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editorial

Reproducir la diversidad de la vida
Terminamos nuestra Campaña nº 58 en la que, con el lema «El mundo no necesita
más comida. Necesita más gente comprometida», hemos querido actualizar nuestra
responsabilidad en la lucha contra el hambre. A lo largo del año, hemos tratado de contagiar
a toda la sociedad de nuestra esperanza en un mundo donde todas las personas veamos
respetado nuestro derecho a una alimentación segura, apropiada y saludable. Sabemos
que son muchas las causas del hambre y que tenemos una difícil tarea por delante,
pero estamos convencidos de que el cambio es posible, no solo con grandes proyectos,
sino también con pequeños gestos en la vida cotidiana. Cambiar nuestros estilos de vida
para hacerlos más solidarios y sostenibles debe ir de la mano de nuestra implicación
en procesos más globales y del acompañamiento a aquellas comunidades
que luchan por sus derechos y que cuentan con nuestro compromiso actuante.
Tres cuartas partes de las personas en situación de pobreza extrema viven de
la agricultura y dependen de la salud de los ecosistemas para vivir (FAO, Día Mundial
de la Alimentación 2017). El derecho a la alimentación se ve gravemente vulnerado
cuando los agricultores familiares (un 70 % del total mundial) no pueden cultivar
de manera segura y sostenible. Los campesinos quieren alimentarse cuidando la tierra y
asegurando la diversidad tanto en lo producido como en sus propias estructuras sociales,
culturales y espirituales. No es solo cultivar la tierra y producir, es una manera de vivir
y entender la vida; de reproducir la diversidad de la vida.
En Manos Unidas queremos «escuchar tanto el clamor
de la tierra como el clamor de los pobres» (Laudato si’ 49).
Las comunidades campesinas y pescadoras han aprendido
a mantener una relación de respeto con lo que el medio
les ofrece. Guiada por estos conocimientos, la agricultura
está experimentando una transformación hacia formas más
atentas a los ciclos naturales, eliminando el uso de abonos y
pesticidas químicos y tratando de acoger aquellas aportaciones
de la ciencia que pueden contribuir a mejorar la producción
sin comprometer el medioambiente, la biodiversidad y
la vida de los propios productores.

En Manos Unidas
queremos «escuchar
tanto el clamor de
la tierra como el clamor
de los pobres».

En Manos Unidas apoyamos una producción sostenible de alimentos, basada en
la agricultura familiar y el modelo agroecológico de producción ambientalmente
sostenible y responsable, que garantiza alimentos saludables para las poblaciones
más pobres del planeta, fortalece los mercados locales y promueve el arraigo en
el medio rural. Como dice el papa Francisco, «es posible alentar el mejoramiento agrícola
de regiones pobres mediante inversiones en infraestructuras rurales, en la organización
del mercado local o nacional, en sistemas de riego, en el desarrollo de técnicas agrícolas
sostenibles. Se pueden facilitar formas de cooperación o de organización comunitaria
que defiendan los intereses de los pequeños productores y preserven los ecosistemas
locales de la depredación» (Laudato si’ 180).
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África

En Madagascar

Los campesinos
reclaman el derecho a
la tierra de sus ancestros

En las zonas rurales de Madagascar, un país donde la
agricultura es un importante motor económico y cerca del
80 % de la población dedica su vida a explotar pequeñas
parcelas heredadas de sus ancestros, la pobreza y la falta
de formación siguen estando en la base de muchos de los
conflictos que se producen.
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texto de SONSOLES FErNÁNdEZ-IrIONdO. departamento de Proyectos de África.

Esta injusticia es la que motivó el nacimiento, en el año 2013, de
LAMINA; un proyecto que se puso en marcha en la diócesis de Fianarantsoa, en las tierras de la Alta Matsiatra. El objetivo de LAMINA,
que comenzó su andadura de la mano de la Comisión Justicia y Paz,
era la puesta en marcha de un mecanismo de lucha contra la flaqueza
de la administración pública, la corrupción generalizada y la falta de
implicación de los organismos de la sociedad civil. tras cinco años de
trabajo en ocho comunas de la diócesis, los logros son más que alentadores. Los campesinos comienzan a ser conscientes de que tienen
derechos y que los asistentes sociales que forman parte del programa
han venido hasta ellos para explicárselos y para animarles a reclamarlos, para que no se dejen vencer y luchen por lo que les pertenece.
desde que Manos Unidas los acompaña, hace dos años, se han
otorgado alrededor de 400 títulos de propiedad de la tierra cada año;
se ha concienciado a la población por medio de emisiones de radio,
foros y jornadas de sensibilización y se han creado estructuras administrativas y dispositivos de apoyo a su servicio. Y, lo más importante,
los campesinos ya son conscientes de que es posible convivir en paz,
sin conflictos derivados de la falta de acceso a la tierra. todavía
queda mucho camino por andar para que estas personas reclamen
las tierras de sus ancestros a las que pertenecen y que les pertenecen
porque, durante generaciones, han extraído de ellas los frutos que
les dan la vida n

Manos Unidas/Javier Mármol

En Madagascar, cerca del 75 % del suelo no tiene titularidad y el
Estado se beneficia de esta situación de precariedad, en la que el desconocimiento de los derechos fundamentales consigue arrancar a una
gran parte de la población su principal medio de vida.
Los campesinos desconocen sus derechos y el gobierno, a pesar
de su supuesto compromiso por invertir esta tendencia, sigue interesado en mantenerlos en la ignorancia. Así, resulta fácil echarles de
su tierra para entregársela a multinacionales extranjeras que priman
sus beneficios económicos frente a la seguridad alimentaria de los
casi 24 millones de personas que habitan la Gran Isla roja.
En nuestro viaje por carretera, divisamos un paisaje que no varía:
kilómetros y kilómetros de terrazas de arroz abrazan el camino. Y es
que el arroz es el alimento básico de la población y también una moneda de cambio: con sacos de arroz muchos campesinos pagan la escolaridad de sus hijos, sabedores de que la educación es la única vía
para sacarlos de la miseria. Los agricultores trabajan la tierra que les
da de comer, ignorantes de que no les pertenece ni les ha pertenecido
nunca porque carecen de documento alguno que así lo acredite. desconocen que no es suficiente con que sus antepasados se asentaran
allí hace siglos y un día se despiertan para descubrir que la tierra, lo
único que poseen, ya no les pertenece, y que no les queda más remedio que echarse al camino a sabiendas de que no será fácil volver a
empezar.
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emergencia África

Inestabilidad y hambre
en el Cuerno de África
En el último año, el trabajo de Manos Unidas en el este de África
ha estado marcado por la fuerte sequía y la inseguridad derivada
de los conflictos de larga duración en Somalia y Sudán del Sur,
lo que está creando un clima de gran inestabilidad en la región.
La situación ha llevado a la Organización a aumentar los fondos
destinados a financiar proyectos de ayuda de emergencia.
textos de GOrIL MEISINGSEt. departamento de Proyectos de África.

La región somalí de ETIOPÍA, habitada por más de 4 millones de personas, es una zona muy seca y
árida donde la falta de lluvia ha causado un problema humanitario agravado por la llegada continua
de refugiados del país vecino, Somalia. La zona carece de fuentes de agua que tengan los mínimos
estándares de salubridad. Por ello, Manos Unidas, a instancias de la Misión de Gode, ha aprobado
un proyecto que proporcionará agua potable, durante 5 meses, a unas 15.000 personas en la comunidad de Igit, en Afder. La zona de Borana, situada en el sur del país, frontera con Kenia, es una de
las más afectadas por la sequía y, a través de los Misioneros Espiritanos, estamos apoyando un programa de trabajo comunitario que proporciona a 1.000 familias el dinero necesario para comprar comida y cubrir otras necesidades básicas durante tres meses.

En SUDÁN DEL SUR, nuestros socios locales están trabajando en unas condiciones extremadamente complicadas en un contexto de catástrofe humanitaria que no tiene
visos de resolverse a corto plazo. En la diócesis de rumbek, al noroeste del país, los Padres del Espíritu Santo socorren a los más necesitados y, gracias a un proyecto financiado por Manos Unidas, 405 personas mayores y 500 alumnos de las escuelas de primaria y preescolar de la misión de Wulu reciben alimentos de primera necesidad.

En KENIA estamos trabajando en las zonas más afectadas por la sequía, sobre todo en el norte y noroeste del país. En turkana,
el segundo condado más pobre del país, apoyamos a las Hermanas Misioneras de la Iglesia en la compra y distribución de agua
y alimentos para 2.500 personas durante tres meses. también en turkana, apoyamos a Cáritas Lodwar en el plan de emergencia
que lleva a cabo en 27 parroquias, gracias al cual 15.000 niños entre tres y seis años reciben durante su jornada escolar una comida
nutritiva diaria durante 6 meses.
En el condado de Baringo, habitado por pastores pobres de las etnias turkana y tugen, la sequía ha provocado el éxodo de hombres
y jóvenes en busca de pastos para el ganado. Con apoyo de Manos Unidas, la Congregación del Espíritu Santo ha distribuido
ayuda alimentaria urgente a 800 niños menores de 5 años, a 300 madres lactantes y a 200 ancianos, que sobreviven en condiciones extremadamente precarias. Asimismo, hemos apoyado a los misioneros de la Consolata en 10 parroquias de distintas
zonas de Kenia, mediante la distribución de ayuda alimentaria a 10.000 familias de agricultores y ganaderos nómadas.
En la diócesis de Garissa, Manos Unidas está financiando un proyecto de emergencia que beneficia a 570 familias que viven en
10 poblaciones adyacentes al río tana. Estas familias reciben ayuda alimentaria y, además, combustible para poner en marcha
las bombas de agua que permitirán regar sus campos de cultivo, lo que hará a la población más resiliente ante la sequía.
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Somalia
Sudán
del Sur

Etiopía

Kenia

Sudán del Sur

Dos millones de refugiados y
dos millones de desplazados internos

texto de SOFíA GOrtÁZAr. departamento de Proyectos de África.

