro, sino como expresión de la
justicia: como la decisión de devolverle al pobre lo que

le corresponde.

� Nace espontáneamente en quien reconoce la función
social de la propiedad y el destino universal de los
bienes. Ante el clamor de pueblos enteros que viven
en la miseria, ¿no deberemos, los más favorecidos, re-

nunciar a algunos de nuestros derechos para poner,

con mayor liberalidad, nuestros bienes al servicio de

los demás?
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Oportunidades y límites de los

La Declaración del Milenio representó un hito histórico para
la lucha contra la pobreza, ya que sus objetivos se plantearon
como responsabilidad compartida de todos los Estados. Se
puede considerar un éxito porque los líderes del mundo se
comprometieron a buscar mejoras concretas y medibles sobre
la pobreza, el hambre, la salud, la educación y otros temas cla-
ves del desarrollo antes del año 2015. Ban Ki-moon, Secreta-
rio General de Naciones Unidas, calificaba en 2012 estos ob-
jetivos como “el impulso más satisfactorio de la historia para
acabar con la pobreza”.

Reconociendo la validez de este compromiso, también debe-
mos considerar, no solo las oportunidades, sino también los
límites que presentaba este esquema.

Las oportunidades:
� Los ODM fueron un intento de articular globalmente, al más

alto nivel político, las áreas prioritarias de desarrollo social,

económico y medioambiental necesarias para promover la re-

ducción de la pobreza y posibilitar el desarrollo sostenible.

� Su carácter multidimensional permitía superar la idea según

la cual el crecimiento económico es la única medida indirecta

de reducción de la pobreza. 

� Los ODM han promovido la transparencia y rendición de cuen-

tas mediante la incorporación de objetivos globales y medi-

das comparables entre países.

Sin embargo, desde que se publicara el primer informe de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), en 2005, se desve-
laban las carencias que el programa tenía, y que ya fueron de-
nunciadas ese mismo año por CIDSE, la Alianza de Organiza-
ciones Católicas de Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo y la Solidaridad, de la que es miembro Manos Unidas.

Los límites:
� Los ODM se centraron en las consecuencias de la pobreza, sin te-

ner en cuenta ni atajar las causas que la provocan y perpetúan.

� Se definieron sin tener en cuenta los conocimientos locales,

al margen de la participación y de las soluciones planteadas

por las propias comunidades que sufren las consecuencias de

la injusticia y viven en condiciones de pobreza.

� Pusieron el foco en el volumen de las ayudas, e ignoraron las ne-

cesarias reformas en los sistemas financieros, comerciales y

políticos tanto nacionales como internacionales, que podrían

sentar las bases para una auténtica transformación global.

� Al definir las metas a alcanzar basándose en indicadores cuan-

tificables, se promovía una definición de la pobreza en tér-

minos exclusivamente de “carencia” de bienes materiales,

algo que se soluciona “pagando” por esas cosas que faltan;

impidiendo así la promoción de unas estructuras y relaciones

más justas.

ODM
EL DESARROLLO DESDE 
EL AÑO 2000 HASTA HOY

1 Papa Francisco. Mensaje para la cuaresma. Febrero de 2014.
2 Papa Francisco, Exhortación apostólica Evangelii Gaudium 
(27 noviembre 2013), 53.

3 Papa Francisco, Exhortación apostólica Evangelii Gaudium 
(27 noviembre 2013), 188, 189

Vivimos en un mundo en el que la indiferencia 
se ha globalizado. Para transformarlo, 
debemos recuperar, desde la justicia y la caridad,
el significado más profundo de la solidaridad.



� Es un compromiso, que es “atención amante” y que
se inicia con una profunda preocupación por el pobre,
a partir de la que deseamos buscar su propio bien.
Esto implica valorar al pobre en su bondad propia, con
su forma de ser, con su cultura.

Bajo este convencimiento, debemos proponer nue-
vas estrategias que sean capaces de despertar y canali-
zar el deseo que todos tenemos de construir un mundo
justo y en paz.  

Estas estrategias implican tanto la cooperación para
resolver las causas estructurales de la pobreza y promo-
ver el desarrollo integral de los pobres, como gestos más
simples y cotidianos de solidaridad ante las miserias
concretas que encontramos cada día.

Como dice el papa Francisco, “no hablamos solo de
asegurar a todos la comida, o un «decoroso sustento»,
sino de que tengan «prosperidad sin exceptuar bien al-

guno». Esto implica educación, acceso al cuidado de la
salud y especialmente trabajo, porque en el trabajo li-
bre, creativo, participativo y solidario, el ser humano ex-
presa y acrecienta la dignidad de su vida. El salario justo
permite el acceso adecuado a los demás bienes que
están destinados al uso común.”4

Cooperación al Desarrollo, socios locales y Manos Unidas

En Manos Unidas entendemos el desarrollo como un
proceso solidario, duradero y sostenible; donde la per-
sona es el centro; integral, que abarca todas las dimen-
siones de la persona: física, intelectual, social, cultural,
espiritual; y abierto a la vida. Ese desarrollo es por el que
cooperamos en cerca de 60 países, gracias a la amplí-
sima red de socios locales con los que trabajamos. So-
cios que, día a día, luchan para sacar adelante proyectos
que mejoran la calidad de vida de millones de personas.

Estos socios locales, o contrapartes, son los respon-
sables de acompañar y alentar a quienes luchan por salir
de la pobreza y disfrutar de una vida digna. Nuestros so-
cios locales, con el apoyo del personal técnico de Manos
Unidas son, a su vez, quienes gestionan los procesos de
desarrollo. En ellos confiamos para conseguir la trans-
formación de situaciones injustas y la mejora de la cali-
dad de vida de quienes más sufren.

Este acompañamiento se hace desde distintos ám-
bitos y en colaboración con múltiples agentes sociales.

Manos Unidas educadora 

En los últimos años hemos sido testigos de una trans-
formación social que ha afectado al proceso educativo
de niños y jóvenes. 

Los cambios afectan al papel de los padres en la
tarea educativa, a la organización de la escuela, al perfil
de los alumnos, muchos de ellos inmigrantes, a la incor-
poración de las nuevas tecnologías… Todo ello ha su-
puesto un impulso para innovar nuestro modo de trans-
mitir valores y de proponer cambios de conducta capa-
ces de construir una sociedad mejor, que tenga en
cuenta a los más pobres de los países más necesitados. 

Así, en estos años hemos logrado que nuestra web
facilite, además de materiales didácticos, cursos de edu-
cación on-line que capacitan a los profesores para incluir
la educación para el desarrollo en su programación aca-
démica. Es conocida la figura de Súper Pepo, que llega a
cada rincón de España; también hemos ido mejorando
y adaptando nuestros “cuentos”, cuenta cuentos y ex-
posiciones… Y hay que destacar, además, el Festival de
Clipmetrajes, con el que premiamos el corto, de un mi-
nuto de duración, que mejor refleje un aspecto con-
creto de nuestro trabajo contra la pobreza.

Reconocemos el papel fundamental de la familia en
la educación de los hijos y pedimos a los padres que es-
tablezcan relaciones constructivas, que enseñen a sus
hijos a mirar a los que más dificultades tienen, que fo-
menten el respeto, el cariño, la conciencia de pertene-
cer a la familia humana, una familia en la que velamos
los unos por los otros. Manos Unidas pone a disposición
de las familias materiales educativos para ayudar a los
padres en esta tarea, para que puedan dar a conocer a
sus hijos la realidad del Sur y les transmitan los valores
que contribuyen a acabar con la pobreza: la sobriedad,
la generosidad, la igualdad, la justicia.5

Reconocemos el papel fundamental de la familia en
la educación de los hijos y pedimos que establezcan
relaciones constructivas, que enseñen a sus hijos 
a mirar a los que más dificultades tienen.

MANOS UNIDAS/JAVIER FERNÁNDEZ

Todavía hay 162 millones de niños 
que sufren malnutrición crónica.
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4 Francisco, Exhortación apostólica Evangelii Gaudium 
(27 noviembre 2013), 192

5 Papa Francisco. Mensaje para la Cuaresma. Febrero de 2014.
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ODM 1

ODM 2
ODM 3

ODM 4

ODM 1- ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE

� Se ha reducido a la mitad el número de personas que viven en condiciones de po-

breza extrema; pero una de cada nueve personas en el mundo sigue padeciendo

hambre, más de 800 millones en todo el mundo.

� En las regiones en desarrollo, aproximadamente una de cada cinco personas vive

con menos de 1,25 dólares al día*.

� En las regiones en desarrollo, el empleo vulnerable representa el 56% de todo el empleo.

