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Misioneros y socios locales de Manos Unidas comparten
sus experiencias y nos transmiten la importancia 
del trabajo conjunto que realizamos.

Gracias al compromiso y el empuje
de sor Regina conocemos 
las dificultades y las luchas 
de Sam Sam, uno de los barrios
más excluidos de Senegal.

En el «Informe a fondo» analizamos cómo los
precios de los alimentos afectan al hambre en
el mundo y a la supervivencia de cientos de
millones de personas.

En México, 55 millones de personas viven en
la pobreza y los indígenas son el grupo de
población más vulnerable. Manos Unidas
trabaja con estas comunidades.

PORtAdA:
India. Manos Unidas/Marta Isabel González
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#ComprometeteconManosUnidas

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

Publicación realizada en 
PAPEL ECOLÓGICO Libre de Cloro

Las opiniones de los colaboradores de 
nuestra revista no expresan necesariamente 

el pensamiento de Manos Unidas.
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Aclaración
La construcción de tres comunidades y 600 vivien-
das en Filipinas, mencionada en la Revista nº 202,
se ha realizado gracias al apoyo financiero de la
Cooperación Española. 
La colaboración continúa actualmente con el Con-
venio 14-CO1-659, por el que se están constru-
yendo 130 viviendas para familias de squatters e
indígenas desplazados.



La defensa del derecho a la alimentación implica la denuncia de los mecanismos que 
mantienen a pueblos enteros sin poder acceder de forma segura, permanente y libre a 
un sustento adecuado en calidad y cantidad, acorde con su cultura y garante de una vida digna.
Supone también poner en evidencia que el reconocimiento del derecho convive con su 
vulneración sistemática. Por eso, Manos Unidas, junto con otras instituciones de la sociedad
civil, renueva su participación en la lucha contra el hambre mediante el acompañamiento 
a las comunidades más vulnerables en la defensa de su derecho a la alimentación; el apoyo a
proyectos de seguridad alimentaria compatibles con la sostenibilidad medioambiental y 
la denuncia de los mecanismos que provocan o mantienen el hambre en el mundo.

En palabras del papa Francisco, «existe un estilo elegante de mirar para otro lado que se 
practica recurrentemente: bajo el ropaje de lo políticamente correcto o las modas ideológicas,
se mira al que sufre sin tocarlo, se lo televisa en directo, incluso se adopta un discurso en 
apariencia tolerante y repleto de eufemismos, pero no se hace nada sistemático para sanar 
las heridas sociales ni enfrentar las estructuras que dejan a tantos hermanos tirados en 
el camino» (Carta a los Movimientos Populares, 2017).

Así, desde nuestra identidad y misión, denunciamos aquellas estructuras, actitudes y 
comportamientos que mantienen esta escandalosa injusticia: 800 millones de personas pasan
hambre cada día. Lo vemos en las noticias: rostros de mujeres y hombres, personas ancianas,
niñas y niños que mueren de hambre en Corea del Norte, Nigeria,
Sudán del Sur, Somalia, Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania,
Níger, Senegal, República Democrática del Congo, Siria o Yemen.
Pero hay millones de víctimas de hambrunas invisibles, 
la mayoría tan lejos que no llegan a conmovernos. Y, en todos
los casos, la crisis económica, los altos precios de la comida o 
la baja producción agraria están entre las causas principales. 

Hace dos años comenzamos un plan trienal especialmente 
dedicado a la lucha contra el hambre en el que identificamos 
la «cosificación» de los alimentos, su mercantilización y 
especulación financiera como claves para explicar el drama del hambre en el mundo. 
Nos unimos así a tantas voces que, encabezadas por el papa Francisco, piden a gobiernos 
e instituciones internacionales la regulación de unos instrumentos económicos que, lejos 
de ser neutrales, se sitúan del lado del capital buscando el máximo beneficio y provocan 
la muerte de millones de personas que no cuentan.

Nuestro lema para 2017 lo expresa con claridad: «Nuestro mundo no necesita más comida. 
Necesita más gente comprometida». Gente comprometida con una producción agrícola 
destinada a la alimentación de las personas, al margen de las redes de la especulación; 
que acompañe a los pequeños agricultores en sus esfuerzos; que impulse una educación 
en valores y un desarrollo integral global que ofrezca alternativas de vida y consumo 
más justas y solidarias. 

No queremos mirar a otro lado; queremos convertirnos y comprometernos verdaderamente
para sanar las heridas sociales y enfrentar las estructuras que dejan a tantas personas tiradas
en el camino.

Contra las estructuras 
que provocan hambre

editorial

La especulación financiera
con los alimentos está 
detrás de la muerte de 
millones de personas
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Asia

Uttar Pradesh es el estado con mayor número 
de habitantes de la India -unos 200 millones 
de personas- y ocupa uno de los últimos puestos 
en cuanto a desarrollo humano: el 40 % de su 
población vive bajo el umbral de la pobreza 
y está quedándose atrás en indicadores como 
la tasa de mortalidad infantil y la esperanza 
de vida. A este escenario se añade un sistema 
de castas que, aunque abolido por la Constitución 
del país, se practica de facto y deja al margen 
de la sociedad a millones de personas que, 
por su condición de «intocables», viven sumidas 
en la marginación y la pobreza. 

Sembrar desarrollo 
para cosechar justicia
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Los Servicios Sociales de la diócesis de Gorakhpur (PGSS) inicia-

ron su trabajo en esta zona en 1986 con un enfoque integral. Llevan,

por tanto, más de treinta años luchando por crear una sociedad más

justa e igualitaria, en la que se escuche la voz de los «descastados». 

A través de programas sanitarios, educativos, sociales y agrícolas,

trabajan día a día para mejorar las condiciones de vida de los más

desfavorecidos. Manos Unidas les acompaña en este trabajo desde

hace veinte años, con la enorme alegría de ver los frutos -lentos pero

seguros- de tanto esfuerzo y de poder apreciar la profesionalidad, en-

trega y cariño que el equipo pone en cada paso que da.

En la parte oriental de Uttar Pradesh, casi lindando con Nepal, un

82 % de las familias son pequeños agricultores que disponen apenas

de un acre de tierra y, a pesar de que la tierra es fértil y los recursos

de agua abundantes, los cultivos no son tan productivos como cabría

esperar debido especialmente al alto coste de los recursos externos:

semillas, fertilizantes y pesticidas. Además, la producción es estacio-

nal, lo que obliga a muchas familias a abandonar sus tierras en busca

de oportunidades de trabajo en las grandes ciudades. todo esto, jun-

to a los niveles de analfabetismo, supersticiones y bajo estatus de la

mujer, configura un contexto económico y social muy difícil. 

desde PGSS están volcados en apoyar a estas comunidades para

que puedan mejorar sus cosechas de manera sostenible. tras suce-

sivas intervenciones, en más de 75 aldeas se ha logrado que los agri-

cultores se organicen en federaciones que gestionan bancos de se-

millas, unidades de producción de abonos y pesticidas orgánicos. La

población está accediendo a programas y beneficios oficiales. Muchos

granjeros están poniendo en marcha técnicas orgánicas de cultivo y

las familias han incrementado sus ingresos gracias a fondos rotativos

de ganado. 

Un futuro sostenible para la región
Actualmente, están dando un paso más allá: la producción orgá-

nica sostenible y certificada por una agencia externa permitirá la co-

mercialización de sus productos ecológicos bajo una misma denomi-

nación comercial. 

Con el proyecto, esperan organizar a más de 3.000 agricultores

en 50 grupos para que obtengan un medio sostenible de vida basado

en métodos ecológicos de cultivos tradicionales y actividades agríco-

las afines: manejo del ganado, floricultura, apicultura y cultivo de

hortalizas, hongos, plantas medicinales y aromáticas. 

En palabras del padre Varghese thomas, director de PGSS, «estos

agricultores han logrado tener su pequeña parcela de tierra y la cul-

tivan con productos orgánicos. Como no usan pesticidas ahorran di-

nero y después venden su trigo o arroz en la ciudad. Estas interven-

ciones están creando una conciencia de gestión de recursos que su-

pone un pequeño paso hacia un enfoque de equilibrio medioambien-

tal y están contribuyendo al fortalecimiento de las comunidades, es-

pecialmente de las mujeres». La mujer tiene en todo el proceso un

papel fundamental, pues el programa incide directamente en su par-

ticipación activa en las distintas organizaciones comunitarias, sem-

brando con sus propias manos las bases del desarrollo y de un futuro

mejor en la región n

texto de ANA CÁRCAMO. departamento de Proyectos de Asia.
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En el corazón del barrio

África

Pikine, la localidad más poblada de Senegal, se encuentra 
a unos 20 kilómetros de Dakar. Es una enorme ciudad 
dormitorio que ha crecido de forma precipitada, formada 
por 16 barrios donde se agolpan más de un millón de personas. 
Sam Sam es uno de ellos: allí viven unas 1.200 familias; la gente 
más desfavorecida de la sociedad. Decir que es un barrio marginal 
es decir poco. Las familias abandonaron la pobreza del campo 
buscando oportunidades de trabajo en la ciudad y lo que han 
encontrado es una realidad más dura todavía: la miseria urbana.
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En Sam Sam no hay trabajo. El paro y el analfabetismo son superiores a la media del país. El Es-

tado es el primero que parece tener abandonados a sus habitantes ya que no hay casi ninguna in-

fraestructura sanitaria ni educativa. La principal preocupación de las familias es conseguir diaria-

mente los alimentos básicos para subsistir. Es una barriada conflictiva. La gente va llegando y se

instala donde puede, en cualquiera de las casas abandonadas donde nadie les pide explicación. No

es como en el pueblo, aquí no se conocen unos a otros. desconfían.

En este lugar vive Regina desde hace 15 años. Una dama solitaria que está revolucionando el ba-

rrio con su dinamismo y su capacidad de poner en marcha proyectos. Proyectos que cambian la vida

de las personas, como si las tocara con una varita mágica. Regina pertenece a las Hijas del Niño

Jesús, conocidas como las «damas Negras». durante 22 años estuvo en Camerún, luego pasó por

Senegal y, después, por Barcelona hasta que convenció a su congregación que donde más falta hacía

era en África. Llegó a Sam Sam y desde entonces es ahí donde está entregada a su misión de luchar

contra la miseria y trabajar para que la gente logre salir adelante con toda su dignidad.

El compromiso de Regina no pasa inadvertido. Una mujer que convence con su ejemplo y su

energía y que está logrando cambiar el barrio. tiene la capacidad de contagiar su entusiasmo y poner

a trabajar a toda persona que se acerque. En el barrio es una más. Los niños la paran por la calle y

ella les saluda en la lengua local. Siempre rodeada de gente joven, a sus 73 años le sobra dinamismo

y vitalidad. Lo primero que hizo fue, de la mano de los Escolapios y con la ayuda de Manos Unidas,

construir un centro en el corazón del barrio para chicas jóvenes, entre 15 y 20 años, que nunca fueron

a la escuela. Sin formación ni aspiración de futuro, la mayoría de ellas se dedicaba a ayudar a sus

familias en las tareas domésticas: limpiar, lavar la ropa, cocinar. Su única salida era esperar un ma-

trimonio concertado por los padres para seguir viviendo una vida sin posibilidades.

En el centro Kalasanz reciben una formación de tres años a lo largo de los cuales aprenden a coser,

bordar, a leer y escribir, a hablar francés, así como informática y educación en valores. Luego, hacen un

curso puente para incorporarse al mercado laboral. Para poder hacer frente a los gastos de inscripción

y escolaridad han montado un sistema de becas para que nadie se quede fuera. El centro cuenta

también con una escuela de restauración donde otras chicas aprenden a cocinar y servir la mesa, una

pequeña lavandería que les hace la vida más fácil y les permite ganar un poco de dinero y, además,

un molino con el que fabrican harinas enriquecidas para los bebés malnutridos o los ancianos. 

A Regina le faltan horas en el día para todos los proyectos que tiene en la cabeza para ayudar a

su gente. tan pronto convence a los chicos del barrio a que arrimen el hombro para achicar el agua

del lago que inunda sus calles, como consigue poner de su lado a las autoridades locales para cons-

truir un dispensario con el apoyo de médicos de Elche, toubabs team y Manos Unidas. Lo que ayer

era un estercolero va camino de convertirse en un huerto… Y ya está pensando en una cooperativa

textil para sus chicas…

Conocerla es rendirse ante su dinamismo y empuje. Su mayor logro es que está consiguiendo

convencer a la gente de que pueden cambiar su futuro, que pueden vivir una vida digna. Y en un

lugar donde nadie tiene nada, ni siquiera esperanza, esta mujer está logrando un cambio n
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texto de MARISA MUÑOZ-ROJAS. departamento de Proyectos de África.