El país más joven de África es también uno de los más pobres y conflictivos.
A pesar de que, tras su independencia de Sudán en 2011, los habitantes de Sudán
del Sur trataron de reconstruir un país arrasado por tres décadas de conflicto armado, al final de 2013 estalló una nueva guerra civil que ha causado decenas de
miles de muertos y un número de desplazados y refugiados que crece cada día.
Las consecuencias del conflicto son devastadoras: casi dos millones de personas se han visto forzadas a salir del país y otros tantos han dejado sus aldeas
para buscar refugio en los campos de desplazados de la ONU. La gente emprende
el camino con las pocas pertenencias que logran salvar, huyendo del hambre y la
violencia generalizada, de la crisis económica y de la falta de infraestructuras básicas. Muchos buscan protección en los campos de desplazados; otros, se refugian en países vecinos como Uganda, Kenia y Sudán.
Uganda, país de acogida
La amistad entre ambas naciones hace que Uganda sea el país que más refugiados recibe, por lo que la situación empieza a ser insostenible. Cada día llegan cerca de 2.000 personas, la mayoría mujeres y niños. Casi un millón están
ya en los campos de refugiados de la ONU, en los que escasea el agua, la comida
y la ropa. La población local, muy pobre, no puede ayudar mucho. Las autoridades
y las diócesis intentan proporcionar casas y pequeños terrenos a las familias que
han ido llegando, pero la afluencia masiva ha desbordado todas las previsiones.
Las necesidades son múltiples porque los refugiados –ancianos, mujeres y
niños, sobre todo- llegan en muy malas condiciones. Muchos sufren de desnutrición severa; casi todos están traumatizados por la violencia y la pérdida de familia, amigos, terrenos o ganado. La falta de esperanza, el difícil futuro que les
espera si logran sobrevivir, las graves carencias médicas, de alimento, de agua
limpia… Es difícil saber por dónde empezar y se necesitan recursos económicos
con urgencia.
La labor de Manos Unidas
A través de nuestros socios locales en el norte de Uganda, Manos Unidas trabaja para hacer llegar la ayuda humanitaria que se necesita, por medio de un proyecto que mejora las condiciones de vida de los refugiados mediante la excavación de un pozo y la distribución de mantas, ropa, utensilios de cocina, jabón,
material escolar, sal, azúcar, lámparas solares y azadas para las más de 120.000
personas que acoge Cáritas en Nebbi. también estamos presentes en Sudán del
Sur, en los campos de refugiados de Maban donde, de la mano de nuestro socio
el Servicio Jesuita a refugiados, proporcionamos alimentos, apoyo psicológico y
educación infantil y de adultos. En Wulu, apoyamos la distribución de comida
entre la población más vulnerable. Y, en la capital, Juba, colaboramos con las
Hijas de María Inmaculada en iniciativas de atención médica, educación infantil,
ayuda psicológica y reparto de alimentos.
La tarea de acompañar a estas personas y aliviar su día a día es inmensa y el
«primer mundo» debe reaccionar. Son muchísimas más las personas que se quedan en países pobres de África que las que llegan a nuestras costas. Nuestro
deber es ayudar y, cuanto antes, mejor n
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PIXABAY

La presencia de grupos terroristas hace muy complicado el trabajo en SOMALIA por lo que nuestra intervención se centra en los
campos de desplazados situados en los alrededores de Mogadiscio, capital del país. Allí, los desplazados, fundamentalmente
mujeres y niños, no tienen asegurados el agua o la comida. Manos Unidas financia la distribución de alimentos nutritivos para
familias desplazadas y la dotación de medicinas y material clínico y de laboratorio para dos centros de asistencia sanitaria primaria. también estamos financiando la perforación de un pozo
que beneficiará a las familias que habitan en un campo de desplazados y a la población de 25 aldeas cercanas, que se calcula
en unas 31.800 personas.

América

Mujeres mineras bolivianas,
mucho por hacer
El pasado mes de junio un equipo de Manos Unidas
y RTVE viajó a Bolivia para visitar los proyectos
que nuestra Organización promueve para empoderar
y apoyar el desarrollo de las mujeres mineras
a través de talleres de formación y economía familiar.
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texto de JESÚS rEVENGA. departamento de Proyectos de América.

Manos Unidas/Marta Isabel González

Salimos de Oruro hacia el sur en dirección a las minas de Huanuni. tras ascender hasta
4.700 metros de altitud, al otro lado la vista impresiona. Un valle casi desértico donde
apenas crecen unos yerbajos que comen llamas dispersas. Hay un caserío desordenado,
casas abandonadas y semiderruidas, sencillas construcciones de adobe cubiertas con chapas sujetas con piedras, un estanque de agua rojiza junto a un montículo artificial, un gran
tinglado de nueva construcción y un ingenio, donde muelen las piedras, cubierto de oxidadas planchas metálicas, que parece se vaya a caer, pero funciona. Es la mina de Japo.
En la mina, pala en mano, trabaja doña Alicia en el «budle» (del inglés buddle, lavadero), removiendo la tierra molida que sale del ingenio y así favorecer la decantación del
mineral que acompaña a las rocas. Es apenas un cobertizo con unos pequeños depósitos
de hormigón en los que se mezclan agua y tierra y que hay que remover constantemente
para decantar el mineral. Allí está ella, mujer menuda, pero fuerte, todos los días, haga
frío, las más de las veces, o calor, casi nunca.
Me gustaría poder tener la naturalidad con la que ella me contaba cómo entró en los
talleres de formación, empoderamiento y economía de la mujer minera que apoya Manos
Unidas y el cambio que, para ella, las mujeres, la familia y la sociedad han supuesto, pero
es imposible tener su gracia y ese saber decir que ella tiene. Como mujer fuerte sabe compaginar quehaceres y en ambos, taller y mina, su labor es importante; además se ocupa
de la casa y su familia, pues es ahí donde se han ganado las primeras revoluciones.
Un corto camino nos lleva a un nuevo valle; el paisaje no cambia, las construcciones
también alternan casas deshabitadas y semiderruidas con otras sencillas construcciones
de adobe que sirven de cobijo a sus habitantes. Alejado del caserío sobresale en el paisaje
un campo verde, paradoja, es una pista de deportes de hierba artificial. Aquí no hay ingenio, pero sí un pozo semidestartalado que sirve de acceso a la mina y también funciona.
Estamos en la mina de Santa Fe.
En un amplio solar lleno de montículos de piedras se ven pequeñas hondonadas en
las que, confundidos con el color grisáceo de las piedras, parecen moverse unos «bultos».
desde cerca son mujeres cubiertas con pobres y abundantes vestimentas grises que las
protegen del frío. Solo a veces los gorros de lana ponen una nota de color. Sentadas maza
en mano, golpean las piedras hora tras hora en busca del mineral que, no siempre, esconden. Son las «palliris» (del quechua pallay, escoger), que por un mísero jornal pasan el día
escogiendo, lavando o triturando piedras en las colas y desmontes de las minas. Ni las
bajas temperaturas, ni el sol, ni el viento son excusa para dejar su puesto.
doña Polonia es una de ellas, morena y enjuta, de piel arrugada; es una señora mayor,
quizá no tanto por edad y sí por la vida y el trato que esta le ha dado. A través de las diferentes capas de ropa que la cubren solo podemos intuir una figura ligera y ágil. Pasa el día
sola en su pequeña parcela de piedras, sentada en una piedra grande, encorvada y martilleando sin parar en busca del ansiado mineral. Cuando termina la jornada mete la maza
en su bolsa y camina hacia su humilde casa en la que vive con su hijo, su nuera y sus dos
nietos: su alegría.
En nuestro regreso es casi de noche cuando ascendemos y desde las cumbres, sobre las
extensas llanuras de Oruro y Poopó, contemplamos al oeste una deslumbrante y majestuosa
puesta de sol que nos emociona y nos hace pensar que aún queda mucho por hacer n
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Asia

Sonriendo a la muerte
texto de JESÚS MAtSUKI. departamento de Proyectos de Asia.

Son trabajadores del crematorio de Madurai. Su labor no querría hacerla ningún ciudadano,
por lo que queda relegada a los miembros de la casta dalit, el estrato religioso/social más bajo de
la religión hindú –despreciados solo por el hecho de pertenecer a ella-. Llego al sitio donde tanto
señalaban y, para fortuna de quien escribe y de su siguiente digestión, el cuerpo no está a la vista.
Los responsables de la ONG «rural Organization and development trust», socia de los servicios
sociales de Madurai, son quienes me acompañan.
Con la colaboración de Manos Unidas y bajo la supervisión y coordinación de los servicios sociales de la diócesis, imparten formación a estos trabajadores en hábitos higiénicos, de salud y de
conocimiento y defensa de sus derechos en el ámbito sanitario y social. Además, se ha logrado
evitar que muchos niños trabajen en estas tareas, práctica todavía presente en el ámbito rural.
El lugar parece una construcción abandonada: vigas de hormigón visto con un tejado de apariencia inacabada, sin paredes y suelo de arena. No hay más. Los ritos unidos a la muerte son diversos en el hinduismo, aunque hay muchos elementos comunes como la preferencia de la incineración frente al entierro. Quien puede permitírselo, paga a un brahmán -sacerdote- que realiza
la ceremonia, los ritos al recoger las cenizas y supervisa la cremación del cuerpo con leña. Cerca
hay un crematorio eléctrico. Es más rápido, pero también más costoso. En la mayoría de los hogares hay más paciencia que dinero...
Los trabajadores no negocian nada. reciben menos de un euro por ese servicio. Ni siquiera
suelen tener trato directo con las familias. A pesar de ser quienes ejecutan el proceso, las familias
no quieren verlos cerca. Son dalits, «intocables», y trabajan con sus muertos. Son los encargados
de realizar un ritual tan sagrado como despreciado en su ejecución. El artículo 17 de la constitución
del país prohíbe la «intocabilidad», pero los avances son lentos.
Manos Unidas trabaja para mejorar la vida de estos trabajadores. Se les ha dotado de la información y el empoderamiento moral para reclamar algo tan básico como es el hecho de cobrar por
servicio realizado. «Al menos ahora cobramos algo casi siempre», me confiesan. El proyecto les
ha formado, además, en conocimientos básicos de higiene
como el uso de mascarilla y guantes que siempre usan cuando
tratan con cuerpos infecciosos, que son enterrados aparte.
No hay vallas que delimiten el acceso a la zona. Me animan
a acercarme y declino la invitación. Creo que ya tengo suficiente información. Bajo un pequeño repecho y me doy cuenta
de que mis pies golpean huesos. Veo a perros escarbando en
algunas de estas zanjas llevándose un botín. Lo ven con normalidad. Me dicen que no me preocupe, que no son infecciosos. Son cuerpos de personas sin recursos a los que el gobierno
local paga el entierro. Ellos, muchas veces, no reciben nada de
dinero por este servicio. «¡Pero al menos cobramos algo también de vez en cuando!», repite uno de los trabajadores con
una sonrisa sincera. Me alejo y, al dar media vuelta, veo a casi
todas estas personas despidiéndose con una sonrisa. Solo hay
uno que no mira ni sonríe... alguien tiene que preocuparse de
que el fuego siga vivo n
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«Acércate
quemándo
sonriendo
de arena d
ardiendo.
por aparec