ODM 2- LOGRAR LA ENSEÑANZA PRIMARIA UNIVERSAL

� Prácticamente se ha conseguido la paridad en la educación primaria, pero, todavía

más de 50 millones de niños y niñas no tienen acceso a la escuela.

� 29 millones de niños y niñas no pueden acudir a la escuela por conflictos bélicos. 

� En las regiones en desarrollo, al menos 1 de cada 4 niños que ingresan en la escuela

primaria probablemente la abandonarán antes de finalizar el ciclo.

ODM 3- PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE LOS SEXOS Y LA AUTONOMÍA DE LA MUJER

� Cada año, en todo el mundo, cerca de 2.000.000 de mujeres y niñas son víctimas

de abusos y tráfico sexual. Y 6 de cada 10 mujeres sufren en todo el mundo violencia

física o sexual a lo largo de su vida.

� La igualdad en la toma de decisiones a nivel mundial ha mejorado, aunque solo 46

países tienen más del 30% de mujeres parlamentarias en alguna de las cámaras.  

� A nivel mundial, las mujeres ocupan el 83% de los empleos domésticos, peor re-

munerados y más vulnerables.

ODM 4- REDUCIR LA MORTALIDAD DE LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS

� Aunque ha disminuido, todavía 162 millones de niños sufren malnutrición crónica.

Por cada 1.000 niños recién nacidos, 48 mueren por enfermedades prevenibles.

� En 2012, 1 de cada 10 niños de África subsahariana falleció antes de cumplir los 5 años.

� Entre 2000 y 2012, la vacunación contra el sarampión ayudó a evitar cerca de 14 mi-

llones de muertes. 

AVANCES Y RETROCESOS EN LA CONSECUCIÓN DE LOS
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Los Objetivos de Desarrollo del Milenio han supuesto avances significativos en ámbitos fundamentales, pero aún queda mucho por hacer.
Recogemos aquí algunos datos, luces y sombras sobre las que seguir trabajando:  

1

2

3

4
*Proporción de personas que viven con menos de 1,25 dólares al día, 1990 y 2010
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ODM 5

AVANCES Y RETROCESOS EN LA CONSECUCIÓN DE LOS ODM

ODM 6

ODM 7

ODM 8

ODM 5- MEJORAR LA SALUD MATERNA

� En los últimos 20 años la tasa de mortalidad materna se ha reducido a la mitad.

Pero, en 2013, murieron casi 300.000 mujeres por causas prevenibles relacionadas

o agravadas por el embarazo y el parto. 

� A pesar de los avances logrados en todas las regiones del mundo, la tasa de morta-

lidad materna en las regiones en desarrollo durante 2013 (230 muertes maternas

por cada 100.000 niños nacidos vivos) fue 14 veces más alta que la de las regiones

desarrolladas.

� En 2012, en las regiones en desarrollo hubo 40 millones de nacimientos sin asisten-

cia de personal de salud capacitado; más de 32 millones de esos nacimientos se pro-

dujeron en áreas rurales. 

ODM 6- COMBATIR EL VIH/Sida, EL PALUDISMO Y OTRAS ENFERMEDADES

� En 2012 murieron diariamente casi 600 niños por causas relacionadas con el

VIH/Sida. Casi 18 millones de niños perdieron a uno de los padres o a ambos por causa

del VIH/Sida.

� Durante 2012, 9,5 millones de personas recibieron tratamiento con antirretrovirales

en las regiones en desarrollo.

� Entre 2000 y 2012, las intervenciones contra el paludismo salvaron la vida de más

de 3 millones de niños. 

ODM 7- GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE

� El cuidado del medio ambiente sigue siendo un buen propósito que no se concreta.

Desde 1990, las emisiones globales de CO2 han aumentado casi un 50% y han seguido

desapareciendo bosques, especies, y fuentes de agua.

� Más de 2.300 millones de personas han logrado acceder al agua potable pero todavía

hay 748 millones de personas que obtienen su agua de una fuente no mejorada. Las per-

sonas que siguen sin acceso al agua se encuentran sobre todo en el ámbito rural. 

� Entre 1990 y 2012, casi 2.000 millones de personas lograron acceder a instalaciones

sanitarias de mayor calidad. Sin embargo, 1.000 millones de personas todavía hacen

sus necesidades al aire libre, y 7 de cada 10 personas, sin acceso a sanitarios, viven

en zonas rurales.

ODM 8- FOMENTAR UNA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO

� La asistencia oficial neta para el desarrollo (AOD) de los países desarrollados a los

países en desarrollo aumentó, en 2013, un 6,1% en términos reales respecto a 2012,

después de dos años de caída. En 2013 la asistencia oficial para el desarrollo fue de

134.800 millones de dólares, la mayor contribución a ese fin hasta el presente.

� Hay menos ayuda para los países más pobres. En 2013, la ayuda bilateral neta a

África (donde se encuentran 34 de los 48 Países Menos Adelantados) cayó un 5,6%, es

decir, a 28.900 millones de dólares en términos reales.

� España destinará durante el año 2015 a la Ayuda Oficial al Desarrollo un 0,17%del pro-

ducto interior bruto. (Presupuestos Generales del Estado 2015)
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Los Objetivos de Desarrollo del Milenio han supuesto avances significativos en ámbitos fundamentales, pero aún queda mucho por hacer.
Recogemos aquí algunos datos, luces y sombras sobre las que seguir trabajando:  

Fuente: Objetivos de Desarrollo del Milenio, Informe 2014
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Creemos que las instituciones educativas deben
velar por una educación incluyente y respetuosa con el
desarrollo integral de cada persona, facilitándola y pro-
fundizando en los valores fundamentales de una socie-
dad verdaderamente humana.

Manos Unidas crea una conciencia social 

a través de los medios de comunicación 

La sencillez y contundencia de nuestros mensajes que
muestran la realidad de los países más pobres, es carac-
terística de nuestra organización. Nuestro reto ha sido
intentar “despertar” a una sociedad obnubilada por los
destellos del mundo desarrollado.

Hemos aprovechado con fuerza las nuevas tecnolo-
gías de la comunicación, lo cual nos ha permitido derri-
bar fronteras e iniciar nuevas relaciones con la sociedad:
ahora la gente no sólo quiere contribuir económica-
mente, sino que quiere compartir vivencias, opinar y
sentir que son parte de esta misión. En este período
destacamos la concesión del Premio Príncipe de Astu-
rias de la Concordia en 2010 y la participación de la Pre-
sidenta de Manos Unidas en el Sínodo de África, en
2009, como consultora. Además, participamos en even-
tos de consolidada trayectoria como el concierto anual
de Cadena 100.

El papel de los medios de comunicación en la vida
social es indispensable. Es responsabilidad nuestra no
dejar de atender a los medios para que incluyan en sus
noticias la “agenda social de desarrollo y solidaridad”,
devolviendo la voz a sus protagonistas, y denunciando
las injusticias y la violación de derechos fundamentales. 

Manos Unidas y nuestra colaboración con empresas

Otro sector social clave es el empresarial. Las empresas,
cada vez más, consideran la Responsabilidad Social Cor-
porativa como parte fundamental de su organización y,
a pesar de las dificultades económicas, han seguido co-
laborando con causas solidarias. Además, muchas están
impulsando el voluntariado y la participación en proyec-
tos de desarrollo.

En la lucha contra la pobreza queremos ser capaces
de denunciar las prácticas empresariales que impidan el
desarrollo de los más pobres, como la explotación des-
tructiva de los recursos, el control de los precios, los mo-
nopolios... También queremos proponer a las empresas
un mayor compromiso por una sociedad más justa a
partir de su responsabilidad social empresarial; contri-
buyendo, de este modo, a una cultura empresarial res-
petuosa con un desarrollo integral y sostenible.

Manos Unidas, responsable en la vida política

Manos Unidas nació como Campaña antes que como
Institución. Y fue tal el éxito de su primera Campaña
contra el Hambre en 1959 que, a partir de entonces,
todos los años lanzamos una nueva. Además de estas
Campañas, Manos Unidas participa en otras centradas
en diversos temas que afectan a los más pobres, me-
diante el trabajo en redes nacionales e internaciona-
les.Hemos llevado a cabo campañas con una gran rele-
vancia como Gracias a ti, Desarrollo y justicia climática,
África: cuestión debida, cuestión de vida, organizada con
REDES, Efectos de la pobreza, Suma para restar, Deuda

externa, deuda eterna, y en la actualidad, la campaña
Una sola familia, alimentos para todos realizada con Ca-
ritas y apoyada por otras organizaciones católicas. 