En el barrio de Sam Sam las inundaciones son
frecuentes debido a la falta de infraestructuras.
En este barrio se encuentra el centro Kalasanz
del que es responsable desde hace 15 años la
hermana Regina.
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emergencia África

texto de GORIL MEISINGSEt. departamento de Proyectos de África.
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La diferencia entre 
la vida y la muerte

En pleno siglo XXI y en un mundo, 
teóricamente, de abundancia, sigue 
habiendo gente, mucha gente -cerca 
de 20 millones de personas-, en riesgo 
de morir de hambre. Estamos ante lo que 
Naciones Unidas ha calificado como la 
que podría ser la mayor crisis humanitaria 
desde que terminó la II Guerra Mundial. 

Una vez más, el hambre se está cebando con África, donde los

eternos conflictos, la sequía crónica y el cambio climático agravan

un problema que afecta, principalmente, a los habitantes de Nigeria,

Sudán del Sur y Somalia, y que se hace también patente en amplias

regiones de Kenia y Etiopía. El grupo terrorista Boko Haram obliga a

la población del noreste de Nigeria a huir de sus hogares; una san-

grienta guerra civil entre etnias arrasa el país más joven del planeta,

Sudán del Sur; otro grupo terrorista, Al Shabaab en Somalia, man-

tiene a la población en un constante estado de terror. Y, por si esto

no fuera suficiente, el fenómeno de «El Niño» ha provocado la sequía

más devastadora en los últimos 50 años en el este de África. 

En algunas zonas de la región no ha llovido en dos años, incluso

en tres, y la falta de precipitaciones es fatídica ya que la inmensa

mayoría de la población vive de la agricultura y la ganadería y depen-

den totalmente de las temporadas regulares de lluvia para obtener

ingresos y alimentos. La falta de agua ha secado las cosechas y ha

matado al ganado. Hasta las cabras y los camellos, que son animales

resistentes a las sequías, están muriendo de sed. Las familias se

han visto obligadas a vender sus bienes y pedir dinero prestado para

sobrevivir, y las tasas de desnutrición y las enfermedades ya han al-

canzado niveles críticos. La escasez de agua ha provocado un au-

mento de su precio y las comunidades se ven forzadas a recurrir a

fuentes de agua contaminadas, con lo que aumenta el riesgo de en-

fermedades como el cólera y la diarrea que, en poblaciones con el

sistema inmunitario debilitado por la desnutrición, pueden llegar a

ser letales. 

El cambio climático tendrá como efecto más sequías. Es crucial

aliviar la situación con la distribución urgente de alimentos, agua,

refugio y medicinas, pero, en los países afectados por sequías recu-

rrentes, es fundamental, también, trabajar a medio y largo plazo con

la capacitación de los agricultores y ganaderos nómadas y de las co-

munidades e instituciones locales que, a día de hoy, adolecen de los

conocimientos, la experiencia y los recursos necesarios para afrontar

nuevas sequías. 

desde Manos Unidas estamos poniendo nuestro granito de are-

na para paliar los efectos del cambio climático. Estamos apoyando

proyectos de distribución de ayuda de emergencia en las zonas más

afectadas por la sequía, pero, además, solo en África y en los últimos

cuatro años, hemos aprobado más de 140 proyectos relacionados

con el agua por un importe superior a 8 millones de euros. El agua

es un elemento fundamental para el ser humano y, en África, puede

marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso, trabajamos

para que esté presente en gran parte de nuestros proyectos y en

todos los sectores de actuación: agrícola, educativo, sanitario, de

promoción social y de promoción de la mujer.

Y, en paralelo, seguimos apelando a la comunidad internacional

para que vuelva sus ojos a África; no se puede seguir mirando hacia

otro lado, hay que actuar n

Agua y crisis alimentaria en África
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Nigeria

Sudán 
del Sur

Etiopía

Kenia

Somalia

¿Qué supone la desnutrición?
La desnutrición tiene un efecto devastador sobre el 
desarrollo de la capacidad cognitiva e intelectual de 
un niño. En sus primeros dos años de vida, la correcta 
alimentación es crucial para su desarrollo físico y mental.
La falta de vitaminas y minerales dificulta su rendimiento
escolar y el aprendizaje de habilidades para la vida, con
consecuencias negativas que les acompañarán a largo
plazo y que afectan a las posibilidades de progreso 
de su familia, comunidad y país. 

¿Cuándo se declara la hambruna?
La ONU ha elaborado una escala internacionalmente 
reconocida para definir el nivel de seguridad alimentaria 
en un país o zona geográfica. El término hambruna 
es muy técnico y solo se usa en circunstancias muy 
específicas: cuando al menos el 20 % de los hogares 
se enfrenta a una falta total de alimentos, los niveles 
de malnutrición aguda superan el 30 % y más de 
dos personas por cada 10.000 mueren diariamente.
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México desconocido 
y desigual

América

Muchas personas pueden preguntarse la razón
por la que Manos Unidas está presente en un
país con regiones turísticas tan mundialmente
famosas y con alguno de sus ciudadanos entre
los más ricos del planeta. Pero hay un gran 
desconocimiento sobre la realidad de México…

Más allá de las playas de Cancún hay un país de 127 millones

de personas, con 67 lenguas indígenas además del español y con

gravísimos signos de desigualdad: el 1 % de la población acumula

el 43 % de la riqueza del país mientras 55 millones de personas

viven en la pobreza.

Según los datos de 2014 del Consejo Nacional de Evaluación

de la Política de desarrollo Social (CONEVAL), el 36,6 % de la po-

blación (44 millones de personas) vive en pobreza moderada y

el 9,6 % (11,4 millones de personas) en pobreza extrema. dentro

de esta fuerte desigualdad, la situación de los pueblos indígenas

es todavía peor. 

Los 16 millones de indígenas que habitan este país son los

más pobres y están expuestos a la exclusión sistemática y a una

situación de desventaja con respecto al resto de la población

puesto que han sido víctimas constantes de la discriminación.

Una vez más las cifras son contundentes: 8 de cada 10 personas

indígenas son pobres, el 50 % carece de servicios sociales, más

del 80 % no tiene seguridad social y un 40 % carece de lo nece-

sario para comer todos los días. El contraste con el resto de la

población es muy grande. Las personas no indígenas en pobreza

extrema constituyen el 9 % mientras que en los indígenas esta

cifra sube al 40 %. 

En el último viaje de seguimiento realizado por Manos Uni-

das pudimos conocer a algunas de las personas que hay detrás

de todos estos datos y porcentajes. Hemos puesto rostro y voz

a la pobreza y hemos sabido lo que significa vivir sin luz ni agua

en casas en las que familias enteras deben vivir con solo 1€ al

día. también hemos conocido a mujeres indígenas que se levan-

tan antes del amanecer para tejer sombreros de palma que ven-

den por escasos céntimos en los mercados locales y para quienes

el dolor del hambre es ya un dolor crónico. 

Para apoyarlas en su lucha diaria por mejorar su situación,

Manos Unidas ha financiado un proyecto que fortalece a grupos

de mujeres y sus capacidades organizativas con el fin de que

puedan defender activamente sus derechos e incrementar sus

capacidades técnicas para producir y comercializar alimentos, lo

que les permitirá avanzar hacia su propia autonomía económica.

Al igual que en Oaxaca, los estados de Chiapas y Guerrero

tienen un alto porcentaje de población indígena y cerca del 70 %

de sus habitantes son pobres. 

Para combatir las principales necesidades y carencias, Manos

Unidas apoya en estas regiones proyectos que buscan reducir la

desnutrición, mejorar la salud de las familias e impulsar la pro-

ducción agroecológica como estrategia de autosuficiencia y re-

conversión productiva. Asimismo, mediante la capacitación a

mujeres en materia de derechos humanos, estamos fortale-

ciendo sus capacidades para el ejercicio de sus derechos, espe-

cialmente en el cuidado de la salud y la mejora alimentaria.

La tarea es ardua, pero con el trabajo junto a nuestros socios

locales, algunos de los cuales llevan con nosotros más de 30

años, y la gran ilusión y entrega de las comunidades apoyadas,

se van consiguiendo avances que nos permiten no perder la es-

peranza y continuar haciendo frente a la pobreza y la desigual-

dad en México n

texto de CARMEN VIVANCO. departamento de Proyectos de América.
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compañeros de viaje

La pobreza en Camboya se hace más patente en colectivos vulnerables como los niños,
las personas con discapacidad, los recicladores de basuras o los pequeños agricultores.
Conocer a estas personas y las iniciativas que apoya Manos Unidas en el país ha sido 
el objetivo principal de nuestro último viaje con medios de comunicación. 

de los siete días que duró el viaje surgieron crónicas y reportajes escritos con el corazón
puesto en cada palabra, en cada imagen y en cada sonido. Historias y testimonios 
de esperanza y superación, nacidos en medio de las situaciones más adversas, 
que abrieron la puerta de los medios de comunicación a realidades muy desconocidas 
y que sellaron un compromiso que, a buen seguro, perdurará en el tiempo. 

No me resulta fácil resumir tantas emociones en tan poco es-

pacio, ni elegir un solo protagonista para un testimonio en el que

deberían tener cabida todas y cada una de las personas que pude

conocer en Camboya. Pero, por el impacto que me causó y por el

trabajo de la ONG local, me quedo con Rana, que es el sobrenom-

bre de un adolescente que vive con su familia en una chabola si-

tuada junto a un vertedero en la localidad camboyana de Poipet,

en la frontera norte del país limítrofe con tailandia. En el futuro,

quiere ser ingeniero de edificaciones para ayudar a sus padres y

hermanos. Este niño acude a un centro de la asociación damnok

toek (Gota de Agua), que cuenta con el apoyo de Manos Unidas,

donde aprende a leer y escribir, toma una comida y un tentempié

al día y acaricia su sueño. Esta es una de las muchas historias de

superación que conocimos en el viaje a Camboya n

Ximena Hessling. Redactora de EFE.
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Nunca antes había viajado al sudeste asiático y para mí fue una sorpresa muy

agradable ser elegido por Manos Unidas como fotógrafo para visitar sus proyectos

en Camboya. Hubo jornadas con calor, estrés y cansancio, pero desde la Presidenta

de Manos Unidas, Clara Pardo, hasta mi compañero cámara Luis, pasando por Pa-

tricia, Iciar, Marta, Asunción, Ximena y Raquel, lo hicieron mucho más llevadero

con humor y alegría. 

Me impresionaron especialmente los menores víctimas de trata en Poipet -du-

rísimas historias para pequeños que deberían preocuparse solo de jugar-, las jóve-

nes, casi niñas, dedicadas a la prostitución; y, en lo positivo, la entereza y capacidad

de los trabajadores amputados de la fábrica «La Paloma» y de los alumnos del cen-

tro de formación profesional. Un absoluto lujo el conocer a Kike Figaredo, a Jaime

Soroa y sus colaboradores. En cuanto a la organización, un sobresaliente n

Alberto Prieto. 
Fotoperiodista free lance.

«Si aún no lo habéis hecho, leed “Se lo llevaron” y ved

“Los gritos del silencio”», nos recomendó Patricia, coordi-

nadora de proyectos de Manos Unidas en el sudeste asiático,

en una reunión previa al viaje, porque ambos títulos dan tes-

timonio de los crímenes del régimen de los jemeres rojos. 

Ya en Camboya, descubrí que hay personas capaces de

transformar aquellas heridas en favor de los demás. Como

Yon Kora, líder de una de las ONG a las que Manos Unidas

apoya en el país. Cuando el régimen asesinó a su familia,

Kora era niño y tuvo que sobrevivir con la basura de las calles,

hasta que alguien lo apadrinó para estudiar. Aquello cambió

su futuro y por eso él vela hoy por la educación y la salud de

los hijos de los recolectores de basuras. toda una lección de

vida. A mí, al menos, me dio una nueva perspectiva. 