Manos Unidas/Jesús Matsuki

Manos Unidas/Jesús Matsuki

, que este apenas lleva dos horas
ose», me dice uno de los operarios
mientras señala una montaña
de la que sobresalen unos palos
Sonríen y me miran ilusionados
cer en un reportaje.

Ranga Nayagi es hija de un antiguo trabajador del crematorio. Sus padres recibieron
formación sanitaria e higiénica. Creció concienciada en estas materias y ahora trabaja
como auxiliar de enfermería. Ella nunca recibió la formación de manera directa, pero
su historia es un ejemplo de tantos beneficiarios indirectos en todos los proyectos que
Manos Unidas lleva a cabo.
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protagonistas

Diálogo interreligioso
en contextos de conflicto
Vivimos en un mundo que, en algunos aspectos, parece cada
vez más polarizado; un mundo donde el «otro», el diferente, es
visto como una peligrosa amenaza cuando resulta conveniente.
Las religiones son utilizadas, en muchas ocasiones, como arma
arrojadiza o justificación de conflictos cuyas raíces son políticas,
económicas y sociales. Por eso es más importante que nunca el
fortalecimiento de la solidaridad y la cooperación entre pueblos,
así como el diálogo interreligioso: la interacción positiva y constructiva entre personas de diferentes tradiciones religiosas y espirituales, tanto a nivel individual como colectivo, para curar heridas e injusticias, tender la mano y convivir desde el respeto a
las diferencias.

En estas páginas queremos mostrar dos experiencias que encarnan el diálogo interreligioso en contextos de gravísima violencia y de la mayor complejidad. Son textos escritos por dos personas muy queridas por Manos Unidas, socios locales con un trabajo
admirable al servicio de las comunidades más vulnerables. Se
trata de Juan José Aguirre, obispo titular de la diócesis de Bangassou en república Centroafricana, y del misionero claretiano
Ángel Calvo, director de la alianza de ONG ZABIdA en Filipinas.
Más allá de su testimonio personal, las palabras de Juan José y
Ángel contienen la voz de comunidades a las que acompañamos
desde hace años y a las que seguiremos apoyando en su lucha
por vivir en libertad y en condiciones dignas.

«Hemos luchado para convencer a todos de que todo
se gana con la paz y con la guerra todo se pierde».

diócesis de Bangassou

texto de JUAN JOSÉ AGUIrrE, obispo titular de la diócesis de Bangassou, república Centroafricana.
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El otro día estuvimos construyendo el
techo de una iglesia parroquial en Bema, al sur
de la diócesis de Bangassou, y vinieron a
ayudarnos bastantes protestantes y musulmanes. Pero a 150 km de allí, en Bangassou,
hay un campamento de 2.000 musulmanes, la mayoría mujeres y niños, atrincherados en el seminario menor desde que el pasado 13 de mayo consiguiéramos sacarlos
de la mezquita central donde estaban siendo tiroteados sin piedad. Bema y Bangassou
son dos caras de la misma moneda.
En nuestra región existe un conflicto
creado por la llegada hace cuatro años de las
milicias Selekas, musulmanes radicales apadrinados por el Chad y los países del Golfo.
Han llegado a pisotear a la población civil a
sus anchas, provocando así el nacimiento de
las milicias de autodefensa, llamadas antibalakas (ABK). Algunos meses más tarde,
los ABK han dejado de ser «liberadores»
para convertirse en criminales. Atacan sin
piedad a cualquier musulmán que se les
cruce, e incluso a los soldados de las fuerzas
de la ONU.
Este es un conflicto político, con tintes
económicos y sociales. Algunos querrían utilizar la religión como una pantalla para enmascarar otras realidades, pero la religión no
está en el origen de ellas. Por nuestra parte,
hemos luchado sin desanimarnos para que
el diálogo fluya, para crear puentes, convencer a todos de que todo se gana con la paz y
con la guerra todo se pierde. Pero cuando

tienes delante un radical que desprecia al
otro, que le niega su derecho a existir, a rezar o a ser él mismo, entonces el diálogo se
rompe en pedazos. dos pueden hablar cuando los dos están dispuestos al diálogo.
El radicalismo está entrando en Centroáfrica y trata al «otro» como si fuera de segunda categoría. En un barrio sencillo de
Bangassou, dos mujeres, musulmana una y
no musulmana la otra, llegarán a entenderse, a ayudarse, a sentarse juntas. Pero el
radicalismo militante no lo hace así. Está ya
en Centroáfrica, entreverado entre musulmanes sencillos que solo quieren vivir su religión en paz sin luchas con nadie.
Hemos creado estructuras para el diálogo interreligioso como el Comité de Mediación y la Plataforma de Mujeres de Bangassou, que lleven a los unos y a los otros a
hablar juntos, a rezar y a ayunar por la paz,
a desear un mundo de solidaridad en concordia y voluntad de entendimiento. Con los
problemas de odio e insolidaridad que vivimos ahora en Bangassou, se han roto muchos esquemas. El Evangelio nos invita a la
reconciliación, a la acogida, a tender la mano
a cualquiera, sea de la religión o clase social
que sea, sobre todo a los pobres, los descartados de la sociedad. tender la mano a los
más pobres, musulmanes o no musulmanes,
es derecho evangélico y nadie nos lo puede
confiscar. Queremos empezar de nuevo y
con la ayuda de la Providencia es posible. El
odio no tendrá la última palabra n

diócesis de Bangassou

Sobre estas líneas, Juan José Aguirre pasea junto a
varios niños en Bangassou (república Centroafricana).
Abajo, una imagen de Ángel Calvo, con camisa
de cuadros, participando en una actividad de
la Semana de la Paz en Mindanao (Filipinas).

«Solo desde una actitud
de perdón pueden
construirse las bases sólidas
de la esperanza de paz».
El último episodio militar que hemos
sufrido en la región de Mindanao y que sigue
conmocionando al país es el enfrentamiento
en Marawi -conocida históricamente como
la «ciudad Islámica»-, donde diversos grupos radicales locales y extranjeros, con políticos envueltos en el tráfico de armas y
drogas, han provocado desde mayo más de
800 muertos entre fuerzas del gobierno, civiles y rebeldes, así como 410.000 personas
desplazadas, acogidas en su mayor parte
por redes familiares o en centros de evacuación establecidos por el gobierno en ciudades vecinas.
El conflicto en Mindanao se extiende
desde los años 70 con la declaración de la
Ley Marcial del presidente Ferdinand Marcos y la irrupción del grupo rebelde Moro National Liberation Front y posteriormente de
su escisión el Moro Islamic Liberation Front,
que articuló la rebelión contra el gobierno en
Mindanao, reclamando la autonomía de la
región. La búsqueda de soluciones en medio
de la violencia se ha visto alterada por la
aparición de posiciones islámicas más radicales, como el grupo Abu Sayyaf.
En este sentido, cobra un significado
aún más importante la fuerza del diálogo
interreligioso que va ganando terreno para
curar las heridas causadas por la violencia,
las desigualdades y las injusticias históricas
sufridas en las comunidades cristianas y
musulmanas.

ZABIdA

texto de ÁNGEL CALVO, misionero claretiano y
director de ZABIdA, Filipinas.

