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1. Currículum narrativo  
 Jesuita. Licenciado en Magisterio, Psicología y en 

Teología. 
 Coordinador de intervención educativa de personas 

desplazadas en RDC, Ruanda y Sudán del Sur. 
 En Marruecos, trabaja en el Centro Baraka de Formación 

Profesional e Inserción Sociolaboral, y en la Delegación 
Diocesana de Migraciones (DDM) de Nador, 
acompañando diferentes intervenciones al servicio de la 
población más vulnerable. 

 “Nuestra educación que nos ponía frente a las víctimas 
de la injusticia animándonos a utilizar nuestros talentos 
para transformar su sufrimiento y sus causas”. 

 

Àlvar Sánchez SJ nació en Lleida en 1974. Estudió educación infantil, psicopedagogía y teología. 

Entró en la Compañía de Jesús en 1997.  

Sitúa las raíces de la vocación religiosa en su familia y en el testimonio discreto de los jesuitas 

del colegio de Raimat (Lleida), que "nos alcanzó a muchos, como también lo hizo una educación 

que nos ponía frente a las víctimas de la injusticia animándonos a utilizar nuestros talentos para 

transformar su sufrimiento y sus causas". 

En su trayectoria destaca el tiempo vivido en diferentes países africanos: República Democrática 

del Congo, Ruanda y Sudán del Sur, en los que trabajó con el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) 

coordinando la intervención educativa en favor de las personas desplazadas, refugiadas y de la 

población local. 

Àlvar sitúa el inicio de esta relación especial con el continente africano en sus años de escuela: 

“Varias generaciones fuimos sacudidas por las imágenes de la hambruna que azotó Etiopía a 

principios de los 80. Hay algo de este continente que se quedó en la sensibilidad de ese niño de 

diez años y que sigue ahí, llamando”. 

Actualmente está destinado en Marruecos, donde desde 2018 es párroco de la iglesia Santiago 

el Mayor de Nador. Trabaja en el Centro Baraka de Formación Profesional e Inserción 

Sociolaboral, y en la Delegación Diocesana de Migraciones (DDM) de Nador, acompañando 

diferentes intervenciones al servicio de la población más vulnerable.  
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Los equipos de la Delegación realizan intervenciones humanitarias en la frontera norte de 

Marruecos y trabajan desde una perspectiva preventiva en Senegal, Guinea Conakry y Guinea 

Bissau, para reducir los riesgos vinculados a la migración irregular a través de campañas de 

sensibilización y acciones de desarrollo comunitario. 

Àlvar y el equipo de la DDM promueven la difusión de la aplicación RefAid en la Frontera Sur 

(Marruecos y España). Esta aplicación permite a las personas en situación de movilidad obtener 

información actualizada sobre los servicios disponibles en cada país, a través de sus teléfonos 

móviles. 

Convencidos de la importancia del trabajo de colaboración en red, forman parte de la Red de 

África y Europa para la Movilidad Humana (RAEMH), una iniciativa interregional de la Iglesia 

católica para responder a los desafíos humanitarios de la ruta migratoria de África occidental y 

contribuir a la promoción de una visión más fraternal y respetuosa de la movilidad humana. 

  

2. Manos Unidas en Marruecos 
 

El trabajo de Manos Unidas en Marruecos se concentra, fundamentalmente, en las zonas de 
Tánger-Tetuán-Alhucemas y en la región de Béni Mellal-Khénifra. La primera se caracteriza por 
los altos índices de desigualdad derivados, entre otros motivos, de la gran afluencia de 
población migrante proveniente de las regiones rurales del país y de otros países africanos y la 
segunda, que incluye la zona del Alto Atlas, destaca por ser la que presenta mayores tasas de 
pobreza y vulnerabilidad. 
 