Por eso, y por hacernos el trabajo tan fácil y tan grato,

gracias n

Asunción Salvador. 
Redactora de Onda Cero.

de la Prefectura Apostólica de Battambang, de la

complicidad entre Kike Figaredo y el empresario espa-

ñol Vicente Laborda y con la financiación de Manos

Unidas, surgió el proyecto que más me emocionó: la

fábrica «La Paloma». 

La mitad de los trabajadores son personas con dis-

capacidad. Muchos están mutilados por las minas y la

fábrica es su única oportunidad. Es un ejemplo para el

textil en Camboya. Los trabajadores tienen un sueldo

digno y descanso semanal. La fábrica le vende las

prendas terminadas a distintas empresas. Y, si hay

beneficios tras pagar los sueldos, van al resto de pro-

yectos de la Prefectura. ¡Qué alegría reconocer marcas

españolas entre la ropa! Ahora busco por los escapa-

rates de Madrid esas prendas. Fueron elaboradas por

personas a las que ese trabajo les cambió la vida n

Raquel García. 
Redactora de Informativos Telecinco.
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Puedes ver todos los contenidos publicados en: 
manosunidas.org/noticia/conexioncamboya-cronicas-el-corazon



Cada día mueren en el mundo

40.000 personas como conse-

cuencia del hambre y la malnu-

trición. Y ese mismo día gasta-

mos más de 4.000 millones de

dólares en armamento. El hambre,

hoy, en un mundo globalizado e

interdependiente, no solo es una

tragedia y una vergüenza evita-

ble sino también la mayor ame-

naza de la humanidad, el caldo

de cultivo que alimenta la emi-

gración ilegal y la violencia inter-

nacional. tenemos que entender

que sin seguridad alimentaria

nunca podrá haber paz ni segu-

ridad mundial. terminar con el

hambre es, además de posible,

una necesidad imperiosa.

La Campaña de Manos Uni-

das para 2017, «El mundo no ne-

cesita más comida. Necesita más

gente comprometida», es mu-

cho más que un eslogan; es una

gran verdad. de hecho, según la

FAO, el mundo produce hoy un

60 % más de los alimentos que

se necesitan para alimentar a la

humanidad. El problema no es la

falta de alimentos, como algunos

pretenden hacernos creer, sino

el acceso a los mismos. Los ali-

mentos están en los mercados

internacionales, pero no llegan a

la boca ni a la mesa de los que

tienen hambre. ¿Producir más?

Sí, pero a nivel local.

En mi niñez, los alimentos

eran sagrados: el pan que caía al

suelo se recogía, se besaba y se

comía. Hoy han pasado a ser meras

mercancías. A nivel internacional,

tras la reciente fusión Bayer-Mon-

santo, el 70 % de las semillas y el

65 % de los agroquímicos están

en manos de tres grandes multi-

nacionales. El alimento-mercan-

cía es rentable si se vende, no

importa que llegue o no al que

tiene hambre. 

El objetivo puramente mer-

cantil es también producir mu-

cho, no importa si el sistema de

producción es o no depredador

de los recursos naturales del pla-

neta. datos recientes muestran

que la pérdida y desperdicio de

alimentos (PdA) alcanza anual-

mente la cifra de 1.300 millones

de toneladas, es decir, un tercio de

la producción mundial. Pero lo

que es aún más grave en la pro-

ducción de estos alimentos que

no comerá nadie es que estamos

utilizando al año 1.400 millones

de hectáreas (28 veces la super-

ficie de España), 250 km³ del

agua dulce (1/4 del uso total de

este recurso limitado), 300 mi-

llones de barriles de petróleo y

que, con todo ello, estamos con-

tribuyendo al cambio climático.

Las consecuencias de este des-

pilfarro se las pasamos a nues-

tros hijos malgastando los recur-

sos limitados y perecederos en

los que mañana debe basarse su

alimentación. 

Esto no es ajeno a nosotros.

Solo en nuestro país la PdA su-

pone 169 kg por habitante y año,

gran parte de los cuales van a la

basura y en envases sin abrir por-

que han caducado. Comprar más

de lo que necesitamos y tirar las

sobras a la basura nos hace co-

rresponsables del hambre en el

mundo hoy y mañana. 

A nivel individual debemos

reaccionar transformando nues-

tro carro de la compra en un ca-

rro de combate: no comprando

más de lo que necesitamos, se-

leccionando alimentos saluda-

bles, ecológicamente limpios,

socialmente justos, de cercanía

y estacionales n

Corresponsables 
del hambre
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terminar con el hambre es, además de posible,

una necesidad imperiosa.

Texto de José Esquinas.
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Durante 30 años ha ocupado diversos 
cargos en la FAO (Organización 
de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación).
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Este informe responde al principal quehacer de Manos Unidas: 
la lucha contra el hambre y contra las causas que la provocan. 
La actual magnitud del hambre -manifestada en las vergonzantes 
cifras de 795 millones de seres humanos en 2015, aproximadamente
una de cada 9 personas en el mundo- provoca una rebeldía 
de la conciencia humana y cristiana que justifica la visión y 
la labor de Manos Unidas. 

Los precios del hambre
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Manos Unidas se encuentra en el segundo año de una cam-

paña trienal cuyo objetivo es la lucha contra el hambre. durante

estos tres años (2016-2018) abordaremos de forma sistemática

la articulación de distintas perspectivas para plantarle cara al

hambre. Sabemos que no estamos solos en este esfuerzo: los

gobiernos del mundo han aprobado, en el marco de las Naciones

Unidas, la nueva agenda de desarrollo sostenible 2030 que, entre

sus objetivos, pretende «acabar con el hambre, conseguir la se-

guridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agri-

cultura sostenible»1. 

Para Manos Unidas la lucha contra el hambre no descansa

sobre el mero interés -a veces estratégico- por satisfacer unas

necesidades alimentarias ante el clamor social. Se trata, más

bien, de una exigencia que nace del más estricto y absoluto res-

peto hacia uno de los derechos fundamentales e inviolables y

que manifiesta la dignidad de la persona en cuanto tal: el dere-

cho a la alimentación. Es un derecho ampliamente reconocido,

que está recogido en la declaración Universal de derechos Hu-

manos y en el Pacto Internacional de derechos Económicos, So-

ciales y Culturales2, entre otros. Ha sido definido como: «El

derecho a tener acceso, de manera regular, permanente y libre,

sea directamente, sea mediante compra en dinero, a una ali-

mentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y sufi-

ciente, que corresponda a las tradiciones culturales de la pobla-

ción a que pertenece el consumidor, y que garantice una vida

psíquica y física, individual y colectiva, libre de angustias, satis-

factoria y digna»3.

¿QUé OCURRE PARA QUE EStE dERECHO,  
UNIVERSALMENtE RECONOCIdO, 
SE VEA SERIAMENtE VULNERAdO?

Al inicio de esta campaña de tres años Manos Unidas iden-

tificó, entre otros, tres factores que pueden estar detrás de estas

cifras del hambre: la reducción de los alimentos a meras «mer-

cancías», la insostenibilidad en nuestro modelo productivo ali-

mentario y la pérdida y desperdicio de alimentos. Nuestra Cam-

paña de este año 2017, con el lema «EL MUNdO NO NECESItA

MÁS COMIdA. NECESItA MÁS GENtE COMPROMEtIdA» nos in-

vita a comprometernos con la producción de alimentos para las

personas, al margen de las redes de la especulación; con una

agricultura respetuosa con el medio ambiente y con un aprove-

chamiento integral para evitar el despilfarro de alimentos. 

En este marco, y dentro de nuestro compromiso por facilitar

el acceso a los alimentos para todas las personas, este artículo

pretende que reflexionemos sobre la relación entre los precios

de los alimentos y el hambre en el mundo. Aunque, ciertamente,

no sea su única causa, se trata, sin embargo, de un factor clave

con pretensión de perdurar en el tiempo, amenazando continua-

mente la supervivencia de cientos de millones de personas en el

mundo. Por eso, como bien reconoce el Plan director de la Coo-

peración Española, «la lucha contra la volatilidad de precios de

los alimentos y la especulación merece un tratamiento especí-

fico, al tratarse de una problemática que persistirá a mediano y

tres factores pueden estar detrás de estas 

cifras del hambre: la reducción de los alimentos

a meras «mercancías», la insostenibilidad 

en nuestro modelo productivo alimentario y 

la pérdida y desperdicio de alimentos.

1 documento para aprobación de las Naciones Unidas en septiembre 2015: 
Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. p.13 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/L.85&Lang=S

2 La Declaración Universal de Derechos Humanos: «toda persona tiene derecho 
a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y 
el bienestar, y en especial la alimentación» (art. 25). El Pacto Internacional 
de derechos Económicos, Sociales y Culturales habla del «derecho fundamental 
de toda persona a estar protegida contra el hambre» (art. 11.2).

3 definición de Olivier de Schütter, ex Relator Especial de las Naciones Unidas. 
Véase mayor información en ACNUdH, Folleto informativo Nº 27.
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largo plazo»4. Conocer los principales mecanismos que provocan

variaciones drásticas en los precios de los alimentos, especial-

mente el fenómeno de la especulación, nos permite, como Ins-

titución y como personas, seguir yendo más allá de los meros

efectos para abordar la lucha contra el hambre desde sus causas

más profundas. 

UN tRIStE Y tRÁGICO PANORAMA
La investigación histórica parece indicar que el aumento

fraudulento de precios en general y algunas prácticas especula-

tivas en particular se conocieron hacia el siglo XIX a.C. en Meso-

potamia, donde se celebraban «contratos de venta a plazo y ope-

raciones de venta en corto de granos»5. Pero que sean prácticas

tan antiguas y arraigadas en la historia del propio ser humano,

no implica que la conciencia crítica de la humanidad las haya

aceptado. todo lo contrario. Las palabras del profeta Amós no

admiten dudas: Escuchen esto, ustedes, los que pisotean al in-

digente para hacer desaparecer a los pobres del país. Ustedes

dicen: «¿Cuándo pasará el novilunio para que podamos vender el

grano, y el sábado, para dar salida al trigo? Disminuiremos la me-

dida, aumentaremos el precio, falsearemos las balanzas para de-

fraudar; compraremos a los débiles con dinero y al indigente por

un par de sandalias, y venderemos hasta los desechos del trigo».
El Señor lo ha jurado por el orgullo de Jacob: Jamás olvidaré nin-

guna de sus acciones…6

Sin perder de vista esta perspectiva histórica, nos centramos

aquí en el contexto actual, en el cual, tras un largo periodo de

casi 20 años de cierta estabilidad en los precios de los alimentos

(básicamente entre 1985 y 2005), esta tendencia dio un vuelco

inesperado en 2007 y la subida de los precios atacó a los produc-

tos alimenticios. Las subidas fueron desorbitadas. Entre 2007 y

2008, en solo un año, los precios del arroz y el trigo se duplicaron

y el del maíz subió más de un tercio. tenemos todavía en la re-

tina imágenes de países como Filipinas, Egipto, túnez, Burkina

Faso, Haití, Yemen, Senegal o México, donde la población se lan-

zó a las calles para gritar contra los precios que les impedían

comprar alimentos. después de unos meses de relajación de pre-

cios entre 2009 y 2010, el día 3 de febrero de 2011, el comunicado

de la FAO «Los precios mundiales de los alimentos alcanzan un

nuevo récord histórico» encendió de nuevo las alarmas ante la

inminencia de otra crisis alimentaria mundial. Como decía el co-

municado: «El índice tuvo un promedio de 231 puntos en enero,

con un 3,4 % de incremento respecto a diciembre de 2010. Se

trata del nivel más alto (tanto a nivel real como nominal) desde

que la FAO comenzó la medición de los precios alimentarios en

1990. Los precios de todos los grupos de productos básicos con-

trolados registraron fuertes subidas en enero, excepto para la

carne, que permaneció invariable»7. 

Hoy, aunque sin alcanzar las cifras de 2008 y 2011, el peligro de

la subida de precios sigue presente. El índice de precios de los ali-

mentos de la FAO se situó en febrero de 2017 en un promedio de

175,8 puntos. A ese nivel, el índice subió un 17,2 % desde el mismo

mes del año pasado y se encuentra en su valor más elevado desde

febrero de 2016. En el cuadro superior se puede ver que todos los

productos básicos experimentaron una subida de precios con

respecto a 20168.