En Mindanao se han creado espacios de
diálogo, como nuestra organización Peace
Advocates Zamboanga y Solidaridad Interreligiosa por la Paz, que trabajan para forjar
una mayor solidaridad religiosa y civil entre
musulmanes y cristianos. tenemos que definir un consenso que amplía nuestra visión
religiosa compartida: nuestra fe en el dios
vivo y nuestro compromiso para construir su
paz en la tierra. trabajamos para definir una
agenda común que se traduzca en el respeto de los derechos humanos, la opción por
los más vulnerables y una búsqueda de soluciones en los procesos de paz.
Este grupo coordina actualmente actividades para defender los derechos humanos,
llevar la educación para la paz a los diversos
niveles de educación formal y promover la
paz en una audiencia multicultural que incluye a niños, jóvenes y maestros en la escuela
y, fuera de ella, a líderes comunitarios y a

soldados, policía y otros grupos armados.
Una cultura de la paz implica un profundo estímulo de reconciliación que reconozca las heridas y la violencia que han marcado nuestra historia. Solo desde una actitud de perdón pueden construirse las bases
sólidas de la esperanza de paz.
debemos unir nuestras fuerzas con todos los agentes sociales comprometidos en
trabajar por la paz en la región y construir
los estamentos sociopolíticos que posibiliten la convivencia respetando la diversidad.
Se trata de forjar una fórmula política que
logre superar las injusticias históricas y construir esa convivencia y cohesión social, así
como prevenir el extremismo islamista que
sigue atrayendo a muchos de nuestros jóvenes. Este es el auténtico diálogo interreligioso que debe alentar acciones de justicia,
dignidad y progreso entre todos los miembros de la comunidad n
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colaboración

Monseñor Omella

Manos Unidas

Una vida dedicada
a los que sufren
en las periferias
del mundo
El pasado 28 de junio, el papa Francisco nombraba Cardenal a Juan José Omella,
actual arzobispo de Barcelona. Siempre cercano al sector «social» del episcopado,
en su camino ha sido párroco y misionero en Zaire y Consiliario Nacional de
Manos Unidas entre 1999 y 2015. Con motivo de su reciente nombramiento,
quisimos felicitarle y pedirle unas palabras para compartir con los lectores.
Los responsables de la revista de Manos Unidas, a través de
su Secretario General, me piden unas breves palabras para los lectores, muchos de los cuales me conocen por haberles atendido yo
durante tantos años en mi condición de Obispo Consiliario de la
Asociación.
Quiero empezar citando unas palabras del Apóstol san Pablo:
¡Qué insondables son las decisiones de Dios e inescrutables sus caminos! (rm 11,33).
Sí, mi contacto con Manos Unidas empezó cuando era sacerdote
en el Bajo Aragón y, con los sacerdotes compañeros del arciprestazgo, no solamente colaboramos en la Campaña de Manos Unidas,
sino que preparamos algunas catequesis para que los niños y jóvenes
conociesen el trabajo de la Asociación en favor de los pueblos en desarrollo. Eran los años 1980 y siguientes. Hace ya mucho tiempo.
después, en 1996, fui nombrado Obispo Auxiliar de Zaragoza y
en 1999 la Conferencia Episcopal me nombró Consiliario de Manos
Unidas. Y cuánto he gozado y disfrutado viendo el hermoso trabajo
que se realiza en pro de los países más pobres y viendo la gran generosidad de quienes colaboran con la Asociación y las Campañas
que se promueven.
también hubo momentos difíciles, de tensión. Pero, ¿en qué actividad o profesión no hay alguna dificultad? En esos momentos es
cuando crece el amor y la entrega. Por eso, puedo decir que, aunque
ya no soy Consiliario de Manos Unidas, sin embargo, sigo siendo un
«enamorado» de esa Asociación y la apoyaré y trataré de protegerla
siempre. Lo haré como persona, como Obispo y ahora como Cardenal
de la Iglesia.
En Manos Unidas he podido desarrollar la parte «misionera»
de mi vida, una vida dedicada a los que sufren en las periferias del
mundo, lejos de nuestras fronteras. Pude conocerles cuando fui misionero con los Misioneros de África, Padres Blancos, en la república
democrática del Congo, y les volví a tratar muy de cerca como Obispo
Consiliario de Manos Unidas, y en los varios viajes que he podido realizar a América Latina y África.
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Estudiar de cerca los proyectos me hacía sentir cada
una de sus necesidades, de sus
problemas, como si fueran míos
y, de hecho, el poder ayudar al
mayor número de personas se
convertía, con cada reunión de evaluación de sus peticiones, en una
verdadera responsabilidad. En nuestras manos, con ayuda de los
miles de personas que confiaban en nosotros para ser cauces de su
solidaridad, estaba la llave que iba a mejorar, a veces un poco y a veces mucho, sus vidas, dignas por sí mismas, pero en situaciones indignas a causa de la pobreza, la marginación, la esclavitud…
En Manos Unidas me he sentido instrumento en las manos de
dios, de un dios que nos convierte, si nos dejamos interpelar por Él,
en sus manos, en sus ojos, en sus pies… para llevar su amor, su paz
y la dignidad a aquellos lugares donde han sido arrebatados.
El mismo Papa nos hacía reflexionar sobre ello en la homilía que
pronunció el día de la creación de los nuevos cardenales. Nos animó
a ejercer nuestro nuevo cargo sin distraernos de la realidad. decía el
Santo Padre: La realidad es la cruz, es el pecado del mundo que Cristo
ha venido a tomar consigo y arrancar de la tierra de los hombres y de
las mujeres. La realidad son los inocentes que sufren y mueren a
causa de las guerras y el terrorismo; es la esclavitud que no cesa de
pisar la dignidad también en la época de los derechos humanos; la
realidad es la de los campos de prófugos que a veces se asemejan más
a un infierno que a un purgatorio; la realidad es el descarte sistemático de todo lo que ya no sirve, incluidas las personas.
desde esta nueva tarea que la Iglesia me ha encomendado,
quiero seguir transmitiendo lo que también aprendí en Manos Unidas: que erradicar «las hambres» del mundo es posible. Sí, de vosotras y vosotros aprendí lo que tan bellamente expresa el Manifiesto
fundacional de la Asociación: Un solo obstáculo en la lucha contra el
hambre sería insuperable: creer la victoria imposible.
deseo de todo corazón que la solidaridad prenda en los corazones
de todos y que trabajemos juntos para hacer un mundo más justo y
solidario. Gracias, Manos Unidas. Sigue siendo portadora de esperanza y de vida en los lugares más pobres de la tierra.
Con mi afecto y bendición,
+ Card. Juan José Omella
Arzobispo de Barcelona
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groecología:
una alternativa sostenible
para alimentar al mundo
Como parte de nuestro compromiso con una producción y
consumo sostenibles -y desde el convencimiento de la necesidad
de que las sociedades del Norte y del Sur reflexionen sobre
las consecuencias sociales, económicas y medioambientales
de su modelo de producción-, en este informe queremos profundizar en
la agroecología como propuesta apropiada en la lucha contra el hambre.
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Ventajas de la agroecología
Agricultura
industrial

Agroecología

Valor añadido
de la
agroecología

Insumos
muy caros

Insumos
menos caros y
más rentables para
los campesinos

La agricultura como
una actividad más
remuneradora

Agotamiento de
los suelos y pérdida
de biodiversidad

Mejora
de los suelos y
de la biodiversidad

Mejor rendimiento
por hectárea

desperdicio
de grandes
cantidades de agua

Cantidades de agua
reducidas y limitadas

Utilización óptima
del agua

Contaminación
medioambiental
continua

Protege el
medio ambiente
de la contaminación

Un medio ambiente
sano y sin peligro

depende de un solo
producto en una
unidad de superﬁcie

Se basa en la
diversidad agrícola
en una misma
unidad de superﬁcie

Implica cierta
seguridad en
términos de ingresos
y de cosecha

dependencia de
Independencia con
empresas extranjeras
respecto a las
para los insumos
empresas extranjeras

Independencia
financiera para
los campesinos

Fuente: Secours Catholique-Caritas Francia, Proyectos de terreno.
Cabildeo a favor de los campesinos, 2016.

¿POR QUÉ EN MANOS UNIDAS
HABLAMOS DE AGROECOLOGÍA?
desde 2016, en Manos Unidas venimos desarrollando un trienio de lucha contra el hambre, recuperando nuestro impulso fundacional. A lo largo de los tres años estamos profundizando en
las causas que actualmente mantienen a más 800 millones de
personas sin poder ejercer su derecho a la alimentación. En 2017
hemos abordado la iniciativa planteada por la Campaña de promover un compromiso con una producción y consumo sostenibles en torno a la agricultura familiar, como propuesta para acabar con el hambre y la pobreza. Además, en nuestro apoyo a la
Agenda 2030, que hoy define las políticas internacionales, regionales y nacionales y la cooperación al desarrollo en todo el
mundo, reconocemos el efecto acelerador de promover la agricultura sostenible a pequeña escala para la consecución de los
Objetivos de desarrollo Sostenible (OdS).
Como dice el papa Francisco: «Es posible volver a ampliar la
mirada, y la libertad humana es capaz de limitar la técnica, orientarla
y colocarla al servicio de otro tipo de progreso más sano, más humano, más social, más integral. La liberación del paradigma tecnocrático reinante se produce de hecho en algunas ocasiones. Por
ejemplo, cuando comunidades de pequeños productores optan
por sistemas de producción menos contaminantes, sosteniendo
un modelo de vida, de gozo y de convivencia no consumista»1.
Por otro lado, creemos que es necesario un trabajo de acompañamiento y formación dirigido tanto a las sociedades del Sur
como a las del Norte sobre las consecuencias sociales, económicas y medioambientales de nuestros sistemas productivos. Por
eso, en el presente informe vamos a profundizar en la agroecología como propuesta apropiada en la lucha contra el hambre.
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ACLARANDO CONCEPTOS: AGRICULTURA
SOSTENIBLE Y AGROECOLOGÍA
Agroecología es un término socioeconómico, explica un
modo de vida, con componentes productivos, relacionales, culturales, donde la producción agrícola forma parte intrínseca del
entorno social y cultural de las personas. La agricultura ecológica
se refiere a cómo producir dentro de la agroecología, cómo hacer
una agricultura que respete el medio ambiente y las personas.
La agroecología responde al objetivo de construir una agricultura sobre la base de la conservación de los recursos, de la
agricultura tradicional, local y familiar, sumada a los conocimientos modernos de la ecología. Provee conocimientos y métodos
para desarrollar una agricultura que sea, por un lado, ambientalmente adecuada y, por otro, viable en términos productivos, sociales y económicos2.
Hay cientos de millones de personas que pasan hambre en el
mundo y cientos de millones de personas obesas; campesinos que
no pueden vivir de su trabajo y un planeta sobreexplotado. El sistema agroalimentario actual no consigue solucionar esos problemas, ignora los conocimientos de los campesinos y no tiene en
cuenta los costes ambientales y sociales de las actividades agroalimentarias. La propuesta agroecológica promueve una alimentación basada en sistemas alimentarios locales; la revitalización
de los mercados locales para la reactivación de la economía local
de las zonas rurales y el arraigo de la población; la creación de
puestos de trabajo; el acceso a alimentos sanos, de temporada
y próximos; y una producción más respetuosa con el medio ambiente que fortalece las relaciones entre productor y consumidor.
Como nos recuerda la FAO, «el crecimiento de la productividad debe lograrse mediante una intensificación sostenible. Ello
comporta, entre otras cosas, la conservación, la protección y el
fortalecimiento de los recursos naturales y los ecosistemas, la
1
2