En el ámbito nacional, tomamos parte en las coor-
dinadoras autonómicas y en la estatal. A nivel interna-
cional, pertenecemos al Pontificio Consejo Cor Unum, a
la Alianza Internacional de ONG Católicas de Desarrollo
(CIDSE) y a la Confederación Europea de ONG para la
Ayuda y el Desarrollo (CONCORD). Gracias a nuestra
presencia en ellas, contamos con un espacio de refle-
xión, un trabajo conjunto y la posibilidad de incidir en el
ámbito europeo en relación con temas clave de nuestra
misión compartida.

La comunidad política tiene una grave responsabili-
dad en la lucha contra la pobreza. El destino de los po-
bres se decide en este ámbito y en el económico, y en
un mundo interdependiente deben desarrollarse políti-
cas solidarias entre países y denunciar a quienes lo im-
piden. A partir del trabajo realizado en torno a los ODM,
y siendo testigos de sus resultados, consideramos ne-
cesario seguir participando en la Agenda Internacional
para tener voz en los asuntos y las decisiones que tienen
consecuencias directas en el desarrollo de los países en
los que estamos presentes. Por ello, a partir de 2015, in-
corporaremos a nuestro trabajo los nuevos objetivos
que la ONU ha propuesto: los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) que tendrán en cuenta los siguientes
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No hablamos solo de asegurar comida, sino
de prosperidad sin exceptuar bien alguno. 
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La comunidad política tiene una grave 
responsabilidad en la lucha contra la pobreza.
El destino de los pobres se decide en este 
ámbito y en el económico.



factores: conflictos y fragilidad; educación; sostenibili-
dad ambiental; gobernanza; crecimiento y empleo; sa-
lud; hambre; nutrición y seguridad alimentaria; desigual-
dades; energía y agua.

Las entidades públicas, que no se limitan a las que
trabajan en cooperación al desarrollo, comparten con
nosotros la misma misión de contribuir a la construcción
de esa sociedad más justa y en paz que perseguimos.
Son posibles instrumentos multiplicadores de nuestras
acciones y son muchos los recursos que pueden poner
a disposición de Manos Unidas para que desarrollemos
nuestra misión. El primer trabajo de sensibilización en
las instituciones públicas debería insistir en que el ham-
bre y la pobreza no conocen fronteras, lo cual exige una
labor constante con los gobiernos locales, autonómicos
y nacionales. Una cuidada atención a los interlocutores
ayudaría a tener presente el trabajo común. Así, infor-
marles de los logros, acontecimientos de interés para el
desempeño profesional, etc., puede ser útil para el cum-
plimiento de los objetivos que se persiguen. 

Manos Unidas en la Iglesia

La preocupación por el desarrollo integral de los más
abandonados de la sociedad brota de nuestra “fe en
Cristo hecho pobre, y siempre cercano a los pobres y ex-
cluidos”. Por esta fe perseveramos en la tarea de luchar
por unas condiciones de vida dignas para muchas de las
personas que viven en la tierra y por la esperanza de un
mundo mejor.

Por eso, Manos Unidas quiere reforzar su presencia
en las parroquias, lugar de referencia de los cristianos, don-
de recibimos el impulso para continuar con nuestra mi-
sión, y donde vamos creciendo en nuestro compromiso
apostólico y en nuestra capacidad de evangelización.

Además, profundizando en nuestras raíces, la Unión
Mundial Femenina de Organizaciones Católicas (UMOFC)
nos ha ratificado como miembros de pleno derecho.

¿Qué podemos hacer los cristianos? El papa Francisco
insiste en que los cristianos vayamos a dar respuesta a
los que están en las periferias. En este sentido “necesita-
mos la conversión en relación a los pobres. Tenemos que
preocuparnos de ellos, ser sensibles a sus necesidades

espirituales y materiales. (…) Tenemos que aprender a
estar con los pobres. No nos llenemos la boca con her-
mosas palabras sobre los pobres. Acerquémonos a
ellos, mirémosles a los ojos, escuchémosles. Los pobres
son para nosotros una ocasión concreta de encontrar
al mismo Cristo, de tocar su carne que sufre”6.

Los laicos pueden encontrar en Manos Unidas una
organización consolidada en la que se pueden integrar
para ayudar a dar respuesta a este mandato evangélico.

aCabaR CoN La PobREza ES TaREa DE ToDoS

La solidaridad es un principio irrenunciable del ser hu-
mano, que le empuja a trabajar por el bien común y el
bien de los más necesitados. Con este impulso, que es
el que mueve a Manos Unidas desde su nacimiento, se-
remos capaces de acabar con el hambre y la pobreza.
Por eso, convocamos a todas las personas a participar
en nuestra misión. Cualquiera puede contribuir con esta
causa común haciendo donaciones, dándose de alta
como socio, siguiéndonos en las redes sociales, partici-
pando en las actividades de sensibilización…

Porque el problema del desarrollo no es una mera
cuestión política o económica, sino que afecta a todo el
ser humano, las soluciones que propongamos no pue-
den depender sólo de mejoras económicas o políticas,
sino que, incluyéndolas, deben fundamentarse en un
modo de establecer relaciones que pongan en el centro
la dignidad de cada persona y su valor trascendente. 

Porque nos comprometemos a dirigir nuestra mi-
rada hacia los pobres, a trabajar por ellos y con ellos,
¿asumes el compromiso de acabar con la pobreza?, ¿te
apuntas? �

Departamento de Estudios y Documentación 

de los Servicios Centrales de Manos Unidas.

La solidaridad es un principio irrenunciable 
del ser humano, que le empuja a trabajar por 
el bien común y el bien de los más necesitados.
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¿No deberemos poner algunos de nuestros bienes al servicio de los demás?
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6 Francisco, Exhortación apostólica Evangelii Gaudium 
(27 noviembre 2013), 192
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El cartel de la Campaña 2015. Alfredo León Mañu (autor del cartel)

LUCHAMOS CONTRA LA POBREZA ¿te apuntas?
Un utensilio tan sencillo como un lápiz puede ser un recurso muy potente. La dualidad de este lápiz-borrador resuelve el significado
del cartel. Por un lado “borra” y elimina la pobreza, y por otro lado, incita a sumarse y apuntarse a esta iniciativa.

La dirección del lápiz guía y dirige la mirada del espectador. Lo conduce de arriba hacia abajo, concluyendo en el acto de apuntarse.

Se utilizan dos tipografías, una sobria y contundente, donde se juega con los diferentes pesos de la misma, y otra gestual que anima
a apoyar esta idea de lucha contra la pobreza.  

El color neutro del fondo no añade ruido al mensaje que se lanza, sugiere pulcritud y no distrae la mirada.

La composición del cartel mantiene un equilibrio global del mismo �



Noticias Manos Unidas

El pasado 30 de octubre culminaba la II edición
de las “24 horas que mueven el mundo”, ac-
ción global de sensibilización solidaria de
Manos Unidas, que este año tuvo como lema
“Tú puedes dar luz al mundo”. 

Conocer lo que ocurre en los países del Sur y
lo que Manos Unidas hace, a través de los proyectos de desarrollo que apoyan sus Delegaciones, para mejorar la vida de sus ha-
bitantes con intervenciones centradas en Educación, Agricultura, Salud, Promoción Social y Mujer, fue el objetivo central de esta
segunda edición. Todos aquellos que entraron en 24horas.manosunidas.org pudieron conocerlos de cerca y compartir esa infor-
mación entre sus contactos a través de las Redes Sociales, encendiendo, para ello, una luz virtual de apoyo �
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Juntos hemos 
iluminado el mundo

II edición de las
#24hManosUnidas

al igual que en la primera edición, algunas de las 70 delegaciones de
Manos Unidas pusieron en marcha actividades de diversa índole para
adherirse a la iniciativa y visibilizar los proyectos de desarrollo que se
han financiado, gracias a su apoyo, y al de la sociedad española, en
2014. 21 ciudades albergaron 26 eventos de luz:

� albacete: rodea el parque con Manos Unidas
� Ávila: Concierto solidario
� Baiona: Festival benéfico
� Barcelona: La fuerza del amor: testimonio de Iñaki alegría
� Barcelona: Proyección del documental “Misión tseltal”
� Ciudad real: Conferencia “La justicia ilumina el camino de la paz”
� Cuenca: “Cuentacuentos en Cuenca” 
� Cuenca: oración Solidaria 
� El Vendrell: El Vendrell con las 24 horas
� Guadalajara: Exposición “tú puedes dar luz al mundo”
� Huesca: Presentación del informe “El desafío del hambre”
� Huete: “Cuentacuentos en Huete”
� Jaén: Eucaristía y encendido de la llama
� Jaén: Mesa redonda “Una sola familia humana, alimentos para todos”
� Lugo: Concentración “Enciende la Llama”
� Madrid: Concierto en San Jerónimo el real 
� Málaga: “Málaga con las 24 horas”
� Murcia: Mesa redonda “desarrollo integral y sostenible”
� Palencia: “Cuentos Solidarios”
� San Fernando: oración y Eucaristía
� Santiago de Compostela: Conferencia “Experiencias de mi viaje 

a la India con niños de la calle”
� Santiago de Compostela: Presentación pública del proyecto 

iluminado en 2014
� tarancón: Concierto de La Coral Juvenil “alegría” 
� tarancón: “Cuentacuentos en tarancón”
� tarragona: Concierto solidario: “El Musical al Cor, de Broadway 

a Barcelona”
� tortosa: Manos Unidas tortosa. 55 años iluminando el mundo �

Eventos de luz Enciende la llama
Por segundo año consecutivo, pusimos en marcha
la actividad “Enciende la llama” y contamos, una
vez más, con la adhesión de todo el mundo, que su-
bieron sus fotos con una vela encendida, como
signo de solidaridad entre todos los pueblos, al
evento especialmente creado para ello en: 
facebook.com/24horasmanosunidas �

ALGUNAS CIFRAS
� 6.962 luces de solidaridad y esperanza
(3.426 para Asia, 1.001 para América y 
971 para África).