No sabemos todavía cuál será la factura, en cuanto a perso-

nas hambrientas, de esta nueva crisis alimentaria que se anun-

cia como consecuencia, en parte, de la subida de los precios de

los alimentos. En la crisis de 2008, la FAO reconoció que «otros

40 millones de personas han sido abocadas al hambre este año

debido principalmente al alza de los precios alimentarios»9. La

17

4 Plan director de la Cooperación Española 2013-2016, p.28: 
https://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2016/04/IV_Plan_
directorCE_2013-2016.pdf

5 Cf. Leandro Fisanotti, Antecedentes históricos de los mercados de futuros y 
opciones: cobertura y especulación: INVENIO 17 (33) 2014: 9-19.

6 Amós, 8, 4-7
7 www.fao.org/news/story/es/item/50538/icode/
8 www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/es/
9 www.fao.org/news/story/es/item/8882/icode/
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2004

2007

2008

2011

2014
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2017 Enero

Febrero

Marzo

91,1

112,7

161,4

201,4

229,9

201,8

164,0

161,5

174,6
175,8
171,0

96,5

114,2

130,8

160,7

183,3

198,3

168,1

156,2

158,8

162,0

163,2

95,3

123,5

219,1

223,1

229,5

224,1

160,3

153,8

193,0

194,2

189,8

85,8

107,1

163,4

232,1

240,9

191,9

162,4

146,9

146,9

150,5

147,8

69,5

111,9

172,0

227,1

254,5

181,1

147,0

163,8

186,3

178,7

167,6

116,1

101,7

143,0

181,6

368,9

241,2

190,7

256,0

288,5

287,9

256,5

Índice de la FAO para los precios de alimentos

Índice de 
precios de los 
alimentos

Carne Productos 
lácteos Cereales Aceites 

vegetales Azúcar
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Fuente: FAO, Índice de precios de los alimentos, 2017.



mayoría de esas personas eran de países pobres donde contar a

diario con una cantidad mínima de alimentos para llevar una vida

sana y activa era y sigue siendo un sueño lejano. Es lo que puede

ocurrir también ahora. Como ya adelantó la FAO en «Perspecti-

vas de cosechas y situación alimentaria»10, alrededor de 37 países

requerirán ayuda alimentaria externa, 28 de ellos en África. En

algunos casos como Malawi, Lesoto, Mozambique, Nigeria, Ye-

men, Sudán del Sur o Burundi, este Informe de la FAO relaciona

directamente la inseguridad alimentaria con la subida de los pre-

cios de los alimentos.

¿POR QUé LOS ALtOS PRECIOS 
dE LOS ALIMENtOS?

Los analistas han vinculado generalmente la subida de pre-

cios de los alimentos con la escasez u oferta insuficiente de los

mismos, ligada a causas tan diversas y dispares como el creci-

miento poblacional; el aumento del consumo, especialmente de

carne y de productos lácteos; la reducción en la producción -como

resultado de malas cosechas relacionadas con el cambio climá-

tico, falta de agua y tierra vinculada al acaparamiento de tierras

o la poca inversión en la agricultura-; la subida del precio de los

carburantes; la cadena de transformación de alimentos; la de-

manda de alimentos para agro-combustibles; los piensos para

ganado; la adopción por parte de los Estados de políticas restric-

tivas a la exportación; la inestabilidad político-social de regiones

con gran potencial productivo; el valor del dólar y su impacto en

los mercados de alimentos; la pérdida y desperdicio de alimentos

y la desregulación de los mercados financieros en torno a los pro-

ductos agrícolas.

Nadie duda de que estos factores y otros muchos estén de-

trás de la subida de los precios de los alimentos contemplada de

manera general. Pero, evidentemente, no todos tienen el mismo

significado en la denuncia profética que nuestra campaña trienal

desarrolla respecto a la reducción de los alimentos a simples mer-

cancías para hacer un negocio, a veces incompatible con la vida de

millones de seres humanos que luchan por comer. Por supuesto,

no se trata de criminalizar a las empresas, el negocio o el bene-

ficio. todo lo contrario. Se trata de tener presente una idea clave

en nuestra visión evangélica de la realidad, recogida en la doc-

trina Social de la Iglesia: el desarrollo económico, incluido el con-

seguido dentro del mundo empresarial, encuentra su sentido hu-

mano y cristiano dentro del marco del respeto a la inquebranta-

ble dignidad de la persona humana y no en la aplicación de es-

trategias político-económicas que la puedan violentar. 

Sin olvidar otros factores relevantes en el aumento de los

precios de los alimentos, que podrían ser objeto de análisis en

otro momento, centramos nuestra reflexión sobre tres causas

directas de la subida de precios, en base a los datos de la FAO

recogidos en el cuadro de la página 19. 

La demanda de agro-combustibles
Hay una progresiva consolidación de estrategias político-

económicas sobre la producción de agro-combustibles (produci-

dos a partir de materia prima vegetal proveniente de cultivos

agrícolas a gran escala) presentados como alternativa a los com-

bustibles fósiles (petróleo, carbón, gas natural y gas licuado del

petróleo). Así, por ejemplo, Brasil, Indonesia, Japón y la Unión

Europea han establecido que para 2020 los agro-combustibles

deben proveer, al menos, el 10 % del combustible. EE UU aspira

a alcanzar el 30 % en 2030. En general, estos objetivos van

acompañados de importantes subsidios. 

La reducción de los alimentos a simples 

mercancías para hacer un negocio es, a veces,

incompatible con la vida de millones de seres

humanos que luchan por comer.

18

10 FAO, Perspectivas de cosechas y situación alimentaria: Nº1 Marzo 2017.

Estados Unidos
Brasil
Unión Europea
Otros

PRODUCCIÓN GLOBAL DE AGROCOMBUSTIBLES
Millones de BEP (Barril Equivalente de Petróleo: unidad de energía 
equivalente a la energía producida por un barril de petróleo crudo).

Fuente: Banco Mundial. Commodity Markets Outlook, enero 2017.



El problema radica, sin embargo, en que la producción de

agro-combustibles es letal para la seguridad alimentaria mun-

dial porque crea una feroz competencia entre dar de comer a

seres humanos y alimentar nuestros vehículos. En algunos

casos, porque los agro-combustibles se producen con materias

primas alimentarias como el maíz; en otros casos, porque se ob-

tienen de cultivos no alimentarios que, sin embargo, compiten

también con los cultivos alimentarios en cuanto a factores pro-

ductivos como la tierra, el agua y el trabajo. La FAO declaró en

2009 que la demanda de agro-combustibles había contribuido

al aumento de precios de los alimentos básicos, poniendo en

riesgo, aún más, la seguridad alimentaria11. Una simple paradoja

puede ayudar a entender mejor esta cuestión: Sudán, uno de los

países más pobres del mundo y que recibió 673.000 toneladas

de alimentos de ayuda del Programa Mundial de Alimentos en

2008, se propuso, sin embargo, exportar 65 millones de litros de

etanol en 200912. 

A pesar de que las previsiones indican que los agro-combus-

tibles serán una fuente de energía marginal en el futuro, su pro-

ducción sigue aumentando, liderada por Estados Unidos. Por

ejemplo, de los 2.560,2 millones de toneladas de cereales pro-

nosticados por la FAO para consumo global entre 2016 y 2017,

un total de 532,9 millones de toneladas de cereales van a una

partida llamada «Otros usos» donde entran, sin duda, los agro-

combustibles. Se trata de casi un 21 % de todo el consumo de

cereales. Este contexto explica la apuesta actual de muchos fon-

dos en Estados Unidos por la compra de maíz, ya que buena

parte de ese grano abastecerá el suculento mercado de los agro-

combustibles. 

Más comida para el ganado
tradicionalmente, la producción pecuaria se ha basado en

recursos locales que incluyen residuos de cosechas y vegetación

sin apenas valor para la alimentación humana. Este tipo de pro-

ducción a pequeña escala está todavía presente tanto en el
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11 FAO, Bioenergy and Food Security Project: http://www.fao.org/bioenergy/
foodsecurity/befs/en/

12 Caritas Europa, Hunger is a scandal: Food Security for all! A responsibility 
of Europe. January 2010.

Producción

Comercio2

Utilización total
Consumo humano

Piensos

Otros usos

Existencias finales

2.561,8

376,1

2.501,2
1.080,2

889,8

531,2

644,1

2.527,7

376,2

2.522,9
1.091,7

901,7

529,5

644,0

2.542,9

369,1

2.545,7
1.105,7

914,7

525,3

642,2

0,6

-1,9

0,9
1,3

1,5

-0,8

-0,3

Panorama del 
Mercado Mundial de Cereales1

2014/15 2015/16
estimado

2016/17
pronóstico

Variación de:
2016/17 

a
2015/16

millones de toneladas %

BALANZA MUNDIAL

1 En equivalente de arroz elaborado.
2 Para el trigo y los cereales secundarios los datos sobre el comercio de cereales se refieren 

a las exportaciones basadas en una campaña comercial de julio a junio; para el arroz, a las 
basadas en una campaña comercial de enero a diciembre.
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Norte como en la mayor parte de los países del Sur. Además de

tener muy bajo impacto en relación al cambio climá tico -debido

a las prácticas de reciclaje de los desechos de origen animal y de

los residuos de los cultivos-, se mantienen diversos usos y fun-

ciones del ganado: para la alimentación humana, para la tracción

y para los distintos aprovechamientos artesanales de los cueros. 

Por el contrario, la producción industrial de carne y lácteos,

además de provocar un espectacular aumento de las emisiones

de gases con efecto invernadero, está detrás de la subida de los

precios de los alimentos, tanto porque esta ganadería ocupa te-

rrenos que podrían haberse dedicado a producir alimentos, como

porque resta directamente alimentos a los seres humanos. En

efecto, la producción pecuaria industrial utiliza fundamental-

mente piensos concentrados a base de cereales que se comer-

cializan a nivel local e internacional. Hoy, según la FAO, se prevé

que el consumo de cereales en 2016-2017 aumente en un 1,6 %

a 2.560,2 millones de toneladas. de este volumen, se prevé que

921,9 millones de toneladas (un 36 % aproximadamente) vayan

a piensos para los animales. 

Así, la lógica del mercado y del negocio ha conseguido que

la mayor parte de la producción mundial de cereales vaya desti-

nada a alimentar vehículos y animales, mientras que los seres

humanos se conforman con el 43 % de la misma.

La especulación con los precios de los alimentos 
Ya en 2011, el Parlamento Europeo consideró que los altos

precios de los alimentos estaban sumiendo a millones de per-

sonas en el hambre y amenazaban la seguridad alimentaria

mundial a largo plazo, no debido a la escasez de alimentos, sino

a un alza de precios provocada por la especulación de su valor en

bolsa. Concretamente, la Resolución del Parlamento Europeo en

sus números 25 y 26: (…) el índice de precios en los mercados fi-

nancieros de bienes agrícolas primarios es hoy más inestable que

nunca; (…) los movimientos especulativos son responsables de

casi el 50 % de los recientes aumentos de precios; [destacando]

el papel que juegan los grandes inversores institucionales, como

por ejemplo los fondos de alto riesgo, los fondos de pensiones y

los bancos de inversiones -todos ellos por lo general sin interés

alguno en los mercados agrícolas-, influyendo en los índices de

precios de las materias primas con sus movimientos en los mer-

cados de derivados 13.

Para remediar de alguna manera esta situación, la Unión Eu-

ropea publicó en 2014 la directiva 2014/65/UE del Parlamento

Europeo y del Consejo, relativa a los mercados de instrumentos

financieros (también conocida como «MIFId II»14), que viene a

sustituir a la anterior también conocida como «MIFId». Esta direc-

tiva, que pretende armonizar el régimen aplicable a las entidades

financieras en el mercado de la Unión, adopta también medidas

para poner límites a la especulación con materias primas por

parte de las entidades financieras. Aunque puedan existir dudas

sobre su eficacia, ya que es cada Estado quien establecerá los

límites concretos, la UE manifiesta claramente con esta regu-

lación su voluntad de frenar un negocio especulativo con los ali-

mentos, que tiene efectos devastadores sobre los países pobres.

Esta directiva entrará en vigor en España en enero de 2018. 

disponemos ya de abundante documentación que aborda de

manera sencilla los mecanismos de la especulación asociada a

Así, la lógica del mercado y del negocio ha

conseguido que la mayor parte de 

la producción mundial de cereales vaya 

destinada a alimentar vehículos y animales.
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13 Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de enero de 2011, Sobre el 
reconocimiento de la agricultura como sector estratégico en el contexto 
de la seguridad alimentaria [2010/2112 (INI)].

