
 

 

 
  

 
 

 
 
    

Manos Unidas presenta la Campaña 
"QUIEN MÁS SUFRE EL MALTRATO AL 

PLANETA NO ERES TÚ" 
•        La Campaña, que se presenta el día 4 de febrero en rueda de prensa, denunciará las 

consecuencias que el deterioro medioambiental y la crisis climática tienen sobre los 
más desfavorecidos. 

•        Manos Unidas apoya proyectos que ayudan a las comunidades a adaptarse a los 
cambios medioambientales y climáticos. 

•        Con esta campaña, la ONG continuará trabajando, como viene haciendo desde hace 
61 años, en la defensa de los Derechos Humanos. 

 

Madrid, 28/01/2020.- El próximo 04 de febrero darán comienzo, con una rueda de prensa que se celebrará  a 
las 10:00h. en el Salón de Actos de la Asociación de la Prensa de Madrid, las actividades de lanzamiento 
de la campaña anual de Manos Unidas, que se desarrollará bajo el lema “Quien más sufre el maltrato al 
planeta no eres tú”. Estos actos culminarán el domingo 09 de febrero, con la Jornada Nacional de la ONG 
de la Iglesia católica. 

Durante los doce meses que dure la Campaña, Manos Unidas se va a centrar en denunciar las 
consecuencias que el deterioro medioambiental tiene sobre millones de personas, porque la crisis 
climática tiene, ante todo, un rostro humano: el de 821 millones de personas castigadas por el hambre; el 
de los más de 1.000 millones de pobres; el de quienes deben emigrar en busca de un sustento que la tierra 
les niega o de los que enferman a causa de la contaminación de las aguas y de los suelos.   

Para presentar esta Campaña, Janeth Aguirre, misionera en Mali desde hace más de 15 años y Alberto 
Franco, misionero colombiano, compartirán sus testimonios en la rueda de prensa en la que estará 
presente, también, la presidenta nacional de Manos Unidas, Clara Pardo, en la rueda de prensa. 

• La hermana Janeth desarrolla su labor en la ciudad de Koulikoro, donde las consecuencias del deterioro 
medioambiental, producto de las sequías recurrentes, hacen mella en la población a la que el «Estado 
“no es capaz” de resolver el “riesgo vital” de miles de familias» y donde las mujeres representan una 
fuerza incomparable de esperanza y trabajo. La religiosa, misionera franciscana, dará testimonio de la 
capacidad de resiliencia de un pueblo que hace frente a la amenaza del terrorismo, del abandono estatal 
y del cambio climático, con las armas de la educación y la capacitación.     

• Alberto Franco, misionero colombiano, es presidente del consejo directivo de la Comisión Intereclesial 
de Justicia y Paz y, desde hace más de 30 años, acompaña y apoya a comunidades indígenas, 
campesinas y víctimas de la violencia en diversas regiones de Colombia. Es, asimismo, miembro de la 
Red Iglesias y Minería y un destacado defensor de los derechos humanos y ambientales que ha sido 
amenazado y atacado en varias ocasiones como consecuencia de su trabajo. Tiene mucho que contar 
en relación a la agresión que han sufrido los territorios y las poblaciones colombianas a causa del 
conflicto armado y los grandes proyectos extractivos. 

 

 



Quien más sufre el maltrato al planeta 

El hambre y la pobreza son dos realidades muy relacionadas con los daños medioambientales, cuyas 
huellas más graves son la contaminación, el cambio climático, el agotamiento de los recursos, la destrucción de 
hábitats y ecosistemas, las inundaciones y las sequías extremas, la desertización y la deforestación.    

En este sentido, además de las labores de denuncia y sensibilización que lleva a cabo en el marco de su 
trabajo de educación para el desarrollo, Manos Unidas apoya proyectos que ayudan a las comunidades a 
adaptarse a los cambios medioambientales y climáticos y promueve iniciativas destinadas a ayudar a las cada 
vez más numerosas personas que se ven obligadas a migrar, dejando atrás toda su vida, como consecuencia de 
la crisis climática.        