� Donativos por un importe de 10.585 euros.

� 996 fotos para “Enciende la Llama”.

� 2.872 tuits con el hashtag #24hManosUnidas,
con una audiencia de 946.000 personas.

REAL CLUB MEDITERRÁNEO DE MÁLAGA

MANOS UNIDAS



¿Quiénes somos?

La Campaña de 2015 de Manos Unidas trata de recapitular la labor
realizada desde 2007 hasta hoy. Durante ocho años, hemos estado tra-
bajando con la referencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM), que, como sabemos, plasmaron los compromisos adquiridos por
la Asamblea General de Naciones Unidas en la Declaración del Milenio,
aprobada en septiembre del año 2000. 

Queremos hacernos eco de las palabras del papa Francisco y trabajar
a favor de un modelo de sociedad que no excluya a los débiles, los más
empobrecidos, los menos dotados. Por eso, nuestros esfuerzos se diri-
gen a acompañar a los pobres entre los pobres.

Nos proponemos, además, denunciar las causas de la pobreza, co-
laborando en la puesta en marcha de acciones concretas para acabar
con ella. 

Bajo el lema “Luchamos contra la pobreza, ¿te apuntas?” pretende-
mos contagiar e invitar a ser constructores de un desarrollo social y cul-
tural centrado en las personas. 

“¿Te apuntas?” es una propuesta a seguir en la senda del trabajo que
humaniza. ¿Te apuntas a acercarte a los pobres y a caminar con ellos? Es
también un reto a estar dispuestos a salir de las pobrezas del mundo
desarrollado. 

Es el momento de recuperar el significado más profundo de la soli-
daridad, desde la justicia y la caridad, para transformar este mundo en
el que la indiferencia se ha globalizado. 

Entre todos podemos acabar con la pobreza. Por eso, convocamos
a todas las personas a participar de nuestra misión. Cualquier persona
puede contribuir haciendo donaciones económicas, asociándose, siguién-
donos en las redes sociales, participando en las actividades de sensibili-
zación. En Manos Unidas luchamos contra la pobreza, ¿te apuntas? �

Con los objetivos de desarrollo
del Milenio como telón de fondo

CAMPAñA 56:
Luchamos contra la pobreza,
¿te apuntas?

Manos Unidas es la asociación de la Iglesia Católica en España para la
ayuda, promoción y desarrollo de los países en vías de desarrollo. Es a
su vez una organización No Gubernamental para el desarrollo (oNGd),
de voluntarios, católica y seglar.

Manos Unidas centra todo su trabajo 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; y apoyo y financiación de 
proyectos en África, américa, asia y 
oceanía para colaborar con el desarrollo 
de los pueblos del Sur �

En el año 2013 se han recaudado 44.236.617 €
y aprobado 601 proyectos de desarrollo en 57 países.

123 América 271 África 207 Asia

DaToS ECoNóMICoS DE 2013

PRoYECToS PoR CoNTINENTES

PRoYECToS PoR PRIoRIDaDES

oRIGEN DE LoS INGRESoS (de recaudación)

DISTRIbUCIóN DE LoS GaSToS

84,8%

23,9%

39,1%

10,4%

16,3% 10,3%

2,0%

5,8%

7,4%

Proyectos de
Desarrollo

Socios y Donantes

Otros*

SECTOR PúBLICO Parroquias y Entidades 
Religiosas

Herencias 
y Legados

Sensibilización

Promoción y 
Captación de 
Recursos

Administración 
y Estructura

* Colegios, Emergencias, actividades de sensibilización, 
Subvenciones privadas, Ingresos financieros y otros ingresos privados.

89 Agrícolas

107
Sanitarios

104
Sociales

221 Educativos

80 Promoción 
de la mujer

24



Noticias Manos Unidas 25

Los días 24, 25 y 26 de octubre tuvieron lugar las Jornadas de Formación
de Manos Unidas, en la localidad madrileña de El Escorial. 

En paralelo se celebró la asamblea de delegadas, en la que se resol-
vieron diferentes puntos relativos al gobierno de la organización. 

Los saludos institucionales de bienvenida corrieron a cargo de Mon-
señor omella, obispo consiliario de Manos Unidas, y de Soledad Suárez,
Presidenta de la organización. En la mañana del viernes los asistentes
participaron en los talleres de formación que, sobre diversas materias,
se imparten cada año, con el fin de mejorar las capacidades de las per-
sonas que trabajan en Manos Unidas, y adaptarse a los nuevos tiempos
y a las nuevas exigencias del mundo de la cooperación. 

Por la tarde tuvo lugar la presentación del vídeo del viaje a Ecua-
dor, ganador de la V edición del Festival de Clipmetrajes, y la confe-
rencia marco de las Jornadas, a cargo del secretario general y porta-
voz de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil tamayo. 

El sábado por la mañana estuvo dedicado al documento Base de
la Campaña de 2015, con la presentación de éste por parte del coor-
dinador del departamento de Estudios y documentación, y con la
conferencia del Padre Sergio Godoy, que contó su experiencia al
frente del proyecto “Ciudad de la Esperanza”, en el basurero de
Cobán, Guatemala. 

Por la tarde, las delegaciones compartieron sus experiencias
de trabajo de los últimos meses, y tras la exposición de la II edi-
ción de las 24 horas, se presentó el viaje de formación a India. La
última jornada comenzó con la conferencia sobre liderazgo y trabajo en equipo impar-
tida por Celia Butrón, y tras la puesta en común del trabajo en equipo en torno al documento
Base, las Jornadas fueron clausuradas por la Presidenta de Manos Unidas, el secretario gene-
ral, rafael Serrano, y el obispo consiliario de Manos Unidas, Monseñor omella �

¿Eres Justo? ¿Eres Justa? Manos Unidas invitó a creer en la
justicia y demostrarlo en su campaña de Navidad. 

El objetivo de la Campaña fue crear un vínculo duradero
entre Manos Unidas y su público mediante la conexión de dos

ideas: cómo nos gustaría que funcionase el mundo y el trabajo
que desarrolla nuestra organización.

La campaña SÉ JUSto buscó la implicación activa de la so-
ciedad y, para ello, se apoyó de forma especial en medios como
facebook, twitter, banners en páginas web y blogs de especial
relevancia, además de en prensa y radio. todo ello con dos
metas fundamentales: 

� la captación de donativos: porque es justo dar a los que
menos tienen, pedimos a la sociedad que colaborase econó-
micamente con nosotros, realizando un donativo, para la
construcción de un mundo más justo y humano. a través de
una página especialmente creada para ello, cualquiera pudo
realizar un donativo a la organización.

� la sensibilización: con un “cambio de nombre”, en favor de
la justicia, en redes sociales. dimos la oportunidad a todo
aquel que quiso solidarizarse, para que cambiase eventual-
mente su foto de perfil en las redes sociales (simbolizando
con ello un cambio de nombre), con un icono identificativo
de la acción, con mensajes que demuestren su contribución
al llamamiento, y con un hashtag (etiqueta) específica: 
#SeJustoMU y #SeJustaMU �

Manos Unidas lanzó 
la Campaña “SÉ JUSTO”

Jornadas de Formación

MANOS UNIDAS/Mª EUGENIA DÍAZ



El campo de Golf de la Ciudad Financiera
Santander albergó el pasado ocho de noviembre
la Copa de Golf Santander España del año 2014.
Manos Unidas fue la oNG elegida para recibir las
aportaciones solidarias de cada uno de los 81
profesionales del Santander que participaron en
el torneo: 50 euros por cada inscripción, desti-
nados a un proyecto solidario para combatir el ébola en Sierra Leona.  