Francisco, Laudato si’, 112.
Gliessman, Stephen r., Procesos Ecológicos en Agricultura Sostenible, 2002.
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mejora de los medios de vida y el bienestar de las personas y los
grupos sociales, y el refuerzo de su resiliencia, en concreto contra
el cambio climático y la volatilidad de los mercados»3.
En Manos Unidas defendemos una producción de alimentos
para garantizar el derecho a la alimentación de las personas, entendiendo que es la única manera de tener una vida digna y de
disfrutar del resto de derechos básicos. Los bienes de los que
disponemos deben llegar a todas las personas, si se quiere respetar su dignidad. La justicia en la producción y la distribución
de los alimentos permite que estos sirvan a su principal propósito: que las poblaciones humanas puedan alimentarse.
La propuesta agroecológica plantea que las comunidades
campesinas y las sociedades en general puedan tener y gestionar
sus propias reservas de alimentos. de hecho, en el trabajo de
Manos Unidas con nuestros socios locales a través de los proyectos de cooperación, esta es una alternativa que ya hemos
puesto en marcha con un doble objetivo. A nivel local, garantizar
el acceso directo a alimentos diversificados, sanos y nutritivos.
Y, a nivel regional, nacional e internacional, participar en los procesos económicos que pueden mejorar la estabilidad en los precios y la participación en el comercio, por ejemplo, desde redes
de comercio justo o a través de la cooperación Sur-Sur.

LOS GRANDES DESAFÍOS
DE LA LUCHA CONTRA EL HAMBRE
recordemos los datos que definen una situación que es,
desde nuestro punto de vista, inaceptable. Más de 800 millones
de personas pasan hambre y la mayor parte vive en zonas rurales. La FAO reconoce que las cifras de hambrientos están volviendo a subir. En palabras de su director General, «la cantidad
de personas que sufren hambre en el mundo se ha incrementado
desde 2015», asegurando que el 60 % de hambrientos vive en
regiones en conflicto y donde se han agudizado los fenómenos
extremos (sequías o inundaciones) por efecto del cambio climático4. Al mismo tiempo, se produce comida para alimentar a casi

el doble de la población mundial y se desperdicia cada año la escandalosa cifra de 1.300 millones de toneladas de comida, un
tercio de la producción mundial5.

La propuesta agroecológica plantea
que las comunidades campesinas y
las sociedades en general puedan
tener y gestionar sus propias reservas
de alimentos.
La propia FAO ha descrito los grandes desafíos a los que se
enfrenta la alimentación, la agricultura y la producción de alimentos: reducir la desigualdad y erradicar la pobreza extrema,
el hambre y todas las formas de malnutrición; mejorar la sostenibilidad en la producción de alimentos y en la gestión de los recursos naturales; incrementar las oportunidades de ingresos en
el mundo rural para impulsar el arraigo y reducir las migraciones
a las ciudades; abordar el cambio climático potenciando la resiliencia ante crisis prolongadas, desastres y conflictos y haciendo
a los sistemas alimentarios más eficientes, inclusivos y resilientes. todo esto necesitará de un gobierno nacional e internacional
coherente y eficaz6.
Estas consideraciones, entre otras, pueden servirnos para
entender la importancia y urgencia de recuperar y/o implementar modos de producción más sostenibles, adaptativos y resilientes, en un contexto cambiante, más inhóspito e inhabitable
para los seres vivos y, por ende, para los seres humanos.
3

FAO, Informe sobre Inseguridad Alimentaria, 2014.
Graziano da Silva, José, director general de FAO, 40 período de sesiones
de la Conferencia de Gobierno de la FAO, julio 2017.
5
FAO, Ayudar a eliminar el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición, 2017.
6
Ibídem.
4

17

Manos Unidas/Javier Mármol

LA AGROECOLOGÍA Y LA AGRICULTURA
FAMILIAR. RETOS Y OPORTUNIDADES
La actual campaña trienal de Manos Unidas quiere apoyar
un modelo productivo sostenible que busca integrar la producción agrícola y el medio ambiente, y donde el protagonismo sea
de las familias campesinas y la protección de su derecho a la alimentación. tiene que ser compatible con los ecosistemas de
cada región y su biodiversidad, con la cultura agraria, alimentaria
y con los niveles de modernización técnica de cada zona; respetuosa con distintos recursos naturales, sobre todo agua y
bosques; y asegurar el derecho de las futuras generaciones.
Además, queremos impulsar la producción de alimentos para
el consumo local y la venta de excedentes preferentemente en
el mercado local.
La experiencia de Manos Unidas junto con nuestros socios
locales en la ejecución de los proyectos agropecuarios, respeta
la autonomía de las familias, la producción prioritaria para el
consumo local y la sostenibilidad medioambiental. Este es el
modelo que en la actualidad proponen los principales organismos implicados en la lucha contra el hambre. La FAO dice, por
ejemplo: «…la seguridad alimentaria y la sostenibilidad del
medio ambiente a nivel mundial dependen de más de 500 millones de explotaciones familiares que forman la espina dorsal
de la agricultura de la mayor parte de los países»7.
reforzando nuestra identidad católica, la encíclica Laudato
si’ nos recuerda: «Es imperioso promover una economía que favorezca la diversidad productiva y la creatividad empresarial. Por
ejemplo, hay una gran variedad de sistemas alimentarios campesinos y de pequeña escala que siguen alimentando a la mayor
parte de la población mundial, utilizando una baja proporción
del territorio y del agua y produciendo menos residuos, sea en
pequeñas parcelas agrícolas, huertas, caza y recolección silvestre
o pesca artesanal»8.
Además, entendemos que la sostenibilidad del modelo agroalimentario debe favorecer el empleo rural. «El trabajo es una
necesidad, parte del sentido de la vida en esta tierra, camino de
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maduración, de desarrollo humano y de realización personal»9.
Sin embargo, la agricultura industrial se cimienta sobre una demanda cada vez menor de mano de obra, sustituyéndola por las
máquinas y la utilización de insumos. La justificación es la
mayor productividad de las explotaciones. Ambos resultados
pueden ponerse en cuestión. La agricultura industrial produce
más a corto plazo pero ignora las necesidades reales de la población, sobre todo de la más vulnerable, y, con frecuencia, destruye la naturaleza y las estructuras sociales de las poblaciones
campesinas.
La agroecología es participativa, recoge las aportaciones de
los diferentes actores que participan en un proceso constante
de investigación, reflexión, acción y divulgación de las prácticas
agrícolas innovadoras y sostenibles. reconoce, aprende y favorece la diversidad social y ecológica; dedica tiempo y espacio en
el que escuchar más profunda y detenidamente, e identifica estrategias que utilizan la diversidad humana como fuente de innovación. Por ejemplo, las que podemos identificar en las comunidades campesinas y otros grupos, compañeros de Manos Unidas en el empeño por el reconocimiento de su dignidad y su derecho a una vida digna.

APORTES A LA SOSTENIBILIDAD
MEDIOAMBIENTAL Y CONTRA
EL CAMBIO CLIMÁTICO
Sabemos que el uso insostenible de los recursos, en el caso
de la agricultura, tanto de la tierra como del agua, tiene diversas
consecuencias medioambientales.
Una de ellas es la pérdida de la biodiversidad. En la actualidad, las actividades humanas relacionadas con la producción industrial insostenible de alimentos están alterando los ecosistemas y el proceso de desaparición de especies se está acelerando.
Uno de los factores que más influyen es la deforestación ocasio7

FAO, Informe sobre Inseguridad Alimentaria, 2014.
Francisco, Laudato si’, 129.
9
Francisco, Laudato si’, 128.
8
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Los 10 elementos
de la agroecologia
EFICIENCIA: Optimización del uso de los recursos
naturales en la agricultura.

nada por la agricultura industrial que provoca una extinción cien
veces más rápida que los procesos evolutivos naturales10. Además, los contaminantes derivados del uso de herbicidas, plaguicidas y fertilizantes químicos en la agricultura convencional y los
nitratos y el metano provenientes del ganado, están provocando
una mayor mortalidad y reducción en la capacidad reproductiva
de los animales, afectando gravemente a la biodiversidad. Estas
pérdidas tienen también un impacto social, sobre todo en las
personas con menos recursos, que viven en áreas más vulnerables a los cambios y que dependen en mayor medida de la salud
y diversidad de sus ecosistemas. Para vivir dignamente necesitan alimentos, medicinas, leña y agua, así como tener garantizados sus derechos a la alimentación, a la salud, a su identidad
y su participación social y cultural.
Por otro lado, la producción agrícola industrial tiene algunas
consecuencias devastadoras en relación al cambio climático.
Sobre todo, en lo referente a la emisión de gases de efecto invernadero, principales responsables de los cambios en el clima
global. Las actividades agropecuarias a nivel mundial suponen
alrededor del 15 % de las emisiones totales de gases de efecto
invernadero resultantes de la actividad humana. Estas emisiones incluyen el óxido nitroso por el uso de fertilizantes nitrogenados, el metano de los arrozales anegados y el ganado, y el dióxido de carbono causado por la pérdida de carbono orgánico del
suelo en las tierras de cultivo y por la intensidad del pastoreo en
los pastizales. Además, hay que sumar entre un 15 % y un 17 %
debido a la producción de energía para la fabricación de fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, la propia labranza, el riego, la
fertilización, el transporte, el envasado y la conservación de alimentos. Estas consecuencias son todavía más inexcusables
cuando los alimentos producidos acaban en la basura, lo que
ocurre con un tercio de los alimentos a nivel mundial.
10

Ceballos González, Gerardo. Instituto de Ecología de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), Science Advances, Accelerated modern
human-induced species losses: Entering the sixth mass extinction (La acelerada
y moderna pérdida de especies provocada por humanos: Entrando en la sexta
extinción en masa), 2015.