Con esta campaña, segunda del plan de trabajo trienal que está llevando a cabo la ONG con el 
lema “Promoviendo los Derechos con Hechos”, Manos Unidas continuará trabajando, como viene haciendo 
desde hace 61 años, en la defensa de los Derechos Humanos como garantes de la dignidad de las personas y 
requisito indispensable en la lucha contra el hambre, la pobreza y la desigualdad. 

 

 
 

CALENDARIO DE EVENTOS PREVISTOS 

• MARTES 04 DE FEBRERO - RUEDA DE PRENSA de presentación de la CAMPAÑA 
DE MANOS UNIDAS: Con la participación de Janeth Aguirre, Alberto Franco y la 
presidenta de Manos Unidas, Clara Pardo 

o Hora: 10:00 h. 
o Lugar: APM (Asociación de la Prensa de Madrid). C/Claudio Coello, 98, Madrid 

• MIÉRCOLES 05 DE FEBRERO: Acto de lanzamiento de la Campaña, en el que 
Aguirre y Franco contarán sus experiencias a los socios, donantes, voluntarios y 
colaboradores de la Organización y a todas aquellas personas que quieran asistir. (ver 
invitación aquí abajo). Este evento estará conducido por el periodista y presentador de 
televisión Fernando Timón. 

o Hora: 19:00 h. 
o Lugar: Auditorio de la Mutua Madrileña. Pº de la Castellana 33, Madrid. 

• VIERNES 07 DE FEBRERO: como gesto de apoyo a los 821 millones de personas 
que sufren, cada día, el hambre en el mundo, Manos Unidas celebra el Día del Ayuno 
Voluntario con eventos en toda España y propone donar el importe de la comida de ese 
día a los cerca de 900 proyectos de desarrollo que realiza la Organización en 54 países 
de todo el mundo. 

• DOMINGO 09 DE FEBRERO: las parroquias de toda España celebrarán la Jornada 
Nacional de Manos Unidas con una colecta anual especial, invitando a los asistentes a 
aportar su colaboración. 

• MARTES 11 DE FEBRERO: MESA REDONDA BAJO EL TÍTULO "¿POR QUÉ LA 
CRISIS MEDIOAMBIENTAL AFECTA MÁS A LAS MUJERES POBRES?". Consecuencias 
del deterioro del medioambiente y el cambio climático para las poblaciones más pobres de los 
entornos rurales, especialmente para las mujeres. Contaremos con Marisela García, del 
Centro de Derechos Indígenas de México, Rossana Cueva, de la Corporación Soljusticia de 
Ecuador y con Silvia Heredia, del Programa socioeducativo "Paso a paso" de Honduras.   

  
Sigue la Campaña en Redes Sociales con: 

#ManosUnidasCuidaElPlaneta 
 

 
 



 

 
 
RECURSOS PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN-CAMPAÑA 61-MANOS UNIDAS 
 

• CARTEL DE CAMPAÑA (ALTA RESOLUCIÓN) 
• BOLETÍN PRENSA de la CAMPAÑA (PDF) 

 

 
 

[1] Cada año, el segundo domingo de febrero la colecta que se realiza en cada parroquia de nuestro país, está destinada a Manos 
Unidas, su misión y proyectos. www.manosunidas.org 

 

 
 

 
¿MÁS INFORMACIÓN, CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA A LA RUEDA DE PRENSA, 

FOTOGRAFÍAS Y ENTREVISTAS? 
 

Marta Carreño- T. +34 91 308 20 20  redaccion@manosunidas.org 
 

Móvil y WHATSAPP +34 608 42 79 76  
 

Ángel Cano-  91 308 20 20  contenidos@manosunidas.org  
  
 

Departamento de Comunicación –Servicios Centrales- Manos Unidas 
www.manosunidas.org  https://www.facebook.com/manosunidas.ongd   @ManosUnidasONGD 

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

 
 

 
  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1VE8xg-j7ngClY6nmxNj1N9Zm2_gEH8Cs?usp=sharing
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/boletin_prensa_2020.pdf
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