Se trata de una iniciativa desarrollada por la Fundación Para el desarrollo
Integrado (Foundation for Integrated development) que busca complemen-
tar los esfuerzos del gobierno sierraleonés y de otras agencias de coopera-
ción para prevenir la propagación del ébola en todo el distrito de Pujehun. 

El Grupo Santander completó la aportación de los empleados partici-
pantes, haciendo entrega de un cheque por valor de 30.000 euros a Merce-
des Piñeiro, vicepresidenta de Manos Unidas, que agradeció la generosa
aportación de la entidad �

a primeros de octubre, la presidenta de Manos
Unidas pronunció un discurso ante un atento au-
ditorio formado, mayoritariamente, por CIo (Chief
Information officer o Gerentes de Sistemas), que
participaban en la VI edición del Evento anual
de CIoNEt, la mayor comunidad de ejecutivos de
tecnologías de la información del mundo. 

Soledad Suárez, que intervino en la mesa redon-
da “Nuevos Modelos de negocio”, hizo hincapié
en la necesidad que organizaciones como Manos
Unidas tienen de utilizar las herramientas que
proporcionan las tecnologías de la Información
y la Comunicación (tIC) para hacer llegar nuestro
mensaje a sectores de la sociedad española que,
de otra manera, nos resultarían prácticamente
inalcanzables.

Pero, la presidenta de Manos Unidas no quiso
dejar de recordar que la brecha digital está con-
tribuyendo a aumentar las grandes diferencias
que existen entre los países pobres y los ricos. Y
pidió una revolución no solo tecnológica, sino
personal: “la verdadera revolución la tenemos
que hacer cada uno en nuestro corazón y aprove-
char todo lo que tenemos para mejorar la situa-
ción de tantas y tantas personas” �

Las oficinas que la Mutua Madrileña tiene en el Paseo de la Castellana han
acogido, hasta mediados del pasado mes de diciembre, una colección de 37
fotografías en las que se refleja el trabajo que Manos Unidas lleva a cabo
para mejorar las condiciones de vida de miles de mujeres en los 57 países
en los que trabajamos. 

además, durante algo más de dos meses, la exposición “El mundo en feme-
nino” ha permitido a muchas personas conocer más profundamente algunos
de los problemas, como el analfabetismo, la trata de personas, la falta de
acceso a la sanidad, el trabajo precario… a los que deben enfrentarse cada
día millones de mujeres y las soluciones que ofrecen nuestros proyectos a
esas dificultades. 

No es esta la primera vez que la Mutua Madrileña nos ha ofrecido sus ins-
talaciones para ayudarnos a concienciar y a sensibilizar por medio de imá-
genes. En el año 2011 la sede de la aseguradora albergó nuestra exposición
dedicada a la infancia: “Soñando un futuro” �

“El mundo en femenino” 
se expone en la Mutua Madrileña

26

Momento de la entrega 
del cheque a Manos Unidas.

GRUPO SANTANDER

Los empleados 
del Grupo Santander 
colaboran en 
la lucha contra el ébola

MANOS UNIDAS/CHEMA PUCHADESUna de las fotos de la exposición.

CIONET: tecnologías 
de la información 
para el desarrollo

CIONET
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Los que me conocen dicen que soy de pa-
labra suelta, sin embargo, esta vez, me ha
costado más de lo previsto escribir unas po-
cas líneas ya que, en cierta forma, supone el
cierre de una época muy importante de mi
vida. Una vida que, puedo decir sin miedo, ha
estado vinculada a Manos Unidas en Cádiz.
Llegué hace casi 18 años, y durante todo este
tiempo he crecido como persona y he apren-
dido mucho de las mujeres -y algún hombre-
que allí se encontraban. 

Ha llovido mucho desde entonces y estos
últimos seis años he sido el delegado en
Cádiz, una carga -y digo bien- que he tratado
de soportar dando lo mejor de mí, pero que
hubiera terminado derribándome si no fuera
por los enormes pilares que sostienen Manos
Unidas -supongo, que los mismos que exis-
ten en toda la organización-: las mujeres que
día a día abrían la sede, llevaban el peso del
trabajo diario, me reñían de vez en cuando y
me apoyaban siempre. Junto a ellas he apren-
dido la importancia del trabajo desintere-
sado, de la sonrisa, la dedicación, y el amor a
Dios y al prójimo.

Y es que, si algo tengo claro, es que el
gran valor de Manos Unidas son sus miem-
bros (y no en sentido estatutario), que dan
su tiempo para el buen funcionamiento de
esta maquinaria que cambia la vida de tantos;
y que abarca desde nuestra presidenta (he
tenido el placer de trabajar con Myriam y So-
ledad en la Comisión Permanente) hasta el úl-
timo de los voluntarios. Esos que no esperan
más que poner un granito de arena para cam-
biar el mundo, sin importarles ver o no el ros-
tro de aquellos que reciben nuestra ayuda.

Sin embargo yo he tenido la suerte de
poder ver esos rostros. El mayor regalo de
los muchos que he recibido estos años fue vi-
sitar India de la mano de Mercedes Piñeiro y
ver, sentir y oler la realidad de nuestro es-
fuerzo. Allí aprendí dos cosas: que mis pro-
blemas no son tales; y que el trabajo de
Manos Unidas merece la pena y mucho. Así
que ya he amenazado: he vivido el 50 aniver-
sario de Manos y, si Dios no me manda a bus-
car malvas antes, viviré el centenario al pie
del cañón. 

Por eso, no puedo más que terminar dan-
do las gracias a Manos Unidas porque en ella
he aprendido el verdadero valor de las cosas.
He crecido -llegué como un niño de 17 años y
sigo ahora, con 35, aprendiendo día a día-,
madurando, he pasado por todos los “esta-
mentos”: desde el voluntario joven hasta Co-
misión Permanente. Y, sobre todo, me he da-
do cuenta de que la carga que recayó en mí
hace 6 años me ha dado un tipo de “sueldo”,
que jamás podrá pagarme nadie. Porque al
trabajar para cambiar el mundo, he cambiado
mi “mundo” �
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El Papa Francisco nombró el pasado mes de noviembre a Monseñor Juan José Omella
Omella, obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño y consiliario de Manos Unidas, como
miembro de la Congregación para los Obispos (Congregatio pro Episcopis), la congre-
gación de la Curia Romana que realiza la selección de los nuevos obispos antes de la
aprobación papal. También organiza la visita Ad Limina que realizan cada cinco años los
obispos a Roma. 

En Manos Unidas, receptores durante más de quince años del apoyo, el consejo y la
amistad de D. Juan José Omella, nos alegramos profundamente por este nombra-
miento, felicitamos a Monseñor por la confianza que el Papa ha puesto en él y en su tra-
bajo, y le deseamos mucho éxito en su nueva e importante misión �

El verdadero valor de las cosas

En India aprendí dos cosas: 
que mis problemas no son tales; 
y que el trabajo de Manos Unidas 
merece la pena y mucho.

MANOS UNIDAS

Javier Fornell
Ex presidente delegado 
de Manos Unidas Cádiz 
y ex representante 
de Delegaciones en 
la Comisión Permanente.

Monseñor Omella, consiliario de Manos Unidas, 
miembro de la Congregación para los Obispos

MANOS UNIDAS/Mª EUGENIA DÍAZ
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MANOS UNIDAS/PATRIZIA BRACCIUna de las beneficiarias teje en su telar, adquirido gracias al apoyo de Manos Unidas.

Telares para tejer un futuro
En India

En la jurisdicción de Mulli, en Tamil
Nadu, en el sur de India, muy cerca de la
frontera del estado de Karnataka, viven
los beneficiarios de este proyecto: la co-
munidad tribal de los Irulas, distribuidos
en 19 asentamientos. El pueblo Irula
cuenta con unos 25.000 integrantes, y
tradicionalmente se han ganado la vida
eliminando de las tierras agrícolas las

ratas y las serpientes. Aunque después
del Tsunami que arrasó la zona en 2004
fueron incluidos en la lista de Tribus Re-
conocidas del gobierno indio, sus condi-
ciones socio-económicas siguen siendo
muy precarias, porque arrastran el peso
de la explotación y el desprecio que han
sufrido históricamente.

La agricultura y la caza eran su princi-

pal fuente de ingresos hasta que el go-
bierno aprobó una serie de leyes que pro-
híben estas actividades, y aunque les dio
una pequeña parcela de tierra a cada
uno, no ha sido suficiente para su subsis-
tencia. Además, en las zonas de cultivo
están expuestos a los ataques de anima-
les salvajes, tales como elefantes, monos,
jabalíes y puercoespines. 