SINERGIAS: Diseño de sistemas alimentarios con
un ensamblaje óptimo de cultivos y animales y
promoción simultánea de las funciones ecológicas
para la autorregulación de los sistemas alimentarios.
EQUILIBRIO: Conseguir condiciones favorables de
los suelos y la autorregulación dentro del sistema.
VALOR HUMANO Y SOCIAL: Fomentar sistemas alimentarios
basados en la cultura, identidad, tradición, innovación
y conocimientos de las comunidades y medios de vida
locales.
DIVERSIDAD: Maximizar las especies y los recursos
genéticos en el tiempo y el espacio dentro de
los sistemas alimentarios.

ECONOMÍA CIRCULAR: Soluciones locales y mercados locales
que crean círculos virtuosos.
CREACIÓN CONJUNTA DE CONOCIMIENTOS: Conocimientos
locales y tradicionales e innovación para crear sistemas
alimentarios sostenibles basados en necesidades y
ecosistemas locales.
CULTURA Y TRADICIONES ALIMENTARIAS: Unas dietas
saludables, diversificadas y apropiadas desde
el punto de vista cultural ofrecen una buena nutrición y
garantizan al mismo tiempo la salud de los ecosistemas.
RECICLADO: Reutilización de los nutrientes y la biomasa
presentes en el sistema agrícola y aumento del uso
de recursos renovables para promover sistemas
alimentarios saludables.
GOBERNANZA DE LA TIERRA Y LOS RECURSOS NATURALES:
Reconocer el papel de los pequeños productores
de alimentos como administradores sostenibles y
custodios de los recursos naturales y genéticos.
Fuente: FAO. http://www.fao.org/agroecology/knowledge/10-elements/es/
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La sostenibilidad medioambiental de la agroecología viene
dada por la vuelta a flujos lo más circulares posible de energía y
materiales. Se trata de maximizar la reutilización, la rotación de
cultivos, el uso de nutrientes y productos de origen orgánico para
el control de las enfermedades y el empleo de energías renovables. La contribución de los sistemas agrarios tradicionales es
clave en la recuperación de la calidad física y biológica y del equilibrio territorial de los ecosistemas naturales y sociales.
Asimismo, la agroecología se muestra claramente más eficiente que la agricultura industrial con respecto al cambio climático y los procesos de mitigación y adaptación necesarios para
hacerle frente. tanto en la mitigación (minimización de impactos producidos por los fenómenos climáticos extremos incrementados por el cambio climático), como en la adaptación (que
las comunidades más vulnerables consiguen con mucha más dificultad), la agroecología reduce emisiones de gases de efecto
invernadero al disminuir el uso de agua, de pesticidas contaminantes y de fertilizantes que empobrecen la tierra, y proporciona
una mayor eficiencia en el uso de la energía fósil y en el manejo
de la fertilización -orgánica en vez de química- en relación al balance entre emisiones y captación de los gases -sobre todo, CO2
y compuestos nitrogenados-11.

LA AGROECOLOGÍA Y EL CUIDADO
DE LA CASA COMÚN
En Manos Unidas caminamos bajo la luz de la encíclica Laudato si’, del papa Francisco, sobre el cuidado de la casa común.
Nuestra experiencia, de casi 60 años, nos ha enseñado que el mundo
es solo uno y que cualquier daño infringido a la tierra, en cualquier
lugar del planeta, tiene consecuencias dramáticas para todo el
conjunto. Cuidar la «casa común» es un objetivo prioritario.
Queremos destacar nuestra participación, como organización católica, en la campaña «Si cuidas el planeta, combates la
pobreza», promovida por la iniciativa Enlázate por la Justicia en
la que vamos de la mano con Cáritas, Justicia y Paz, rEdES y
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CONFEr. Se trata de una campaña conjunta de sensibilización,
concienciación y movilización contra la pobreza, con el foco de
la Laudato si’ en el cuidado de los excluidos y de la casa común.
Con ella queremos contribuir a la transformación del actual modelo injusto, insolidario e insostenible de desarrollo, siendo
conscientes de la necesidad de cuidar al planeta y sus habitantes, y estando dispuestos a cambiar nuestros modelos de consumo y nuestros estilos de vida.
En este sentido, entendemos que los modelos agroecológicos son facilitadores de ese cuidado. Los pescadores, campesinos e indígenas con sus conocimientos, su experiencia y sus modelos de vida nos pueden servir para aprender a cuidar y a promover el cuidado de la casa común y de quienes la habitamos.
Sobre todo, de los más pobres, que son los que sufren en primer
lugar y con mayor gravedad las repercusiones de unas prácticas
agrícolas y de producción de alimentos altamente insostenibles
e insolidarias.

LA FEMINIZACIÓN DE LA AGRICULTURA,
UNA OPORTUNIDAD CONTRA
LA FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA
Las mujeres son, en todas las partes del mundo, las más
afectadas por la pobreza, el hambre y las causas que las producen. Aparecen en los censos agrícolas y pesqueros como familiares ayudantes no remuneradas y no son tenidas en cuenta en
los programas agrícolas públicos. A nivel mundial, las mujeres
son dueñas de menos del 1 % de la propiedad (menos del 20 %
de quienes poseen tierras son mujeres).
A esto hay que añadir la dificultad de las mujeres para acceder
a los recursos naturales y al crédito. Por ejemplo, solo el 1 % del
crédito agrícola mundial se destina a las mujeres africanas. Sin
embargo, si las mujeres agricultoras tuvieran el mismo acceso a
11

Alonso y Guzmán, Comparison of the Efficiency and Use of Energy in Organic
and Conventional Farming in Spanish Agricultural Systems. Journal of
Sustainable Agriculture 34, 2010.
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los recursos que los hombres, el número de hambrientos en el
mundo podría ser reducido en hasta 150 millones de personas12.
La agroecología, a partir del diálogo de saberes que promueve, pone en valor el capital cultural y social acumulado por
las mujeres y los hombres del campo. Los beneficios de compartir experiencias, los intercambios especializados, la participación
en redes y ferias, o la creación de grupos productivos con acceso
al crédito y a la distribución del trabajo, democratiza la práctica
agrícola y potencia las capacidades y el empoderamiento económico, social y político de las mujeres, que recuperan así el protagonismo en su propia vida.

COMPARTIENDO SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
MEDIOAMBIENTALMENTE SOSTENIBLES
En Manos Unidas llevamos 58 años luchando contra la pobreza y el hambre, acompañando a las comunidades más pobres
en casi 60 países de África, Asia y América. Sabemos que la agricultura, el cuidado de los recursos en la provisión de alimentos y
la sostenibilidad medioambiental, económica y social son imprescindibles en esta lucha contra el hambre.

Las mujeres son, en todas las partes del
mundo, las más afectadas por la pobreza,
el hambre y las causas que las producen.
Baste el ejemplo detallado a continuación como una pequeña muestra de todas nuestras experiencias en agricultura
sostenible y en la promoción de modelos agroecológicos.

La perspectiva agroecológica
l Tuvo su origen en una tradición arraigada en
las disciplinas de la ecología y la agronomía
en la década de los 70.
l Ha evolucionado hacia un enfoque basado
en la investigación multidisciplinar y participativa,
a través del compromiso con los científicos sociales,
comunidades agrícolas y sistemas de conocimiento
no científico.
l Incorpora una crítica de las estructuras
político-económicas predominantes en
la construcción del actual sistema agroalimentario.
l A partir de su esfuerzo orientado a la acción,
busca contribuir directamente a redirigir
los sistemas agroalimentarios actuales hacia
la sostenibilidad.
l Integra la relación entre la agricultura y
el ambiente global y las dimensiones sociales,
económicas, políticas, éticas y culturales.

Apoyo sostenible al cultivo de árboles frutales y autóctonos
Este proyecto se sitúa al sur de la república Islámica de
Mauritania, en la región de Brakna, una zona rural a 430 km de
12

FAO, Programa Mundial de Alimentos: Datos del hambre, 2017.
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Nouakchott, capital del país. En él participan sobre todo mujeres,
agrupadas en cinco cooperativas. Este colectivo, muy vulnerable,
mantiene una lucha continua por su supervivencia, la de sus
hijos y sus mayores. Las mujeres afrontan solas el cuidado de
sus familias dado que los hombres emigran a las grandes ciudades. Esta situación se ve agravada por la creciente desertificación
que sufre la región desde hace años, un entorno muy degradado
a consecuencia del cambio climático, la actividad humana y los
animales, y una gran escasez de árboles frutales en la zona (los
árboles y arbustos autóctonos se encuentran en riesgo de desaparición), lo que provoca una dieta muy poco diversificada.

«todos estamos llamados a cooperar
en este cambio de rumbo: los responsables
políticos, los productores, los que trabajan
en el campo, en la pesca y en los bosques,
y todos los ciudadanos…»
Ante esta situación, las mujeres de cinco cooperativas que
explotan pequeñas huertas y que en un proyecto anterior recibieron formación, sensibilización y ayuda para introducir en sus
huertos técnicas agroecológicas, solicitaron apoyo a nuestro
socio local, la Asociación para la Protección del Medioambiente
en Mauritania, para introducir en sus huertos árboles frutales y
fomentar el cuidado de su entorno.
Con la puesta en marcha de este proyecto, las mujeres contarán con frutas frescas para diversificar la alimentación de sus
familias y, en el caso de los excedentes, para venderlos y obtener
ingresos. Asimismo, se favorecerá la reforestación de un bosque,
se sensibilizará a la población y en especial a los jóvenes sobre
la conservación del entorno y se promoverá un cambio en el hábitat de una zona semidesértica.
Manos Unidas acompaña a los beneficiarios y al socio local
aportando 1.500 árboles frutales -plataneros, mangos, guayabos
y limoneros- que serán plantados intercalados entre los cultivos
actuales de los huertos; 10 kg de semillas y 800 plantones de ár-
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boles autóctonos para reforestar el bosque de dar El Barka, actualmente muy amenazado por las actividades incontroladas;
tres técnicos en agricultura y los gastos de funcionamiento de la
sede y del carburante. Por su parte, el aporte local se reparte entre
los agricultores, que ayudarán en la plantación de los árboles, y
el socio local que aportará la compra de utensilios agrícolas y
parte del coste del funcionamiento de su sede y del carburante.
En esta iniciativa participarán directamente 800 personas y de sus
resultados se beneficiarán 4.000 personas.