14 dIRECtIVA 2014/65/UE dEL PARLAMENtO EUROPEO Y dEL CONSEJO, 
de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumentos financieros 
y por la que se modifican la directiva 2002/92/CE y la directiva 2011/61/UE.
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la volatilidad de los precios agrícolas, a las subidas de los precios

de los alimentos y a las crisis del hambre en el mundo15. Recor-

demos que, a grandes rasgos, existen dos tipos de especulación

con alimentos: la productiva y la bursátil. 

La especulación productiva tiene sus orígenes en los acuer-

dos comerciales que empezaron a celebrarse desde mediados

del siglo XIX, fundamentalmente entre agricultores y empresas

distribuidoras de cereales en los Estados Unidos. Se empezaron

a firmar lo que se llamaba «contratos de venta anticipada», en

los cuales los productores se comprometían a la entrega de cierta

cantidad de grano en una fecha futura específica y las empresas

compradoras a entregar el precio pactado. En este marco surge

en 1848 la Bolsa de Chicago. 

Con estos contratos, las empresas distribuidoras podían

ganar dinero si la demanda de alimentos era superior a la cose-

cha ofertada o perder si la oferta de alimentos era superior a la

demanda de consumo ya que poco podrían hacer con los posibles

excedentes de cada temporada. 

Es aquí donde entra hoy la especulación productiva (produc-

tiva porque descansa sobre la producción real de alimentos, es-

pecialmente de los cereales) de los oligopolios del «agro-nego-

cio» para celebrar lo que se conoce como contratos o mercados

de futuros, similares a los clásicos contratos de venta anticipada.

Se trata, en realidad, de entidades -tanto empresas multinacio-

nales como fondos de inversión- que intervienen en el mercado

internacional de alimentos utilizando, por ejemplo, la técnica

llamada «acopio o acaparamiento directo», que consiste en al-

macenar y mantener fuera del mercado un producto, con la fi-

nalidad de crear escasez, forzar una subida de precios para ven-

der y hacer grandes beneficios. En este sentido, el papel de los

stocks o existencias es fundamental. La subida de los precios,

incluso en las crisis alimentarias de 2008 y 2011, no puede expli-

carse por la escasez de alimentos. Como indica el gráfico de la

FAO (a la derecha), había suficientes reservas pero estaban con-

troladas, en su mayoría, por entidades especuladoras.
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15 Véase, por ejemplo: Olivier de Schutter, Especulación con alimentos básicos y 
crisis de los precios de los alimentos: NOtA INFORMAtIVA 02 - SEPtIEMBRE 
dE 2010. (www.ohchr.org/documents/Issues/Food/BN2_SRRtF_Speculation
_SPANISH.pdf); Mª teresa de Febrer y José Mª Medina (Ed.), Especulación 
financiera y crisis alimentaria, PROSALUS - Madrid 2011; Juan Felipe Carrasco 
(Coord.), El casino del hambre. Cómo influyen los bancos y la especulación 
financiera en los precios de los alimentos: http://www.tierra.org/wp-content/
uploads/2017/01/InformeEspeculacionAlimentos.pdf.
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La especulación bursátil es más reciente. En el año 2000, la

crisis en la bolsa hace que muchas entidades financieras (fondos

de riesgo, fondos de pensiones, bancos de inversión, etc.) em-

piecen a mirar la tierra agrícola y los alimentos como refugio de

inversión. Se permite así que estas entidades puedan también

cerrar mercados de futuros para hacer negocio sin grandes ries-

gos, porque los seres humanos, los vehículos y los animales

siempre tendrán que comer. Los precios acordados en esta es-

peculación bursátil no dependen del mercado real de alimentos,

sino de «índices de materias primas»16, tanto agrícolas como no

agrícolas. Es entonces una técnica que permite fijar al alza los

precios de los alimentos. Por eso, en palabras de Olivier de

Schutter, «la especulación en los índices de materias primas era

un regalo diseñado para seguir siendo siempre un regalo»17. 

¿QUé CABE HACER?
La Campaña de Manos Unidas para 2017 nos invita a «plan-

tarle cara el hambre» desde nuestro compromiso con la accesi-

bilidad de los alimentos para las personas. Por tanto, no pode-

mos quedar indiferentes ante la subida de precios de los mis-

mos. tenemos que seguir denunciando cualquier tipo de meca-

nismo que provoque una subida estratégica y calculada de los

precios de los alimentos, haciéndolos inaccesibles para millones

de seres humanos. Nuestra implacable defensa del derecho a la

alimentación para cualquier ser humano tiene que llevarnos a

valorar, desde nuestra conciencia humana y cristiana, la idonei-

dad de desarrollos productivos como los agro-combustibles o la

ganadería industrial en un mundo que padece todavía hambre. 

Lo mismo cabría decir de la especulación. Pero antes sería

conveniente distinguir entre tres figuras que suelen confundirse:

ahorrador, inversor y especulador. Ahorrar es apartar dinero y

conservarlo. Normalmente, el ahorrador se conforma simple-

mente con mantener el valor de su capital. Invertir es poner un

dinero -propio u obtenido de un crédito- en un proceso produc-

tivo con la intención de obtener un beneficio de su explotación.
Especular es aprovecharse de las fluctuaciones del mercado de

bienes o provocar distorsiones en el mismo para obtener bene-

ficios con simples transacciones de compra y venta. 

Aun sabiendo que la línea que distingue estos términos es

muy fina y que en ocasiones el límite puede desaparecer, esta

diferenciación inicial nos permite ver que, mientras cualquiera

podría ser ahorrador o inversor, la especulación no está al alcance

de cualquiera. Requiere al menos de una capacidad económica

suficiente para efectuar compras que puedan desestabilizar el

mercado y de una situación privilegiada para disponer de informa-

ción que la mayoría de los agentes económicos no tienen. Hoy,

una simple visita a la página web Commodity Business Awards

nos permite constatar que la especulación es, sobre todo, una

actividad propia de instituciones financieras que disponen de li-

quidez para intervenir en los mercados de contratación directa y

a término de materias primas y de productos agrícolas18.

dentro de este marco, nuestro rol como personas e institu-

ciones de la sociedad civil se convierte en clave tanto para de-

nunciar a aquellas entidades que especulan con alimentos, como

para evitar que nuestros ahorros acaben alimentando fondos

que provocan hambre, pobreza, miseria y muerte en buena parte

de la humanidad. Se trata de un desafío grande pero que exige

nuestro compromiso a la vez radical y urgente. 

Como dice el papa Francisco: La necesidad de resolver las

causas estructurales de la pobreza no puede esperar (…) Mientras

no se resuelvan radicalmente los problemas de los pobres, renun-

ciando a la autonomía absoluta de los mercados y de la especu-

lación financiera y atacando las causas estructurales de la in-

equidad, no se resolverán los problemas del mundo y en definitiva

ningún problema. La inequidad es raíz de los males sociales19 n

Departamento de Estudios y Documentación 
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16 Los más conocidos son el S&P GSCI (antes Goldman Sachs Commodities 
Index), el Dow Jones-AIG Index y el Rogers International Commodities Index.

17 Olivier de SCHUttER, Especulación con alimentos básicos y crisis de los precios 
de los alimentos, p.5.

18 http://www.commoditybusinessawards.com/-2016.html
19 PAPA FRANCISCO, Evangelii Gaudium, 202



El pasado noviembre tuvo lugar en

Lima, Perú, un encuentro de Manos Uni-

das con 14 organizaciones con las que

trabajamos en terreno en 10 países lati-

noamericanos, todas ellas especializadas

en seguridad alimentaria y nutricional y

en el derecho a la alimentación. 

El encuentro se realizó con los obje-

tivos de conocer mejor los desafíos del

hambre en Latinoamérica; enriquecer los

análisis y estrategias para luchar contra

el hambre en la región y estrechar la co-

laboración y el trabajo conjunto. 

Estas son algunas de las conclusio-

nes fruto de estos días de análisis, diá-

logo e intercambio:

1.  El sistema global de producción de ali-

mentos basado en un enfoque produc-

tivista y que privilegia la agroindustria,

no solamente no garantiza los alimen-

tos a las poblaciones más pobres, sino

que amenaza sus propias capacidades

para autoalimentarse, al dificultar el

acceso a la tierra, agua, insumos y mer-

cados locales. Luchar contra el hambre

significa acompañar y reforzar a las co-

munidades campesinas e indígenas más

pobres, con especial atención a las

mujeres y jóvenes, para conseguir una

producción de alimentos diversificada,

sostenida en el tiempo, suficiente y de

calidad.

2. El deterioro ambiental generado por la

producción agroindustrial, esquilma

los recursos naturales y aumenta la

vulnerabilidad de las personas más

pobres y excluidas. Pero garantizar sis-

temas más sostenibles de producción

y consumo de alimentos es un pro-

blema global, del que todos participa-

mos. Educar a la ciudadanía del norte

y del sur, del campo y de la ciudad, pa-

ra una vida y una alimentación sana y

sostenible, es parte del desafío que te-

nemos por delante.

3. Si la alimentación es un derecho y los

Estados son garantes de su cumpli-

miento, parte de nuestro trabajo es re-

forzar el empoderamiento de las co-

munidades: trabajar junto a ellas para

que, conscientes de sus derechos y con

capacidad para dialogar y proponer,

puedan exigir y denunciar a nivel local,

regional, nacional y global n

Encuentro con socios locales en Lima

Trabajando juntos por el 
derecho a la alimentación 
de las poblaciones más 
pobres y excluidas
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Texto de Isabel Vogel y Marco Gordillo.

encuentros internacionales

Inclusión, sostenibilidad y derechos son las palabras clave para 
comprender mejor la naturaleza y profundidad de nuestro desafío. 

Pero juntos somos más fuertes. Y seguro que lo conseguiremos 

Manos Unidas, miembro de la Unión Mun-

dial de Organizaciones Femeninas Católicas

(UMOFC), participó en el encuentro de su Re-

gión Europea, celebrado en Madrid del 17 al 20

de marzo, con el fin de reflexionar sobre la grave

lacra de la corrupción.

Como conclusiones del análisis de este pro-

blema global, se puso de manifiesto la necesi-

dad de formar las conciencias para combatir la

corrupción a todos los niveles, haciendo una clara

opción, personal e institucional, por la transpa-

rencia y la coherencia de vida; promoviendo una

regeneración ética desde la educación e impul-

sando medios de denuncia personal y social.

también se valoró que la corrupción la sufren

especialmente los más pobres, daña al bien co-

mún, provoca desigualdad, injusticia, violencia y

genera exclusión. Frente a ello, las mujeres euro-

peas de la UMOFC proponen el servicio, la hones-

tidad y la justicia. Y declaran: Frente a la corrup-

ción, si hay compromiso hay esperanza n
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«Mujeres de la UMOFC, 
por la honestidad y la justicia»



En los últimos 6 años han muerto más de cinco mil menores de

cinco años por desnutrición. En su memoria nos comprometemos a

proteger a los que quedaron vivos y a los que van a nacer.

Hasta los desiertos de la Guajira ha llegado la solidaridad de

Manos Unidas para sembrar esperanza, haciendo seguimiento nu-

tricional niño a niño y familia por familia. Hoy decimos de corazón

que no necesitamos comida, sino gente comprometida, menos indi-

vidualista, menos consumista, menos contaminadora, menos de-

predadora y por eso estoy aquí sumándome a la Campaña de Manos

Unidas. Vengo a decirles que su trabajo vale la pena, que su esfuerzo

tiene rostros concretos y que el manejo transparente de los recursos

que hace Manos Unidas es un ejemplo edificante en medio de la in-

diferencia, la desconfianza y la corrupción.
Ruth Chaparro 

Fundación Caminos de Identidad (Colombia)

En Zimbabue me enseñaron su lengua pero, sobre todo, los va-

lores de solidaridad, acogida y el dar aunque no tengas. Recuerdo a

una mujer que me dio los dos huevos que tenía. Llegué a mi casa llo-

rando. No le puedes decir que no... te los dan de corazón.