Con fondos de Manos Unidas se construirá y equipará un pequeño centro de formación y animación 
donde 190 mujeres de la tribu Irula recibirán clases de educación, prácticas de salud e higiene, 
y conceptos de autonomía personal para mejorar su futuro y el de sus familias. 



Trabajo para la autogestión

La congregación Missionary of Faith, que
vive en Mulli trabajando con los tribales
de la zona desde hace 5 años, será la en-
cargada de llevar adelante el proyecto
bajo la responsabilidad de los Servicios
Sociales de la Diócesis de Ootacamund.
Un proyecto que nació, en buena me-
dida, gracias a 190 mujeres irulas, que for-
maron un grupo, identificaron sus mayo-
res problemas y propusieron las solucio-
nes. Ellas querían formación en temas
educativos, sanitarios y sociales, y poder
generar sus propios ingresos, y es lo que
este proyecto va a ayudar a conseguir.

Un proyecto de desarrollo integral
que incluye infraestructura, equipamien-
to, formación y generación de ingresos
para las 190 mujeres beneficiarias, 10 por
cada asentamiento de los Irula. Con fon-
dos de Manos Unidas se construirá y
equipará un pequeño centro de forma-
ción y animación donde las beneficiarias
recibirán clases de educación, prácticas
de salud e higiene, y conceptos de auto-
nomía personal, ahorro, igualdad de las
niñas, etc. 

Además, podrán adquirir 190 telares
manuales, que permi-
tirán a las mujeres -una
vez capacitadas- fa-
bricar felpudos y ven-
derlos, gracias a la ad-
quisición de un vehí-
culo, que transporta-
rá la materia prima y
los productos terminados hasta un ma-
yorista en Coimbatore, con el que se ha
llegado a un acuerdo, y que venderá el re-
sultado de su trabajo. El vehículo será
mantenido también por las propias mu-
jeres, con los ingresos de la venta de fel-
pudos. Las mujeres podrán terminar 35
felpudos cada día, y ganar hasta 4.200 ru-

pias cada mes (unos 55 euros). De los in-
gresos que obtengan, una vez iniciadas
las actividades productivas podrán aho-
rrar una parte, con lo que devolverán un
tercio del importe para que otras mujeres
puedan comprar telares.  

Cada mujer se compromete a devol-
ver, con lo que obtenga de su trabajo,
una parte del coste del telar, y así, otras
mujeres recibirán ayuda para adquirir
nuevos telares, con el mismo sistema de
devolución de una tercera parte del
coste. 

Los beneficiarios directos serán las
190 mujeres tribales, pero 850 personas,
los miembros de sus familias, tendrán un
futuro mejor gracias a ellas. Además, con
la devolución parcial del importe pres-

tado, más mujeres podrán acceder a
comprar telares, incrementando el nú-
mero de beneficiarios en al menos otras
cien mujeres y sus familias. Gracias a la
ayuda de Manos Unidas mejorarán las
condiciones de salud y educación, y gra-
cias al ahorro las mujeres tendrán consi-
deración social y autonomía.

Proyectos 29

INDIA: 
Datos de interés
CAPITAL: Nueva Delhi.

POBLACIóN: 1.241.492.000 de habitantes.

MONEDA: Rupia.

SUPERFICIE: 3.287.595 km2

CIUDADES MÁS POBLADAS: Nueva Delhi,

Bombay, Calcuta, Madrás.

IDIOMAS: Hindi (oficial), inglés y 17 lenguas.

RELIGIóN: Hinduismo (82%); 

islamismo (11%); cristianismo (3%); 

budismo (1%), sikhs y jainismo.

FORMA DE GOBIERNO:

República Federal.

PRESIDENTE: Pranab Mukherjee.

IDH: Medio, puesto 127 (2013).

PIB per capita: 1.498 (2013).

Un proyecto que nació, en buena medida, gracias 
a 190 mujeres irulas, que formaron un grupo, identificaron
sus mayores problemas y propusieron las soluciones.

�
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El Padre Marshal, el responsable directo del proyecto, está muy
involucrado con el mismo, pero sabe que una de las principales difi-
cultades es la enorme distancia entre los asentamientos en donde
se encuentran los beneficiarios. 

La jurisdicción de Mulli es un área tremendamente aislada, con ape-
nas infraestructuras, y los animales salvajes que amenazan la agri-
cultura limitada en el área (que está protegida por una valla eléc-
trica) ponen aún más en riesgo, si cabe, la vida de estos indígenas. 

En el área hemos visto casas en las copas de los árboles, que se usan
para vigilar las pequeñas parcelas de cultivo. Además, el gobierno
ha prohibido cosechar los productos tradicionales (como especias,
madera, o miel) y, por lo tanto, los ingresos tradicionales han desa-
parecido, dejándoles en una situación incluso más vulnerable. 

Para los indígenas en esta área, muy lejos de cualquier pueblo
o ciudad, su única esperanza, para cualquier ingreso futuro, es el
presente proyecto. Sin embargo, teniendo en cuenta las dificulta-
des que estas personas están acostumbradas a padecer, sabemos
que necesitarán mucho apoyo y tiempo para salir adelante y
progresar.

Y es que es una bendición para estos indígenas que haya al-
guien como el Padre Marshal, y toda la congregación, dispuestos
a mejorar sus vidas sin importar lo pequeñas que allí sean las opor-
tunidades o lo difícil que sea el trabajo �

Departamento de proyectos de Asia de Manos Unidas.

Para los indigenas 
de la tribu de los Irula,
este proyecto es su
única esperanza para
conseguir los ingresos
que mejoren sus vidas.
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FICHA TÉCNICA
ÁREA GEOGRÁFICA: Mulli, Tamil Nadu, India.

TÍTULO: Desarrollo integral 

para población tribal Irula.

OBJETIVO: Mejorar la situación socio económica 

de la población tribal de Mulli.

BENEFICIARIOS: 190 directos; 850 indirectos.

SECTOR: Social.

COSTE TOTAL: 128.025 euros.

RESPONSABLE: C. Arockiasami.

INSTITUCIóN: Servicios Sociales de la Diócesis de Ootacamund.

PROyECTO: IND/68541.

MANOS UNIDAS/PATRIZIA BRACCI

Fotos MANOS UNIDAS/PATRIZIA BRACCI

�

TIEMPO Y APOYO PARA SALIR ADELANTE



FICHA TÉCNICA
ÁREA GEOGRÁFICA: Biseba, diócesis 

de Mbuyi-Mayi, R. D. del Congo. 

TÍTULO: Apoyo a la producción 

agrícola-alimentaria. 

OBJETIVO: Contribuir a mejorar 

las condiciones de producción y 

las condiciones de vida de 

la población campesina en 

la Provincia de Kasai oriental.

BENEFICIARIOS: 200 directos; 

4.000 indirectos.

SECTOR: Agrícola.

COSTE TOTAL: 19.889 euros.

RESPONSABLE: Carel Kasongo.

INSTITUCIóN: Asociación de Apoyo a 

la Producción Agrícola-Alimentaria Rural.

PROyECTO: RDC/62535.

Proyectos 31

Formación agrícola 
para 800 familias

En la república democrática del Congo

La colectividad rural de Biseba está si-
tuada a 15 kilómetros de la ciudad de Mwene
Ditu, y a 180 km de Mbuji Mayi, la capital de
la región de Kasaï Oriental, en la República
Democrática del Congo, país que aún sufre
las secuelas de la guerra. Abundan las fami-
lias monoparentales a consecuencia del con-
flicto, y el fenómeno de los niños de la calle,
que buscan cómo ayudar a la economía fa-
miliar abandonando el colegio, ha aumen-
tado considerablemente. Son familias con
niveles de producción precarios y que viven
de una agricultura de subsistencia sin me-
dios técnicos para la producción, logrando
apenas abastecer sus necesidades alimen-
ticias básicas. En la zona prevalece la malnu-
trición, en la franja de 0 a 5 años, y un eleva-
do porcentaje de mortalidad infantil. Es, ade-
más, una zona muy marginada, sin infraes-
tructuras básicas ni vías de comunicación.

Biseba es solo una muestra de la situa-
ción del pueblo congolés, que vive empo-
brecido, con sus numerosas viudas, huérfa-
nos, y que se siente aún muy maltratado
después de tantos años de destrucción, de-
sastre y violencia en todos los sentidos. A
pesar de las grandes posibilidades agrícolas
y alimentarias con las que cuenta, sus recur-
sos son aún de subsistencia, por la falta de
semillas de calidad, lo que supone un freno

a sus esfuerzos por salir adelante. Además,
en muchos casos les falta la formación ade-
cuada y actualizada en técnicas agrícolas
para conseguir una mejor producción. 