A MODO DE CONCLUSIÓN
Compartimos, como conclusión, la opinión del ex relator de
Naciones Unidas para el derecho a la Alimentación: «La agroecología es un modo de desarrollo agrícola que no solo presenta
fuertes conexiones conceptuales con el derecho a la alimentación, sino que, además, ha demostrado que da resultados para
avanzar rápidamente hacia la concreción de ese derecho humano
para muchos grupos vulnerables en muchos países y entornos.
Por otra parte, la agroecología ofrece ventajas que se complementan con enfoques convencionales más conocidos como la
selección genética de variedades de alto rendimiento, y contribuye enormemente al desarrollo económico más amplio».
Y terminamos nuestro informe con la llamada del papa Francisco a una solidaridad comprometida: «todos estamos llamados a cooperar en este cambio de rumbo: los responsables políticos, los productores, los que trabajan en el campo, en la pesca
y en los bosques, y todos los ciudadanos… Las posibilidades no
faltan, y los ejemplos positivos, las buenas prácticas, nos proporcionan experiencias que se pueden seguir, compartir y difundir. Hacen falta decisiones valientes para que la solidaridad no
sea solo una virtud, sino también un modelo operativo en la economía, y que la fraternidad ya no sea una simple aspiración, sino
un criterio de gobernabilidad nacional e internacional» n
Departamento de Estudios y Documentación
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Olivier de Schutter, Agroecología y el derecho a la alimentación, 2011.
Francisco, Discurso a la FAO, Jornada Mundial de la Alimentación 2016.
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Un año más, Manos Unidas hizo entrega
de sus premios más solidarios, que reconocen y agradecen el trabajo de los profesionales de la comunicación de hoy, de siempre y,
también, de las jóvenes promesas de las
artes y las letras que participaron en la edición de 2017. Según la presidenta de la Organización, Clara Pardo, los premios son un homenaje a quienes, con su trabajo y esfuerzo,
«nos hacen sentir más cerca de esa gran mayoría de seres humanos que habitan en las
periferias y cuyas vidas casi no encuentran
eco en nuestra sociedad, porque no venden,
porque son tristes y feas».
El Premio Especial Manos Unidas, con el
que colabora la Fundación Mapfre, se entregó este año a Carmen Sarmiento por «toda
una vida de solidaridad y compromiso». Carmen Sarmiento, como señaló Clara Pardo, es
«una periodista a la que se recuerda como el
rostro que puso voz a los marginados y a los
excluidos. Una mujer que nunca ha cejado en
su empeño de acompañar y apoyar a las minorías silenciosas y, entre ellas, a las mujeres, las más pobres».
Lola Hierro y Rocío Periago recogieron,
respectivamente, el primer y el segundo Premio de Prensa Manos Unidas, que este año
ha llegado a su 37 edición y que, como es habitual, patrocina el Santander. En Mali, un
pozo, un huerto y un grupo de mujeres llenan
de vida y esperanza el reportaje «Los jardi-

nes salvavidas de Jacqueline, Mariam y sus
vecinas», publicado por Lola Hierro en el portal
«Planeta Futuro» de elpais.es, donde también se publicó el reportaje de rocío Periago
titulado «Infancia en Brasil: de las calles de
recife a los fogones», un texto cargado de
brillante optimismo. Por su parte, «La tierra
esclava», un magnífico trabajo de investigación de eldiario.es y elfaro.net, resultó merecedor de la mención especial del jurado. La
fotografía «Food», una imagen que refleja,
en toda su crudeza, el terrible drama de los
refugiados, hizo a Alejandro Martínez ganador de la segunda edición del Premio Manos
Unidas de Fotoperiodismo, que recibe el
apoyo de Obra Social «la Caixa».
Y, en cuanto a los más jóvenes, los premios con los que colabora el Popular recayeron en Nieves Sánchez, alumna de 4º de ESO
del colegio Compañía de María de Albacete,
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Premios Manos Unidas
o cómo mirar el mundo
con otros ojos
En las imágenes, distintos
momentos de la entrega de
los Premios Manos Unidas
y “Food”, la fotografía
ganadora del Premio
de Fotoperiodismo.

que resultó ganadora de la 15ª edición del
Premio Manos Unidas de Carteles para Niños
y Jóvenes, y en Ainhoa Couceiro, autora del
poema «¡Yo me comprometo!» y alumna de
6º de Primaria del CEIP Castrelo de Miño, de
Orense, que resultó ganadora ex aequo de la
séptima edición del Premio Manos Unidas de
Relatos para Niños y Jóvenes. La segunda
ganadora de este premio fue Andrea Zamborán, alumna del Colegio La Presentación
de Villava, en Navarra, con el cuento: «Eliminando fronteras». El más joven ganador de
esta edición fue Diego M. Marjotie, que estudia en el colegio Montessori de Madrid y
que mereció, según el jurado, una mención
especial, MUY ESPECIAL, por su relato «El
suelo de mi cocina».
todos los jóvenes ganadores recibieron,
además, un lote de libros de la editorial San
Pablo n
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Entrevista a Carmen Sarmiento,
Premio Especial Manos Unidas 2017

Toda una vida con
las mayorías silenciadas
En la década de los sesenta Carmen Sarmiento se convirtió en
la primera mujer española corresponsal de guerra. Con esfuerzo
y tesón, la joven periodista fue capaz de hacerse un nombre
en un mundo de hombres.
Años después, emprendió un camino poco transitado en
la televisión española, para contar historias y realidades
desconocidas hasta entonces. Los marginados, los excluidos y,
siempre, la mujer, forman un todo en la trayectoria profesional
de la veterana periodista.
Manos Unidas ha querido reconocer esa trayectoria marcada por
la solidaridad y el compromiso, otorgándole su IV Premio Especial.

Manos Unidas/Javier Mármol
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Manos Unidas te ha hecho entrega de su
Premio Especial por tu dedicación a los colectivos más desfavorecidos, ¿qué supone
para ti recibir este reconocimiento de una organización con la que has tenido un vínculo
tan especial?
El premio que he recibido es especial porque
es un galardón que se me entrega por toda
una vida de trabajo dedicada a los marginados, a los excluidos y, sobre todo, a las mujeres. Así lo decía la carta que me envió la
presidenta de esta Organización comunicándome la decisión del Jurado. Las mujeres, es
verdad, han ocupado siempre un lugar especial en mi trabajo. Y a ellas, a denunciar y a
dar conocer sus problemáticas y su situación, he dedicado gran parte de mis esfuerzos profesionales.

Han pasado muchos años desde que comenzó tu relación con Manos Unidas y parece que hay cosas que no cambian…
Mi relación con Manos Unidas comenzó hace
más de 30 años, en 1985, cuando recibí el
Primer Premio de televisión de Manos Unidas por el reportaje de tVE «Etiopía, el hambre que no cesa». Hoy, 32 años después,
aunque en menor medida, el hambre sigue
presente en Etiopía. Lo bueno es que, por
suerte, seguimos teniendo periodistas muy
comprometidas, grandes profesionales, dispuestas a dar testimonio de ello. Profesionales que no luchan por la audiencia sino por
dar voz a quienes, desgraciadamente, y en
un mundo en el que comunicar debería ser
cada día más fácil, todavía pertenecen a esas
mayorías silenciadas, que no silenciosas.

Fotos: Archivo de Carmen Sarmiento

Dar voz a las mayorías silenciadas es, según
Kapuscinski, maestro de periodistas, «una
obligación moral que tenemos cuando escribimos sobre nuestros hermanos y hermanas
pobres». ¿Fue este objetivo el que te movió
cuando decidiste el rumbo de tu carrera?
Sí, claro que sí. Es cierto que podría haber
elegido filmar los paraísos y los rincones más
hermosos del planeta, pero desde los comienzos de mi trabajo decidí visibilizar y dar
voz a aquellas personas injustamente tratadas en sus sociedades; seres humanos silenciados en tantos lugares de la tierra. Fue un
trabajo muy difícil de realizar. Llevar a la televisión a los pobres, a las mujeres, a los marginados…, en una época en la que los programas que se hacían sobre mujeres eran de cocina, de trajecitos, de modistas y demás, no
fue nada fácil. Llevar las preocupaciones, las
discriminaciones, las dificultades, la situación en la que viven las mujeres en el mundo
fue, realmente, muy difícil. Pero, afortunadamente, años después ha habido un reconocimiento a este trabajo.