Los proyectos de Manos Unidas tienen como objetivo hacer frente a las dificultades y situaciones 

de desigualdad y vulneración de derechos de los colectivos más desfavorecidos: mujeres, 

jóvenes, menores, población migrante, pequeños productores agrícolas y otros colectivos como 

las personas con discapacidad, especialmente la infancia.  

 

Sectores de intervención prioritarios 
 

 Seguridad alimentaria y medios de vida. Manos Unidas prioriza el acceso a alimentos 
para la población rural, apoyando la producción de alimentos y la generación de ingresos 
a partir de actividades que van más allá del sector agropecuario. Se prioriza la agricultura 
familiar y la economía social en un marco de sostenibilidad y respeto al medioambiente. 
Se aboga también por la recuperación de buenas prácticas en ecosistemas tradicionales 
y por la adecuada gestión de los recursos (agua y suelo).  

 Derechos de las mujeres y equidad. Se promueve el empoderamiento de las mujeres y 
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en un contexto de importantes 
desigualdades estructurales. Para ello, se apoyan intervenciones de alfabetización y 
formación de mujeres, para fomentar su liderazgo, capacidad organizativa y su 
empoderamiento económico, sensibilizando además prevenir la violencia. 

 Derechos humanos y sociedad civil. Acompañamiento y asistencia humanitaria a la 
población migrante en vulnerabilidad extrema. Se apoyan, asimismo, iniciativas 
destinadas a la prevención de la violencia y a la construcción de una cultura de paz 
encaminadas a contrarrestar la creciente radicalización de jóvenes y su desarraigo.  

http://www.manosunidas.org/
http://www.facebook.com/manosunidas.ongd
http://twitter.com/ManosUnidasONGD
http://www.youtube.com/manosunidas
http://www.instagram.com/manosunidas


       
       DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 

Manos Unidas Servicios Centrales. c/ Barquillo 38, 3º. 28004 Madrid. Tel. 91 308 20 20 

www.manosunidas.org      

3 

 Educación. Manos Unidas favorece la mejora de la cobertura y de la calidad del sistema 
educativo en todos los ciclos, desde Infantil hasta formación profesional, incluyendo la 
formación de formadores y la prevención de la exclusión socioeducativa de personas 
con diversidad funcional. 

 Agua y saneamiento. Ante la disparidad de inversiones públicas en servicios básicos 
entre las distintas regiones, Manos Unidas lleva a cabo intervenciones enfocadas a 
disminuir las desigualdades de la población rural en el acceso al agua potable y el 
saneamiento. 

En los últimos diez años, Manos Unidas ha apoyado directamente en Marruecos a cerca de 

69.000 personas, a través de 83 proyectos con una inversión de 5.335.104 €. 

 

3. El trabajo de Manos Unidas con la Delegación Diocesana de 
Migraciones de Nador (DDM) 
 
Localizada al noreste de Marruecos, a tan solo 15 km de Melilla, la ciudad de Nador cuenta con 
cerca de 170.000 habitantes, aunque la población está en continuo y rápido crecimiento debido 
al aumento del éxodo del campo a la ciudad. Como consecuencia de ello, proliferan los barrios 
periféricos desatendidos por las autoridades y carentes de infraestructuras básicas.  

El hecho de que los jóvenes conformen el 45 % de la población agudiza las carencias existentes 
en los centros educativos. La tasa de abandono escolar temprano es del 30 %. Los centros 
extraescolares (guarderías, instalaciones deportivas y de ocio) son casi inexistentes. El 66 % de 
las mujeres son analfabetas y tienen escasas posibilidades de formación que les permita una 
mayor independencia y reconocimiento social, y actualmente se encuentran relegadas en todos 
los ámbitos pese a ser muchas veces el sostén de la familia. Los centros de formación profesional 
no abarcan la demanda de los jóvenes. La falta de formación y de capacitación lleva a muchos 
jóvenes a optar por la economía informal o puramente ilegal, lo que agrava su situación de 
exclusión y marginación.  