La Asociación de Apoyo a la Producción
Agrícola-Alimentaria Rural, creada por jóve-
nes ingenieros agrónomos locales, apoya-
dos por la congregación de las Misioneras
de Cristo Rey, pretende mejorar los cultivos
y, con ello, la producción actual de maíz,
niebé, soja, manioc y, consecuentemente,
la nutrición de los habitantes de la zona y
de sus alrededores. 

La asociación local AIAD (Asociación de
Ingenieros Agrónomos para el Desarrollo) les
ha ayudado a identificar a 200 agricultores que
están interesados en recibir formación. Todos
ellos son campesinos, pobres y pertenecien-
tes a las 800 familias que viven en Biseba. 

Manos Unidas, que tiene entre sus prio-
ridades de trabajo el apoyo a proyectos de
desarrollo del sector agrícola-campesino,
dentro de su objetivo de lucha contra la cri-
sis alimentaria, aporta el dinero necesario
para la adquisición de semillas, para la for-
mación, para implementar nuevos méto-
dos de cultivo, y para la compra de las he-
rramientas para realizarlos. Saben que les
tocará luchar contra toda desesperanza,
pero están dispuestos a ello �

MANOS UNIDAS
Uno de los campos de cultivo que trabajan 

los beneficiarios del proyecto.
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trabajar como voluntaria en este proyecto
me ha abierto los ojos a una realidad que,
aunque sabía que existía, nunca había
visto tan concretada en diversos proble-
mas a solucionar, estando su solución a
nuestro alcance.
Ha sido una muy buena experiencia por-
que nunca viene mal, en mi opinión, cola-
borar con algo que nos hace ser conscien-
tes de la realidad que nos rodea, y no solo
de aquella que tenemos cercana en nues-
tro día a día, como afortunados que somos de haber nacido
en el mundo desarrollado en que vivimos. 
Me ha parecido un proyecto muy innovador que va a hacer
mucho bien a las personas más necesitadas, y agradezco que
se me haya concedido ayudar en una labor tan admirable
como esta. 

Anabel Marco

Mi experiencia en la campaña “24 Horas
que mueven el mundo” comenzó gracias
a mis prácticas de empresa de la Univer-
sidad CEU San Pablo el pasado curso. En
el proyecto vivimos experiencias enri-
quecedoras y aprendimos que, con es-
fuerzo y dedicación, lograríamos cumplir
nuestro plan: iluminar el mundo como
muestra de solidaridad con los pueblos
del Sur. 

Un año después, nos enfrentábamos al reto de la II Edición,
y gracias a la labor en equipo de los trabajadores de los Ser-
vicios Centrales y de las diferentes delegaciones de Manos
Unidas, fue posible alumbrar el mundo de una forma sencilla
y, a la vez, bonita. 
Elena Palacios

trabajar como voluntaria en Manos Unidas
supone, para mi, una oportunidad de me-
jorar mi experiencia en el entorno laboral
y saber que, con lo que hago, puedo, de al-
gún modo, ayudar a los demás y saber que
lo estás haciendo bien. Estoy muy conten-
ta con las personas con las que trabajo,
que te hacen sentir a gusto en todo mo-
mento y que te responden con una sonrisa
siempre, pase lo que pase.

Lucía Rada

En una entrevista de Silvia Melero, periodista de la revista
21, descubrimos que los inicios musicales de la cantante
rozalén tienen mucho que ver con Manos Unidas. 

tu primer concierto a los 16 años también está vinculado
a la cooperación. Se ve que te va el mundo ‘oenegero’.
(risas). Sí, operación Bocata, era un concierto benéfico
de Manos Unidas. Me viene de la educación que he reci-
bido. Mis padres siempre han sido voluntarios, siempre
han hecho cosas. Encima, cuando estudié Psicología me
metí por la rama social, fui voluntaria. de hecho, pensaba
que era mi vocación, trabajar con colectivos en riesgo de
exclusión social -y quién sabe si un día volveré a la psico-
logía-, pero mi camino se ha ido hacia la música.
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..
nuestros amigos nos dicen...

ANABEL, ELENA Y LUCÍA SON TRES DE LOS VOLUNTARIOS

JÓVENES QUE DEDICARON MUCHO TIEMPO Y ESFUERZO A

LA II EDICIÓN DE LAS 24 HORAS. Y NOS HAN DEJADO, 
EN ESTOS BREVES TESTIMONIOS, LO QUE SUPUSO PARA ELLAS.
¡GRACIAS POR VUESTRO TRABAJO Y ENTUSIASMO!

Tres jóvenes voluntarias 
que ayudaron a 

“iluminar el mundo”

Rozalén y Manos Unidas: juntas 
en el comienzo de su carrera

CoNoCE MÁS SoBrE ELLa EN

www.rozalen.org

¡te esperamos! 

¿Nos sigues ya en nuestras
redes sociales?



“Es pobreza decidir que un niño debe morir para que tú
puedas vivir como deseas”. La cita de la beata teresa de
Calcuta resume, en gran parte, la campaña que Manos
Unidas va a llevar a cabo a lo largo de este año 2015: “Lu-
chamos contra la pobreza, ¿te apuntas?”. 

Emprendemos con ganas una nueva campaña en la que,
además de denunciar y tratar de atajar las causas estruc-
turales de las muchas pobrezas que afectan a millones de
hombres y mujeres en todo el mundo, vamos a hacer una
invitación para que cada cual emprenda esa lucha contra
la pobreza a título individual. 

Pedimos que nuestras miradas vayan más allá de nues-
tras fronteras y se posen en las periferias, como nos pide
el papa Francisco. Solo así, seremos conscientes de que
nuestros hábitos y comportamientos tienen mucho que
ver con las miserias de los países del sur. Por ello, abo-
gamos por cambios de vida aquí y allí, por la sensibiliza-
ción y la denuncia, por la colaboración en todos los fren-
tes, para poder hacer realidad ese otro mundo que todos
soñamos y que creemos posible. 

Son muchas las maneras con las que cada uno de vosotros puede
emprender su propia batalla para vencer al hambre y la pobreza.
Ya seas hombre, mujer, profesional, estudiante, empresario… te
animamos a entrar en nuestra página web (www.manosunidas.org)
y consultar algunas de las maneras de colaborar con la causa de
los más desfavorecidos que te proponemos.

Nombre ..........................................................................................................................................................

apellidos ........................................................................................................................................................

NIF ............................................................... Fecha nacimiento ......................................................................

domicilio completo .........................................................................................................................................

.........................................................................................  Código Postal ....................................................... 

Población ................................................................ Provincia .......................................................................

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

teléfono móvil .......................................................... otro teléfono.................................................................

QUIERo CoLaboRaR CoN MaNoS UNIDaS

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, tus datos forman parte de un fichero titula-
ridad de Manos Unidas, declarado en el Registro General de Protección de Datos, creado con la finalidad de gestionar los donativos
recibidos por la organización. Así mismo, tus datos serán utilizados por Manos Unidas para mantenerte informado sobre otras ac-
tividades de nuestra organización. Puedes ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación mediante comu-
nicación escrita a Manos Unidas – Dpto. de Protección de Datos, calle Barquillo nº 38 - 28004 Madrid.

rellenando este cupón, llamando al 902 40 07 07, o en www.manosunidas.org

Número de cuenta IBAN

ordEN dE doMICILIaCIÓN dE adEUdo dIrECto SEPA

tarJEta dE CrÉdIto

ENtIdadES BaNCarIaS Para INGrESoS o traNSFErENCIaS

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

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

IMPORTE PERIODICIDAD

� 6 €
� 20 €

� Mensual
� Una sola vez 
� ........................

ACTUALIZACIóN CUOTA

� el IPC anual
� un 5%
� ..............%

Bankia: ES06 2038 0603 2860 0103 6580    CaixaBank:  ES18 2100 2261 5902 0013 9842 
Ibercaja: ES33 2085 9252 0303 3043 0677     Santander: ES03 0049 0001 5422 1004 0002 
Sabadell: ES67 0081 4146 2500 0114 9217    Popular: ES02 0075 0001 8506 0640 0006
BBVa: ES68 0182 2325 0800 1134 4904 

� ............... €

titular Cuenta ................................................................................................................................................. 

Caduca fin de:

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

� No deseo recibir información de Manos Unidas

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

b196

33Colaboradores y socios

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

Sí, me apunto a luchar contra la pobreza

Firma del titular:

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

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

Hace ya 55 años que en Manos Unidas 
luchamos contra la pobreza... 

¿te apuntas?

MANOS UNIDAS/JAVIER MÁRMOL
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34 Recomendaciones

CALENDARIOS Y AGENDA 2015
Para que día a día, mes a mes, tengas presente a 
los más desfavorecidos, te acompañes de fotos y frases
inspiradoras, y conozcas el trabajo de Manos Unidas.