Ahora me dedico a formar a nuestras monjas y a coordinar pro-

yectos pero, durante muchos años, me dediqué a la sanidad en el

hospital Karyangwe, donde pasé la mayor parte de mi vida. Allí

atendí muchos casos de malaria y de lepra. Salieron adelante, en

gran parte, gracias a la financiación del hospital por parte de Manos

Unidas, que es casi como mi segunda casa. 

Hoy aún hay gente que come una vez al día... Es vital la ayuda

para el desarrollo. Y Manos Unidas realiza sus proyectos sin mirar

raza, color ni religión. Lo importante son las personas. 
Lola Pérez

Misionera de la congregación de las Hijas del Calvario (Zimbabue)

Ya son muchas personas las convencidas de la urgencia de dis-

tribuir la comida con criterios de justicia social. Incluso hay quien va

llevando su vida a criterios de austeridad; pero la tarea no ha hecho

más que comenzar… 

tras 16 años en Mozambique, sigo convencido de que merece la

pena dar de comer, pero sobre todo ayudar a producir alimentos, for-

mar a las personas para ello. Nuestra escuela, apoyada por Manos

Unidas, nació en 2007 con 160 alumnos. Hoy cuenta con 1.200. Ya

han salido 500 profesionales técnicos agrarios y ahora el Estado nos

pide que formemos también a contables, secretarios y técnicos de

laboratorio y de construcción. 
Eugenio López - Misionero Paúl

Escuela de Agricultura de Nacuxa (Mozambique)

El sistema económico favorece la desigualdad y lleva a poblacio-

nes enteras «al borde de la extinción». Con este panorama, una op-

ción realista -y disculpen mi osadía- es que reduzcamos nuestro nivel

de consumo y de acumulación para hacer posible a nivel personal y

familiar la creación de una red de trasvase de esa riqueza para los

que están 198 escalones por debajo.

La falta de recursos humanos, de profesores, y la carencia de infraes-

tructuras básicas -carreteras, escuelas, electricidad…- son una losa

que los jóvenes soportan y de la que son víctimas inocentes. Por eso

abrimos una escuela de formación profesional. Para que el pasado

no condene el futuro de una generación de jóvenes timorenses.

Llevo poco tiempo colaborando con Manos Unidas pero he visto

que hacen un esfuerzo por comprender la situación que vivimos y las

dificultades que encontramos para desarrollar los proyectos y esto

es vital a la hora de sacarlos adelante.
Juan Ángel Artiles – Misioneros Claretianos

Centro de Formación Profesional Padre Claret (timor Oriental)

Voces del compromiso 
y la solidaridad
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muy personal

La preparación y el lanzamiento de nuestra Campaña de 2017 –El mundo no necesita más comida. 
Necesita más gente comprometida- suponen siempre un gran esfuerzo para los equipos 
de las delegaciones y los Servicios Centrales de Manos Unidas. Pero también son momentos 
que nos demuestran, una vez más, que lo que hacemos merece la pena. 

Uno de ellos es el encuentro que tiene lugar con decenas de misioneros y compañeros 
de las organizaciones locales con las que trabajamos en el Sur. Por unos días, hacen 
un breve paréntesis en su labor cotidiana y vienen hasta aquí para acompañarnos y 
fortalecer el lanzamiento de la Campaña, así como para hacernos llegar la importancia 
de nuestro trabajo compartido. durante su estancia, visitan las delegaciones, hablan con 
los medios de comunicación, ofrecen charlas y consiguen con sus palabras que nos pongamos 
en la piel de tantas personas y comunidades que luchan contra la pobreza y la exclusión. 

Faltaría espacio en esta Revista para reseñar, siquiera mínimamente, todo lo que aprendimos 
de tantos misioneros, pero valgan los siguientes testimonios como una pequeña muestra 
de sus palabras y experiencias… ¡Muchas gracias!
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1. Ruth Chaparro. 2. Lola Pérez. 3. Eugenio López. 4. Juan Ángel Artiles.
5. Gloria Inés González. 6. Jaime Absalón León. 7. Juan Rey Catacora.

El terremoto de 2010 me marcó. En cuestión de segundos, te

quedas sin nada… Entonces, decidimos construir una clínica pediá-

trica, una casa de acogida y un jardín de infancia, para mejorar la

salud y la educación de niños de las familias afectadas. Porque los

niños son la población más abandonada, vulnerable y desprotegida…

Ayudamos a reconstruir infraestructuras pero, sobre todo, a re-

construir vidas. Y en esta labor contamos con los propios haitianos

como brazo derecho, con voluntarios extranjeros como brazo iz-

quierdo y con mi congregación como el corazón. Nosotras estamos

en terreno y hay gente que apoya desde otro ámbito, como Manos

Unidas y todos los españoles que colaboran económicamente. 
Gloria Inés González 

Religiosa de las Hnas. dominicas de la Presentación (Haití)

En el Resguardo de Caño Mochuelo tenemos un proyecto finan-

ciado por Manos Unidas que apoya a las comunidades indígenas en

la soberanía alimentaria y el fortalecimiento organizativo para que

puedan defender sus derechos. 

Gracias al proyecto, las comunidades cultivan ya varios productos

de forma autónoma. Pero esta autonomía sigue ligada al derecho de

los pobladores a la tierra, a que no sea invadida por intereses multi-

nacionales o nacionales, a que se respete su cultura y que no sufran

ningún acto de violencia. 

Los indígenas de esta región tienen una práctica llamada wa-

kena: cuando traen la comida la comparten en una fiesta; están fe-

lices. Celebran el propio compartir, la alegría del compartir. Podría-

mos aprender mucho de la wakena… Sería una buena senda para

acabar con la codicia y la violencia en Colombia.
Jaime Absalón León

Corporación Claretiana Norman Pérez Bello (Colombia)

El Perú rural del altiplano necesita aún de manos solidarias. En

este contexto se da la diaria lucha de instituciones y personas que

en busca de su propio futuro encontraron una oportunidad de apren-

dizaje y se embarcaron en la aventura del desarrollo. 

Manos Unidas es una de esas instituciones cuyo compromiso con

la erradicación del hambre está vigente y ha decidido mantener su

presencia en la región para desplegar su solidaridad con hombres y

mujeres de todas las edades. de esta manera, el pueblo español vi-

sita las planicies altiplánicas; se pone al lado de los campesinos para

construir juntos el futuro añorado y sacarle a la tierra la savia que da

vida y, de esta manera, mirar un horizonte de esperanzas y realidades

diferentes.
Juan Rey Catacora

Centro de Estudios para el desarrollo Regional (Perú)
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nuestro trabajo en España

tradicionalmente, febrero es, para quie-

nes formamos parte de Manos Unidas, nues-

tro mes. Llueva, nieve o haga frío, tanto en

los Servicios Centrales como en las 71 dele-

gaciones se pone en marcha la maquinaria

con la que hacemos llegar nuestro mensaje

a todos los rincones de España. Es muy difícil

hacerse eco de los centenares de actividades

que se llevan a cabo: cenas, comidas, “opera-

ciones bocata”, teatro, fes-

tivales, vigilias, carreras,

marchas, exposiciones, con-

ciertos… Innumerables ac-

tos en los que se dan cita mi-

les de amigos y colaborado-

res dispuestos a mostrar su

compromiso con los cerca de

800 millones de personas que pasan hambre

más allá de nuestras fronteras y a escuchar

el testimonio de denuncia y esperanza de los

misioneros y socios locales invitados para la

ocasión. 

El miércoles 8 de febrero, en la sede de

los Servicios Centrales, en Madrid, se celebró

una rueda de prensa en la que participaron,

junto a Clara Pardo, Presidenta de Manos

Unidas, dos invitados de excepción: Ruth

Chaparro y Eugenio López, llegados, respec-

tivamente, de Colombia y Mozambique, con

el fin de dar a conocer cómo se trabaja para

combatir el hambre hasta en los lugares más

remotos. En algunos momentos de sus inter-

venciones, el silencio y la emoción fueron

palpables entre los periodistas que se acer-

caron a cubrir la información. 

Una emoción que se sintió también la

tarde del jueves en el acto de lanzamiento de

la Campaña. Un acto dirigido a socios, cola-

boradores y amigos de Manos Unidas, que

fue presentado por la periodista de Cuatro y

telecinco, Laura Madrueño. Ante un audito-

rio de cerca de 600 personas, Clara Pardo in-

tervino con un discurso en el que abordó, con

rigor y sensibilidad, algunos de los problemas

PRESENTACIÓN DE 
LA CAMPAÑA DE 2017
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La Campaña es posible gracias 

al compromiso de socios y colaboradores,

«cerca de 78.000 personas que han hecho 

de la causa de los más desfavorecidos, 

su causa».

Un compromiso sin desperdicio
para combatir el hambre

El pasado mes de febrero Manos Unidas presentó a la sociedad española su campaña
anual -«El mundo no necesita más comida. Necesita más gente comprometida»-,
con la que, durante doce meses, haremos hincapié en la necesidad apremiante 
de lograr un compromiso firme y decidido para terminar con el hambre en el mundo. 
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Los invitados de Campaña Ruth Chaparro y Eugenio López,
junto a la Presidenta de Manos Unidas, Clara Pardo,  e Iciar
de la Peña, coordinadora de Comunicación de la ONGD.
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más importantes de nuestros días. En línea

con los objetivos de la Campaña, señaló que

el 29 % de los últimos 600 proyectos apro-

bados son iniciativas agrícolas para combatir

el hambre. Recordó también el apoyo de

Manos Unidas para «reconstruir vidas» tras

el terremoto de Ecuador y el huracán de Haití;

los esfuerzos que se están realizando para

apoyar a desplazados y refugiados «que han

dejado atrás toda una vida para toparse con

muros y puertas»; y a los 2 millones de per-

sonas a las que Manos Unidas acompaña en

su día a día, desde la lucha de las mujeres en

India hasta la mejora de las cosechas de co-

munidades campesinas en todo el mundo.

Un trabajo que es posible gracias al compro-

miso de socios y colaboradores, «cerca de

78.000 personas que han hecho de la causa

de los más desfavorecidos, su causa».

A continuación, intervino el misionero

Eugenio López para acercarnos a la realidad

de Mozambique y relatar la experiencia del

Instituto Politécnico de Nacuxa, que es ya una

referencia educativa en el país gracias al apo-

yo y financiación de Manos Unidas. Con sere-

nidad y sencillez señaló la necesidad de que

cada cual se pregunte «si puede mejorar su

compromiso», ya que hay «una multitud pa-

ciente» que lo espera. «Es preciso sentirse en

camino», afirmó al final de su presentación.

Y por ese camino de compromiso conti-

nuó avanzando esa tarde cargada de emo-

ción, para dar paso a Ruth Chaparro, subdi-

rectora de FUCAI, uno de los socios locales de

Manos Unidas en Colombia. de negro rigu-

roso y con el dolor en cada palabra Ruth

habló del hambre que duele y mata en la

Guajira, una región que no es pobre en recur-

sos pero en la que los niños mueren de ham-

bre, empobrecidos por la indiferencia y la co-

rrupción del poder. «El hambre duele», dijo,

«y aún más duele ver a un hijo morir de ham-

bre y conocer las causas». Por eso las mujeres

se levantaron en el movimiento de las «man-

tas negras», una forma de luto que es un

«símbolo de resistencia» frente al hambre.

«A este mundo le sobran palabras, hacen

falta acciones», afirmó la subdirectora de

FUCAI, antes de agradecer los proyectos que

Manos Unidas ha puesto en marcha en in-

fraestructuras, formación y acceso al agua en

un lugar donde «hasta las mariposas corren

buscándola».

Como perla final al acto, Laura Madrueño

presentó un video realizado con arena por la

artista didi Rodan, y que muestra de forma

sorprendente cómo nuestro modelo de con-

sumo tiene impacto en las poblaciones del

Sur. Estos granos de arena cobraron vida y pu-

sieron fin a un acto que hizo crecer entre los

presentes el ánimo de trabajar más y mejor

para lograr ese compromiso transformador

que demanda la Campaña. de este modo ca-

da vez seremos más y entre todos podremos,

como señaló Clara Pardo, «escribir la palabra

FIN en una historia que dura ya demasiados

años: la de la guerra contra el hambre» n
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La presentadora del acto,
Laura Madrueño y, a la

derecha, una vista 
del público que acudió

a la presentación. 

La artista Didi Rodan 
durante la realización 
del video que se proyectó
al final del acto.