Manos Unidas trabaja con la Iglesia católica de Nador en dos vertientes: apoyo formativo para 
jóvenes en riesgo de exclusión y atención psicosocial y humanitaria a migrantes.    

Apoyo formativo para jóvenes en riesgo de exclusión 
Manos Unidas apoya el funcionamiento del Centro Baraka, espacio dedicado a la formación 
profesional de jóvenes en situación de vulnerabilidad, que permite reducir el riesgo de exclusión 
social y mejorar la empleabilidad de jóvenes de ambos sexos, mediante talleres especializados 
en sectores como el turismo y la construcción.  
Los talleres se complementan con actividades de inserción laboral mediante prácticas en 
empresas y actividades socioeducativas que completen la formación en valores de los jóvenes. 

Atención psicosocial y humanitaria a migrantes 
El entorno de Nador es un punto estratégico para la población migrante. Existe un flujo 
continuo de personas con incorporaciones y abandonos en busca del paso a Europa. En su 
mayoría son jóvenes de entre 20 y 30 años, procedentes de países del África subsahariana como 
Guinea Conakry, Costa de Marfil, Mali y Camerún. Suele haber una minoría de mujeres y de 
niños y menores no acompañados, que conforman los grupos más vulnerables dada su 
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debilidad y desprotección, lo que los hace blanco de la explotación por parte de redes de trata 
de personas.  

En los campamentos viven en condiciones muy precarias (rigores climáticos, tiendas a la 
intemperie, falta de agua potable, ausencia de infraestructuras higiénicas y sanitarias, escasa 
alimentación) y su invisibilidad legal les deja desprotegidos desde el punto de vista del ejercicio 
de su derecho de acceder a los servicios de salud, educación, incluso a la identidad si son bebés 
nacidos en tránsito, ya que las autoridades los ignoran. Sufren también de la violencia de las 
fuerzas de orden público que les impiden deambular por las poblaciones y los hostigan a veces 
en sus refugios.  

A su difícil situación en el país de tránsito, se une la violencia y los abusos a los que se han 
expuesto en su ruta migratoria desde sus países de origen, en especial niños y mujeres, que 
derivan en trastornos físicos y psíquicos. Por otro lado, al carecer de posibilidades de acceso a 
trabajos legales remunerados en Marruecos, muchos encuentran en la delincuencia, tráfico 
ilegal, mendicidad o prostitución su medio de vida.  

Manos Unidas y la DDM colaboran en estas líneas de trabajo:   

 Atención psicosocial a población en tránsito, en especial a mujeres. Mejora de las 

condiciones de vida de las personas migrantes en situación de alta vulnerabilidad, 

facilitando la información, los medios y la formación para que puedan reclamar sus 

derechos y logren su inserción en los países de tránsito y acogida. 

 Reducción de riesgos y promoción de la integración para migrantes subsaharianos. El 

proyecto aborda el fenómeno migratorio africano desde dos países con fuerte 

implicación en el proceso migratorio: Senegal (Dakar, Touba, Tambacounda, Vélingara, 

Sédhiou, Kédougou, Saint-Louis) y Marruecos (Oujda). Con el fin de responder a la crisis 

migratoria y a la vulneración de derechos humanos en la frontera sur de Europa se 

trabaja para, mediante la sensibilización, prevenir los riesgos de los potenciales 

migrantes en Senegal y para la integración social y profesional de la población migrante 

en Marruecos.  

 Defensa de los derechos humanos de mujeres y niños migrantes en la región oriental 

de Marruecos. El proyecto tiene el fin de garantizar la atención sanitaria y la ayuda 

humanitaria de emergencia para 300 personas (mujeres y menores migrantes en 

situación de especial vulnerabilidad) y 900 personas de forma indirecta (comunidades 

y familias), como respuesta a la crisis migratoria en la frontera Sur de Europa y a la 

situación de emergencia generada por la COVID-19 y las restricciones implementadas.  
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