Más información en tu Delegación más cercana o en: info@manosunidas.org

CUADERNO PARA COLOREAR, 
ESTUCHE DE LÁPICES DE COLORES 

Para que los más peques de la casa empiecen 
a tener en cuenta otras realidades. 

TAZA DE CAFÉ
dale a tus 
bebidas un 
carácter solidario.

GORRA Y 
GORRO DE LLUVIA

BLOC DE NOTAS

CAMISETAS 2015. Para mujer, hombre y niño, en diferentes
tallas y modelos, 

con el lema y 
la imagen 
del 2015.

PAÑUELOS DE CUELLO
dos modelos, uno con motivos étnicos africanos,
y otro, haciendo juegos con el anagrama 
de Manos Unidas.



¿Qué sería de la labor de Manos Unidas 
si no contásemos con la ayuda de 

los medios de comunicación para difundirla?
Gracias a todos, porque conseguir 

nuestro fin es más fácil con vuestro apoyo.

LUCHAMOS CONTRA LA POBREZA

¿te apuntas?

15001 A CORUñA
Marqués de Cerralbo, 11 bajo / 
tel. 981 205 659
02002 ALBACETE
teodoro Camino, 6 5º izq. / tel. 967 212 315
28802 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)
Vía Complutense, 8 bis  / tel. 918 833 544
03003 ALICANTE
arquitecto Morell, 10-2.ª esc. 1.º H / 
tel. 965 922 298
04001 ALMERÍA
ricardos, 9 - 1º izq. / tel. 950 276 780
24700 ASTORGA (León)
Martínez Salazar, 8 - 1º / tel. 987 602 536
05001 ÁVILA
Plaza del rastro, 2 - bajo / tel. 920 253 993
06005 BADAJOZ
avda. antonio Masa, 11 / tel. 924 248 951
22300 BARBASTRO (Huesca)
Juan de Lanuza, 6 - bajo / tel. 974 315 614
08037 BARCELONA
Pau Claris, 190, 1.º 1.ª / tel. 934 877 878
48005 BILBAO
Pza. Nueva, 4, 3.º / tel. 944 795 886
09005 BURGOS
Clunia, s/n. / tel. 947 220 687
10003 CÁCERES
General Ezponda, 14, 1.º / tel. 927 214 414
11001 CÁDIZ
Hospital de Mujeres, 26 / tel. 956 214 972
12001 CASTELLóN
San Luis, 15, entresuelo - 1.º a / 
tel. 964 228 858
51001 CEUTA
Pza. de África, s/n. / tel. 956 511 253
13001 CIUDAD REAL
Caballeros, 7 - 2ª planta / tel. 926 255 467
37500 CIUDAD RODRIGO (Salamanca)
díez taravilla, 15 / tel. 923 482 035
14008 CORDOBA
Concepción, 4, 1.º B / tel. 957 479 578
16002 CUENCA
avda. rep. argentina, 25 / tel. 969 222 022
15402 FERROL (La Coruña)
Magdalena, 153, 1.º dcha. / tel. 981 300 318
28901 GETAFE (Madrid)
almendro, 4, 2.º / tel. 916 838 985
17002 GIRONA
S. J. Bautista La Salle, 19, 2.º 2.ª / 
tel. 972 200 525
18009 GRANADA
Pza. Campillo, 2, 5.º G y H / tel. 958 226 620
19005 GUADALAJARA
avd. Venezuela, 9 - Colonia Sanz Vázquez  
tel. 949 218 220
18500 GUADIX (Granada)
Pso. Ismael González de la Serna, 1 bajo / 
tel. 958 663 592
21003 HUELVA
Cardenal Cisneros, 11 / tel. 959 253 388
22002 HUESCA
Pza. de la Catedral, 8 / tel. 974 226 556
07800 IBIZA (Baleares)
Pedro Francés, 12, 2.º / tel. 971 312 774
22700 JACA (Huesca)
Seminario, 8, 3.º / tel. 974 362 251
23007 JAÉN
Maestro Bartolomé, 7, dupl. / 
tel. 953 250 114
11402 JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz)
Sevilla, 53 / tel. 956 180 156
35003 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
angel Guerra, 26 - bajo / 
tel. 928 371 307
24003 LEóN
Sierra Pambley, 6 - 3º C / tel. 987 248 408
25002 LLEIDA
Blondel, 11, 2.º / tel. 973 269 104

26004 LOGROñO
obispo Fidel García, 1 / tel. 941 247 888
27001 LUGO
Cruz, 1B, 1.º / tel. 982 255 567
28013 MADRID
Gran Vía, 46 - 4.º / tel. 915 221 783
07701 MAHóN (Menorca)
Carrero des Mirador de ses Monges, 1 / 
tel. 971 369 936
29015 MÁLAGA
Strachan, 6 - 3.º Izda. / tel. 952 214 447
30001 MURCIA
Pza. Beato andrés Hibernón, 1 - Ent. Izqda. /
tel. 968 214 029
32004 OURENSE
Mestre Vide, 2 - bajo / tel. 988 233 782
33003 OVIEDO
San Isidoro, 2 - bajo / tel. 985 203 161
34001 PALENCIA
Gil de Fuentes, 12 - 2º Izq. / tel. 979 752 121
07001 PALMA DE MALLORCA (Baleares)
Seminario, 4 / tel. 971 718 911
31006 PAMPLONA
avda. Baja Navarra, 64, 1.º / tel. 948 210 318
10600 PLASENCIA (Cáceres)
Las Veras, 3 / tel. 927 421 707
36003 PONTEVEDRA
Peregrina, 50 entreplanta / tel. 986 850 812
37002 SALAMANCA
rector Lucena, 20, 5.º a / tel. 923 261 547
20005 SAN SEBASTIÁN
Loyola, 15, 3.º Izda / tel. 943 424 510
38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Pérez Galdós, 26, 3º dcha. /tel. 922 243 442
38002 SANTANDER
rualasal, 5, 2º dcha. /tel. 942 227 807
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
rúa del Villar, 18 apdo. 456 / tel. 981 584 966
40001 SEGOVIA
Seminario, 4 - bajo / tel. 921 460 271
41004 SEVILLA
Pza. Virgen de los reyes, s/n. / 
tel. 954 227 568
25250 SOLSONA-BELLPUIG (Lleida)
avd. Preixana,16 / tel. 973 320 183
42002 SORIA
San Juan, 5 - 1.º / tel. 975 231 490
50500 TARAZONA (Zaragoza)
San antón, 11 - 1.º / tel. 976 644 781
43001 TARRAGONA
rambla Nova, 119. esc a, 2.º 2.ª / 
tel. 977 244 078
44001 TERUEL
Yagüe de Salas, 18 - bajo / tel. 978 611 845
45002 TOLEDO
trinidad, 12 / tel. 925 229 911
43500 TORTOSA (Tarragona)
Mercaders, 2 - bajo / tel. 977 511 428
25700 URGEL (Lleida)
Pati Palau, 1-5 / tel. 973 352 230
46003 VALENCIA
Pza. Comunión de S. Esteban, 1 - bajo / 
tel. 96 3919 129
47002 VALLADOLID
Simón aranda, 13, 1.º / tel. 983 305 065
08500 VIC (Barcelona)
ronda de Camprodón, 2 / 
tel. 902 702 032 - Ext. 3140
36204 VIGO (Pontevedra)
Vázquez Varela, 54, 2.º B / tel. 986 423 696
01004 VITORIA
Fueros, 6, 1.º izqda. / tel. 945 231 179
49003 ZAMORA
Plaza del Seminario, 2 / tel. 980 532 091
50001 ZARAGOZA
Plaza de la Seo, 6 - 2ª planta / 
tel. 976 291 879
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CaRTEL GaNaDoR
XII Concurso de Carteles 

de Manos Unidas

para Centros Educativos

AUTORAS:
Marta Merino y Blanca Artaza

Colegio Alemán San Alberto Magno 
San Sebastián

¡Gracias!
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NICARAGUA. JAVIER MÁRMOL

Manos Unidas es la Asociación de la Iglesia Católica en España para la ayuda, promoción y desarrollo de los países
en vías de desarrollo. Es a su vez una Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD), de voluntarios,
católica y seglar.

Manos Unidas centra todo su trabajo en dos actividades complementarias: sensibilización de la población espa-
ñola, para que conozca y sea consciente de la realidad de los países en vías de desarrollo; y apoyo y financiación
de proyectos en África, América, Asia y Oceanía para colaborar con el desarrollo de los pueblos del Sur.

Servicios Centrales: Barquillo, 38-3º. 28004 Madrid. Telf.: 91 308 20 20 - www.manosunidas.org 