Manos Unidas Bilbao participó, con un grupo formado por 20 voluntarios,

en la iniciativa «Un partido, una causa», desarrollada por la Fundación Bilbao

Basket y Bolunta (Agencia para el Voluntariado y la Participación Social) a tra-

vés de un partido de baloncesto que enfrentó al Bilbao Basket y al F.C. Barce-

lona Lasa. Allí dieron a conocer las principales líneas de trabajo de Manos Uni-

das y el Festival de Clipmetrajes que organiza la ONG n

Un partido,
una causa

nuestro trabajo en España

28

Un año más, el grupo de «Pastoral Penitenciaria»

del C. P. Alcalá II (Alcalá de Henares) organizó la X Ca-

rrera Solidaria, a favor del proyecto que Manos Unidas

apoya junto a la diócesis alcalaína. En la carrera, cele-

brada el 25 de febrero, participaron 100 internos del

centro y todas aquellas personas que, desde el exte-

rior, quisieron colaborar con su tiempo y sus aporta-

ciones económicas n

Carrera solidaria

Salamanca, entre 
bocadillos y abrazos

El 23 de febrero tuvo lugar la Operación Bocata de Manos Unidas Sala-

manca, su iniciativa más popular. durante cerca de 6 horas, y desde las 6 de la

mañana, 400 voluntarios elaboraron 18.500 bocadillos que, posteriormente, se

distribuyeron por más de 70 entidades participantes, entre centros educativos,

parroquias, empresas salmantinas e instituciones públicas, habituales «con-

sumidores» de este bocadillo solidario. Se trataba de ofrecer algo más que un

alimento; un hondo gesto de solidaridad con tantas personas hambrientas

que sirve, además, para obtener parte de los fondos necesarios para financiar

un proyecto de energía renovable en las afueras de Puerto Príncipe (Haití).  

Por otro lado, el sábado 1 de abril se realizó la VIII edición del Abrazo a la

Plaza, otra actividad de sensibilización de la delegación salmantina que pre-

tende abrir los ojos a los ciudadanos del Norte sobre la injusticia y la desigual-

dad que padecen muchas poblaciones del Sur, con el fin de promover un com-

promiso y una toma de conciencia para revertir esta situación. En este abrazo

simbólico a la Plaza Mayor de la ciudad se utilizaron decenas de paraguas

abiertos para hacer ver la necesidad de proteger y amparar a todas las personas

y familias que están en riesgo de exclusión e indefensión n
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El obispo auxiliar de Valencia monseñor Arturo Ros

presidió, el pasado martes 28 de marzo, la inauguración

de la nueva sede de Manos Unidas Valencia, ubicada en

la calle Avellanas 14, en un acto que contó con la presencia

de voluntarios y colaboradores de la entidad. El cambio de

ubicación responde a «la búsqueda de un espacio mejor

adaptado para el desempeño de la labor de la ONG», que

actualmente cuenta con unos 40 voluntarios a la semana

y las visitas de donantes, colaboradores y voluntarios de

las 81 delegaciones comarcales de la ONG en la diócesis

de Valencia n

Rubén Arnal, voluntario de Manos Unidas Valencia, asumió

un emocionante y significativo reto: dar visibilidad al trabajo

de Manos Unidas visitando nueve de sus delegaciones mien-

tras recorría a pie 1.200 km del Camino de Santiago. Su trayecto

transcurrió por la Vía de la Plata y por el Camino Inglés, desde

Cádiz hasta Ferrol, visitando las sedes de Manos Unidas en

Cádiz, Jerez de la Frontera, Sevilla, Cáceres, Salamanca, Za-

mora, Ourense, Santiago de Compostela y Ferrol n

Puedes consultar su recorrido en 
facebook.com/rubenaroundtheworld

1.200 km del Camino de Santiago 
a pie por Manos Unidas

Nueva sede en Valencia

Otras actividades de nuestras Delegaciones...
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desde el 23 de febrero, Manos Unidas cuenta con una calle

en Córdoba en reconocimiento a su compromiso con la ciudad

y con los más necesitados. La alcaldesa de la ciudad, Isabel

Ambrosio, que fue la encargada de destapar el rótulo de la vía,

estuvo acompañada de la actual delegada, Aurora toscano, de su

antecesora en el cargo, Rosa María Romero y de varios miem-

bros de la delegación. La alcaldesa alabó el trabajo que la Or-

ganización realiza «en los lugares que lo pasan peor» a través

de diferentes proyectos de desarrollo y reconoció la contribu-

ción que hacen los vecinos de Córdoba a pesar del mal mo-

mento económico n

Una calle 
en Córdoba

Delegación Comarcal de Daimiel

Delegación de Segorbe-Castellón

Delegación
de Granada

Delegación Comarcal de Vélez-Málaga

Chocolatada en 
Cangas de Onís 
a favor de 
Manos Unidas

Más actividades de nuestras delegaciones en: manosunidas.org/delegaciones



desde primera hora de la mañana,

grupos de adolescentes merodeaban cu-

riosos por las inmediaciones del Palacio.

Nerviosos, esperaban poder ver, siquiera

fugazmente, a alguno de sus ídolos, ar-

tistas dispuestos a mostrar su compro-

miso con más de 300 niños y jóvenes

que, junto a sus familias, huyeron de la

violencia de la guerra en Siria y de la per-

secución religiosa en Irak; 300 niños y jó-

venes para quienes, durante años, el so-

nido más escuchado fue el de las bom-

bas y las armas. 

Ahora, a salvo de la guerra, esos cen-

tenares de niños reciben formación en

los centros de la Asociación Fratelli con

el fin de que puedan integrarse cuanto

antes en el sistema educativo libanés. Y

esa noche de sábado estuvieron presen-

tes en el ánimo y en el corazón de todos

aquellos que, con su asistencia al con-

cierto, aportaron su granito de arena para

devolverles la sonrisa y la tranquilidad

que la guerra les robó.

La noche comenzó con una sorpresa

que no estaba en la programación: los

hermanos Estopa, que no quisieron per-

der la ocasión de colaborar con esta cau-

sa, arrancaron los primeros aplausos de

un evento conducido con entusiasmo por

los grandes profesionales de Cadena 100.

tras ellos, Álvaro Soler, Birdy, James

Blunt, Nek y otros muchos artistas que

también quisieron mostrar su compro-

miso: Bebe, La Oreja de Van Gogh, Con-

chita, Amaral y Vanesa Martín que, en

todo momento, tuvieron palabras de ca-

riño hacia los niños refugiados. 

Cuando Rosario les dedicó su versión

de «No dudaría» levantó al público de

sus asientos; Rosana emocionó con los

temas de su último álbum y Melendi y
david Bisbal cerraron la noche para man-

tener abierta y viva nuestra solidaridad y

la esperanza de tantos niños que, en su

refugio de Líbano, sueñan con retornar a

sus pueblos y a sus hogares en Siria e

Irak n

nuestro trabajo en España
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Gracias, Cadena 100, un año más, por teñir

de afecto y compromiso esta fantástica noche.

Gracias, de nuevo, por contar con Manos Uni-

das para canalizar la solidaridad de la sociedad

española y por conseguir que la música nos

mueva y nos conmueva. Y, por supuesto, gra-

cias a todas las personas que asistieron y par-

ticiparon, desde el público que llenó el Palacio,

pasando por los voluntarios de Manos Unidas

y todas las personas que trabajaron en el even-

to, hasta los artistas que brillaron sobre el es-

cenario. Entre todos logramos que los buenos

propósitos se convirtieran en acciones y recor-

damos a los refugiados que no están solos en

su lucha diaria por salir adelante n

La Noche de Cadena 100 
por los refugiados

30

Aunque el sábado 25 de marzo fue un día frío y lluvioso en Madrid, ni las bajas 

temperaturas ni la lluvia consiguieron aguar la gran fiesta de la música con 

la que Cadena 100 celebraba su 25 aniversario. Un evento muy especial con 

unos protagonistas de excepción: los refugiados sirios e iraquíes que, en Líbano, 

país que generosamente los ha acogido, reciben el apoyo y acompañamiento 

de Manos Unidas y la Asociación Fratelli. Un año más, La Noche de Cadena 100

llenó hasta la bandera el WiZink Center -antiguo Palacio de los deportes de Madrid-,

donde la música y la solidaridad brillaron con luz propia. 

La cantante Rosana muestra su apoyo a Manos Unidas.

Mar Amate y Javi Nieves, presentadores de Cadena 100, 
durante su visita a los niños refugiados en Líbano. 
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Vigilia
«Si cuidas el planeta, 
combates la pobreza»

El pasado 11 de mayo, en la iglesia de Nuestra Señora de Gua-

dalupe, en Madrid, y como ya viene siendo tradicional, nos reu-

nimos las cinco organizaciones que integramos la alianza Enlá-

zate por la Justicia (Caritas, CONFER, Justicia y Paz, Manos Uni-

das y REdES), en una Vigilia de oración, celebrada en esta oca-

sión con el mismo lema de la campaña que tenemos en marcha:

Si cuidas el planeta, combates la pobreza. Con el marco de fondo

de la encíclica Laudato Si’, pudimos rezar, cantar y reforzar nues-

tro compromiso en la lucha contra la pobreza.

En la vigilia quisimos tomar conciencia de la realidad del

mundo que nos rodea y del regalo que dios nos ha hecho, refle-

xionando sobre el necesario proceso de conversión al que nos

anima el Papa. terminamos con una actividad simbólica para re-

presentar y reforzar el compromiso, individual y colectivo, con

nuestros hermanos más pobres y con nuestra casa común. El

acto se cerró, finalmente, con la oración por la tierra con la que

termina la Encíclica n

Los más de 1.000 vídeos de un minuto que concursaron en el

Festival aportaron grandes ideas para evitar que nuestra manera de

consumir termine con los recursos del planeta. Si las ponemos en

práctica, podremos «seguir viviendo en la tierra» y no será necesario

«emigrar a Marte». 

Aunque resultó muy difícil, porque todos los trabajos eran de

premio, hubo que elegir ganadores: los de la categoría «Escuelas» se

conocieron en una noche muy «marciana» el 6 de mayo y el trabajo

ganador de la categoría «General» se anunció el pasado 27 de mayo,

ambas finales celebradas en el Cine de la Prensa de Madrid. 

Puedes ver los vídeos premiados en 
www.clipmetrajesmanosunidas.org

VIII Festival de 
Clipmetrajes: 
Marte puede 
esperar

Premios 
Manos Unidas 2017

El 22 de junio haremos entrega en Madrid de los Premios
Manos Unidas, en reconocimiento a aquellos trabajos que
dan a conocer la realidad de los países más desfavorecidos
desde la escuela y los medios de comunicación.

Puedes informarte sobre el evento y los premiados 
en nuestra web y redes sociales.



Por su parte, Fundación Fuentes dutor, sabedores de la gran im-

portancia que la educación tiene para el desarrollo, colabora también

en proyectos educativos de Manos Unidas mediante el apoyo a la

construcción de escuelas. La primera ha sido una escuela de primaria,

a la que acuden 600 alumnos, en Ankleswar, ciudad del sur de Guja-

rat (India), una zona en la que Manos Unidas apoya la edificación de

escuelas e internados desde 1993. 

Colaboran también en Batsarai, localidad situada en Gokwe Norte

(Zimbabue), una zona pobre y de difícil acceso caracterizada por la

falta de servicios básicos. En 2011 empezó a construirse la primera

escuela pero no disponía de espacio suficiente para sus 204 alumnos.

Ahora se construyen dos bloques con dos aulas cada uno y un pe-

queño almacén, lo que permitirá la escolarización en condiciones dig-

nas de todos los alumnos de la localidad y de los alrededores n

En esta línea de actuación, Manos Unidas, la Fundación Real Madrid y

la Asociación Hanan han puesto en marcha en tetuán una escuela so-

ciodeportiva de fútbol inclusivo en Marruecos. El proyecto es pionero

en el ámbito de la atención a la diversidad y atenderá a 300 menores

con capacidades diferentes que recibirán una atención integral y for-

mación en valores a través del deporte.

Esta escuela sociodeportiva inclusiva será un importante apoyo

para que los niños y niñas con necesidades educativas especiales (sín-

drome de down y trastorno general del desarrollo, entre otras), que

asisten al centro Hanan, se integren en las escuelas convencionales.

Esta iniciativa, de gran importancia para un sector en grave riesgo

de exclusión, fue presentada oficialmente el pasado mes de marzo y

se une así a las seis escuelas sociodeportivas que desarrolla la Funda-

ción Real Madrid en Marruecos. El emotivo acto de presentación contó

con la participación de representantes de las tres organizaciones impli-

cadas y la presencia del exjugador brasileño Roberto Carlos, embajador

de la Fundación y del Real Madrid, quien afirmó que «es fundamental

que todos los niños y niñas del mundo puedan mejorar sus vidas utili-

zando el deporte como herramienta para superar sus dificultades».

Sumando apoyos para 
defender la educación

nuestro trabajo en España
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Una parte importante del trabajo que Manos Unidas realiza en España consiste
en conectar a empresas y organizaciones con proyectos de desarrollo en países
del Sur. Se trata de iniciativas de colaboración que no solo tienen el objetivo 
de apoyar a las comunidades con las que trabajamos, sino que suponen 
una vía para la sensibilización de la sociedad española.



redes sociales

instagram.com/manosunidas
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gente comprometida

En Manos Unidas llevamos 58 años luchando contra el hambre en 60 países, donde hemos apoyado más de 20.000 proyectos. 
En el año 2016, gracias a la contribución de socios y colaboradores y al trabajo de la gente comprometida en el terreno, hemos
apoyado a más de 2 millones de personas.

Ancy, Aracely, Marcel, Paulino, Rolando y Rosina, representan a los cientos de misioneros cuyos proyectos se

llevan a cabo gracias a la colaboración de los socios de Manos Unidas. Y quieren agradecer vuestro apoyo, con

el que ha sido posible atender de forma integral a niños abandonados, construir un centro de salud y un dis-

pensario, un proyecto orientado a la promoción de la mujer, otro que ha logrado traer agua desde la montaña a

las fuentes de un poblado… y así hasta los 604 proyectos aprobados en 2016.
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Si quieres conocer sus historias entra en manosunidas.org/misioneros

Carmen, Eva, Isabel y Gregorio son una pequeña muestra de los muchos miles de personas que,
como vosotros, sostienen con sus aportaciones los proyectos de Manos Unidas. Entre los cuatro
suman más de 100 años de vinculación con nuestra ONGD.

«Sé que es una organización muy seria
y que la ayuda llega realmente a la

gente que lo necesita. Me parece muy 
importante que trabajen de forma 

estable en proyectos a largo plazo».

Carmen Maldonado. 

«Manos Unidas es como algo mío… 
Es una ONG que es un modelo y 
muy de fiar. La gente da mucha 
confianza y el voluntariado es 
lo que la define». 
Eva Gómez-Pina. 

«Cada vez estoy más satisfecha 
de colaborar. Manos Unidas es 

una organización extraordinaria 
con control y buen hacer». 

Isabel Hernán. 

«Aunque la labor principal de Manos
Unidas es quitar el hambre en el
mundo (y ojalá no hubiera habido
nunca hambre ni la hubiera)
hay otros proyectos importantes». 

Gregorio Calcerrada. 

«Quiero dar las gracias a todos los que colaboran
con Manos Unidas porque os preocupáis de
todos los que el mundo ha olvidado. Sois 
la punta de un gran iceberg de solidaridad». 

Rosina Reyes.
Misionera Mercedaria de Berriz en la 
República democrática del Congo.

«Con el esfuerzo de tantos hombres 
y mujeres que os entregáis tenemos 
lo que ahora tenemos. 
Muchas gracias». 

Paulino Madeje.
Misionero de la Consolata en tanzania.

«Quiero agradecer en nombre de los países
del Sur y de mi pueblo, Perú, el apoyo y 
la entrega que recibimos de Manos Unidas.
Como decimos en nuestro pueblo, 
que diosito les cuide y les acompañe». 

Aracely Alva. 
Misionera Mercedaria de Berriz en Perú.

«A través de Manos Unidas 
hemos hecho un dispensario. 

Muchísimas gracias por todo lo que
hacéis por nuestro país». 

Ancy Bruno. 
Hermana de la Caridad de Santa Ana

de Chennai en India.

«Aquí en España Manos Unidas 
es Manos Unidas, pero fuera 
es España y su gente solidaria. 
Gracias a cada uno de vosotros 
por lo que hacéis». 

Rolando Ruiz. 
Misionero Javierano en Chad.

«Muchas gracias a los millones 
de personas que se sacrifican 

cada día para apoyar 
los proyectos de Manos Unidas». 

Marcel Gham. 
Sacerdote diocesano en Camerún.



15001 A CORUÑA
Marqués de Cerralbo, 11 bajo. tfno. 981 205 659
02002 ALBACETE
teodoro Camino, 6-5º izda. tfno. 967 212 315
28802 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)
Vía Complutense, 8 bis. tfno. 918 833 544 
03003 ALICANTE
Arquitecto Morell, 10-2ª esc.,1º H. 
tfno. 965 922 298
04001 ALMERÍA
Ricardos, 9-1º izda. tfno. 950 276 780
24700 ASTORGA (León)
Martínez Salazar, 8-1º. tfno. 987 602 536
05001 ÁVILA
Plaza del Rastro, 2 bajo. tfno. 920 253 993 
06005 BADAJOZ
Avda. Antonio Masa, 11. tfno. 924 248 951 
22300 BARBASTRO (Huesca)
Juan de Lanuza, 6 bajo. tfno. 974 315 614
08037 BARCELONA
Pau Claris, 190-1º, 1ª. tfno. 934 877 878
48005 BILBAO
Plaza Nueva, 4-3º. tfno. 944 795 886
09005 BURGOS
Clunia, s/n. tfno. 947 220 687
10003 CÁCERES
General Ezponda, 14-1º. tfno. 927 214 414
11001 CÁDIZ
Hospital de Mujeres, 26. tfno. 956 214 972
12001 CASTELLÓN
San Luis, 15 entresuelo, 1º A. tfno. 964 228 858
51001 CEUTA
Plaza de África, s/n. tfno. 956 511 253
13001 CIUDAD REAL
Caballeros, 7-2º planta. tfno. 926 255 467
37500 CIUDAD RODRIGO (Salamanca)
díez taravilla, 15. tfno. 923 482 035
14008 CÓRDOBA
Concepción, 4-1º C. tfno. 957 479 578
16002 CUENCA
Avda. República Argentina, 27. tfno. 969 222 022
15402 FERROL (A Coruña)
Magdalena, 153-1º dcha. tfno. 981 300 318
28901 GETAFE (Madrid)
Almendro, 4-2º. tfno. 916 838 985
17002 GIRONA
S. J. Bautista La Salle, 19-2º, 2ª. tfno. 972 200 525
18009 GRANADA
Plaza Campillo, 2-5º G y H. tfno. 958 226 620
19005 GUADALAJARA
Avda. Venezuela, 9 - Col. Sanz Vázquez 
tfno. 949 218 220

18500 GUADIX (Granada)
Pº. Ismael González de la Serna, 1 bajo 
tfno. 958 663 592
21004 HUELVA
doctor Cantero Cuadrado, 1-1ª planta sala 7. tfno.
959 253 388
22002 HUESCA
Plaza de la Catedral, 8. tfno. 974 226 556
07800 IBIZA
Pedro Francés, 12-2º. tfno. 971 312 774
22700 JACA (Huesca)
Seminario, 8-3º. tfno. 974 362 251
23007 JAÉN
Maestro Bartolomé, 7 dpdo. tfno. 953 250 114
11402 JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz)
Sevilla, 53. tfno. 956 180 156
35003 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Ángel Guerra, 26 bajo. tfno. 928 371 307
24003 LEÓN
Sierra Pambley, 6-3ºC. tfno. 987 248 408
25002 LLEIDA
Blondel, 11-2º. tfno. 973 269 104
26004 LOGROÑO
Obispo Fidel García, 1. tfno. 941 247 888
27001 LUGO
Cruz, 1B-1º. tfno. 982 255 567
28013 MADRID
Gran Via, 46-4º. tfno. 915 221 783
07701 MAHÓN (Menorca)
Carrero des Mirador de ses Monges, 1
tfno. 971 369 936
29015 MÁLAGA
Strachan, 6-3º izda. tfno. 952 214 447
30001 MURCIA
Pza. Beato Andrés Hibernón, 1 entlo. izda. 
tfno. 968 214 029
32004 ORENSE
Mestre Vide, 2, bajo tfno. 988 233 782
33003 OVIEDO
San Isidoro, 2 bajo. tfno. 985 203 161
34001 PALENCIA
Gil de Fuentes, 12-2º izda. tfno. 979 752 121
07001 PALMA DE MALLORCA
Seminario, 4. tfno. 971 718 911
31006 PAMPLONA
Avda. Baja Navarra, 64-1º. tfno. 948 210 318
10600 PLASENCIA (Cáceres)
Las Veras, 3. tfno. 927 421 707
36003 PONTEVEDRA
Peregrina, 50 entreplanta. tfno. 986 850 812
37002 SALAMANCA
Pº de las Carmelitas, 87-91-1ºA. tfno. 923 261 547

20005 SAN SEBASTIÁN
Loyola, 15-3º izda. tfno. 943 424 510
08980 SANT FELIÚ DE LLOBREGAT (Barcelona)
Armenteres, 35-3º. tfno. 936 327 630 ext. 57
38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Pérez Galdós, 26-3º dcha. tfno. 922 243 442
39001 SANTANDER
Rualasal, 5-2º dcha. tfno. 942 227 807
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
(A Coruña)
San Pedro de Mezonzo 26-bis, 1ºB. 
tfno. 981 584 966
40001 SEGOVIA
Seminario, 4 bajo. tfno. 921 460 271
25700 SEU D’URGELL (Lleida)
Pati Palau, 1-5. tfno. 973 351 266
41004 SEVILLA
Plaza Virgen de los Reyes, s/n. 
tfno. 954 227 568
25250 SOLSONA-BELLPUIG (Lleida)
Avda. Preixana, 16. tfno. 973 320 183
42002 SORIA
San Juan, 5-1º. tfno. 975 231 490
50300 TARAZONA-CALATAYUD 
(Zaragoza)
Ramón y Cajal, 6-4º. tfno. 976 889 514
43001 TARRAGONA
Rambla Nova, 119 esc. A, 2º 2ª. tfno. 977 244 078
44001 TERUEL
Yagüe de Salas, 18 bajo. tfno. 978 611 845
45002 TOLEDO
trinidad, 12. tfno. 925 229 911
43500 TORTOSA (Tarragona)
Mercaders, 2 bajo. tfno. 977 511 428
46003 VALENCIA
Avellanas, 14 bajo. tfno. 963 919 129
47002 VALLADOLID
Simón Aranda, 13-1º. tfno. 983 305 065
08500 VIC (Barcelona)
Ronda de Camprodón, 2. tfno. 938 861 555
36204 VIGO (Pontevedra)
Vázquez Varela, 54-2º B. tfno. 986 423 696
01004 VITORIA (Álava)
Fueros, 6-1º izda. tfno. 945 231 179
49003 ZAMORA
Plaza del Seminario, 2. tfno. 980 532 091
50001 ZARAGOZA
Plaza de la Seo, 6-2ª planta. tfno. 976 291 879

DELEGACIONES DE MANOS UNIDAS (direcciones)

Con tu aportación les das esperanza y 
con tu opinión nos ayudas a mejorar

El compromiso solidario de más de 78.000 socios y colaboradores hace posible que Manos Unidas siga luchando
contra el hambre a través de más de 1.400 proyectos de desarrollo en 60 países de África, América y Asia.

Apoyamos a las comunidades de los países más empobrecidos para que puedan cultivar sus tierras, construir
pozos, escuelas y hospitales, ayudando a mejorar la vida de miles de personas. TÚ TAMBIÉN PUEDES HACERLO.

Haciéndote socio o 
con un donativo puntual

Envía el cupón adjunto.

Llama gratis al 

900 811 888

o entra en 

tpv.manosunidas.org

DONA
Incluyendo a Manos Unidas 

en tu testamento

LEGA

Infórmate de nuestro 

programa de herencias y legados

llamando al 91 308 20 20

o escribiendo a 

herencias@manosunidas.org

ÚNETE
Haciéndote 
voluntario

Llama al 

91 308 20 20 

o escribe a 

voluntariado@manosunidas.org

Te invitamos a enviarnos tu opinión escribiendo en el cupón adjunto y 
a visitarnos en tu delegación más cercana