¿Qué es lo que tiene que cambiar en este entre 40 y 60 mujeres. Eso es lo que tenemos
mundo para que la mujer encuentre el lugar que cambiar. Las mujeres tenemos derecho
que por derecho le corresponde?
a nuestra independencia, a la igualdad, a
El machismo brutal es lo que tiene que cam- poder decidir sobre nuestras vidas.
biar. Eso de que los hombres sientan que la
mujer les pertenece y que pueden hacer con ¿Qué consejo le darías a las periodistas que
nosotras lo que quieran, eso es lo que tiene empiezan?
que cambiar. Son tantas las barbaries que se Las jóvenes periodistas no deben amedrencometen contra las mujeres… La mutilación tarse ante hombres como los directores que
genital femenina, las mujeres a las que les yo tuve en su momento, que no entendían
queman el rostro con
ácido porque han predesde los comienzos de mi trabajo decidí
ferido defender su livisibilizar y dar voz a aquellas personas
bertad… Siempre digo
que detrás de un caminjustamente tratadas en sus sociedades.
pesino hay una mujer
campesina doblemente explotada por su que una mujer quisiera ir a la guerra. Les diría
condición de mujer; o detrás de un negro hay que nunca se olviden de ejercer la profesión
una negra, doblemente marginada por ser con honestidad y compromiso. Y que recuermujer y por ser negra. Lo que tiene que cam- den que las mujeres podemos hacerlo tOdO.
biar es el foco con el que se mira a las muje- Pido a las mujeres que luchen por sus dereres en el mundo. Y aquí, aunque vivimos en chos, por sus derechos como seres humanos,
un continente privilegiado, no hay que olvi- porque sin las mujeres no hay derechos hudar que cada año se asesinan en España manos en esta sociedad n

25

nuestro trabajo en España

IX Festival de Clipmetrajes:

¡Ahora te toca cocinar a ti!
La IX edición del Festival de Clipmetrajes de Manos Unidas ya está cocinándose
a fuego lento. En esta ocasión queremos que los participantes nos envíen
sus propias recetas para luchar contra el hambre.
¡Ya estamos hartos de platos preparados!
l Propón recetas propias: buenas prácticas como consumidores responsables
o iniciativas interesantes que quieras dar a conocer o apoyar.
l denuncia malas recetas: las recetas que nos proponen no nos gustan.
Muchas de ellas incluyen el despilfarro, el consumismo y no cuidan
a las personas ni al planeta.
desde el 16 de octubre (día Mundial de la Alimentación) y hasta el 25 de febrero (Categoría Escuelas)
y 15 de abril (Categoría General) podéis enviarnos vuestros vídeos de un minuto n

Graba tu clipmetraje y aporta tu punto de vista para cambiar el mundo.
www.clipmetrajesmanosunidas.org

Nuevos materiales educativos:
el desafío de luchar contra el hambre
Ya están disponibles los nuevos materiales educativos para el próximo curso escolar.
El hambre es una realidad cotidiana para millones de personas (más de 800, según los
últimos datos de la FAO). Las soluciones implican concienciación y cambios a niveles de
Estado o empresas, pero también es necesario que nosotros seamos capaces de variar nuestros comportamientos en lo referente a nuestra alimentación y a nuestras opciones como
consumidores.
Utilizando los cuentos en el nivel de Infantil y las infografías en el de Primaria y Secundaria, animamos al profesorado a desarrollar en sus clases una serie de actividades que les
ayuden a reflexionar con su alumnado sobre el gran desafío de luchar contra el hambre n
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Luz Mª López García,
delegada de
Manos Unidas
tenerife.

Son el alma
de la casa
tomecano 7

El pasado 2 de septiembre celebramos la II Jornada Mundial de Oración
por el Cuidado de la Creación. Esta Jornada fue instituida por el papa Francisco en 2015, con el objetivo de «ofrecer a cada creyente y a las comunidades
una valiosa oportunidad de renovar la adhesión personal a la propia vocación
de custodios de la creación».
La jornada, convocada con el lema Custodios del agua, invitó a las casi
doscientas personas presentes a reflexionar sobre el papel personal y comunitario que tenemos ante un recurso cada vez más escaso y de menor calidad, pero que «representa una cuestión de primera importancia, porque es
indispensable para la vida humana y para sustentar los ecosistemas terrestres y acuáticos» (Laudato si’ 27) n

J. Luis Bonaño

II Jornada Mundial de Oración
por el Cuidado de la Creación

texto de MErCEdES BrAOJOS. departamento de delegaciones.

Materiales de formación cristiana
Como parte del trabajo de sensibilización, Manos Unidas elabora materiales de formación cristiana para utilizar en parroquias por catequistas, grupos de formación, profesores de religión… y también por familias. Para la
Campaña de 2018, con el lema «Comparte lo que importa», hemos preparado
estos materiales:
l Una guía para catequistas y formadores de niños, adolescentes, jóvenes
y adultos, con temas y actividades sobre el contenido de la Campaña.
l Un díptico de Cuaresma 2018 con actividades para niños y familias.

l Una hoja Eucarística para la Eucaristía de Manos Unidas que se celebra
el 2º domingo de febrero, con oraciones litúrgicas adaptadas para
la Organización n
Puedes solicitar estos materiales en tu Delegación y puedes consultarlos en
www.manosunidas.org/manoscreyentes

La delegación de Manos Unidas en tenerife se encuentra
en un céntrico piso de Santa Cruz de tenerife. En él, 11 voluntarias, el tesorero y varias colaboradoras que trabajan desde
sus casas, se reparten las tareas. Al frente de ese pequeño universo está Luz María, delegada desde hace apenas dos años.
tiene tres hijos y se le ilumina la cara cuando dice que, además,
ya tiene un nieto, que se ha convertido en su mejor manera de
disfrutar su escaso tiempo libre.
tras jubilarse de la enseñanza, decidió añadir su granito de
arena para construir un mundo más fraterno. No hay un porqué
para ello; sencillamente un día la llamaron y aceptó sin dudar.
después, al tener la oportunidad de conocer de cerca Manos
Unidas, quiso contagiarse de la fuerza de sus fundadoras.
En el día a día de su trabajo con nosotros ha descubierto
que estar a cargo de una delegación significa dedicarse sin horarios y sin agenda propia. requiere estar dispuesta en cualquier momento para actividades de toda índole, solidarias y
humanas, pero también burocráticas y sociales.
Luz María está satisfecha, le gusta lo que hace y hay que
felicitarla. desde que ella ha llegado se ha conseguido dar
pasos importantes para fortalecer nuestra presencia en las instituciones y entre la gente de estas islas. Y tiene un deseo para
el tiempo que dure su mandato: saber transmitir a la gente
joven el entusiasmo que ella siente para que capten la necesidad de ser generosos de corazón en un mundo más justo n
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Manos Unidas

Nuestras Delegaciones
siguen innovando

Artistas vascos por los refugiados. Gracias a la unión de las

Cajas contra el Hambre. Más de 30 artistas canarios fueron
los artífices de las 30 cajas decoradas que se subastaron en el
Hotel Parador de Fuerteventura y cuyo beneficio fue destinado a
proyectos de desarrollo de Manos Unidas, en concreto a los que
apoya la delegación en dicha ciudad. Estos creadores, conscientes
todos ellos de que su arte es un «don», un regalo innato, perfeccionado con técnica y trabajo, reflejaron en estas cajas la realidad
de este mundo desigual que nos rodea n

tres delegaciones de Manos Unidas en el País Vasco fue posible llevar
a cabo la exposición «Artistas Vascos pro refugiados», especialmente
centrada en los sirios e iraquíes que han llegado a Líbano. Como ejemplo
del movimiento de solidaridad humana que promueve Manos Unidas,
la exposición fue apoyada por Víctor Sarriugarte -comisario, artífice e
impulsor de esta idea-, el departamento de Cultura de la diputación
Foral de Bizkaia, la Obra Social BBK, la Euskaltzaindia y los propios artistas. La exposición logró reunir las obras de 72 creadores vascos y la
venta de las obras -tasadas por debajo de los precios habituales para
fomentar su salida- sirvió para recaudar fondos para un proyecto de
apoyo a niños tanto refugiados como residentes en trípoli, Líbano n

Los grupos de jóvenes de Manos Unidas en Carrión de los Condes (Palencia) y Ciudad Real se han incorporado a las organizaciones que realizan diseños con sal coloreada sobre los que pasó el Santísimo el día del Corpus
Christi n
Hace unas semanas, 555 niños participaron en la recaudación de
30.714,67 euros vendiendo los miles de juguetes que donaron las familias de Barakaldo en el rastrillo realizado gracias al trabajo de los
padres, profesorado y personal de Manos Unidas n
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La Delegación de Valencia recibió a rubén
Arnal después de haber
recorrido a pie los 1.270
km del Camino de Santiago. rubén, voluntario
de Manos Unidas Valencia, visitó las 9 sedes
de Manos Unidas que
ha encontrado en su
camino con el objetivo
de dar visibilidad al trabajo en red de nuestra
Organización n

Manos Unidas

Manos Unidas

Niños y jóvenes con Manos Unidas

En Santiago de Compostela, los niños de Ortoño (A Maía)
participaron en el taller «El desperdicio de alimentos» organizado por voluntarias de esta comarcal de la delegación. Además, los niños de las parroquias de la capital gallega mostraron una gran sensibilidad con las respuestas
presentadas al concurso «¿Cómo imaginas que viven la
Navidad los niños más desfavorecidos?». Los trabajos fueron expuestos en un local de la ciudad junto con la exposición «Belenes del Mundo» n

La V Cena del Hambre de la Delegación de Valencia se celebró en la Plaza
de la Virgen y logró reunir a 500 personas. Este evento benéfico -una cena
simbólica a base de pan, aceite y una pieza de fruta para solidarizarse con
los que pasan hambre en el mundo- concienció sobre la actual emergencia
alimentaria en África y recaudó fondos para la financiación de los proyectos
de desarrollo impulsados allí por Manos Unidas n

Manos Unidas Menorca participó en la XXVII trobada d’Entitats Socials organizada por el Ayuntamiento de Mahón
bajo el lema «Un plat, un dret» (un plato, un derecho), en
defensa del derecho a una alimentación digna para todos
y cada uno de los seres humanos, sea cual sea su origen y
el lugar del mundo en el que le ha tocado vivir n

Manos Unidas

Manos Unidas

Un año más, el Mercado Victoria de Córdoba brindó su compromiso y solidaridad a Manos Unidas a través de la acción «La
caña solidaria» cuya recaudación fue destinada a un proyecto
que se desarrolla en 61 aldeas de la zona de tirupur, a 60 km
de Erode, en tamil Nadu, sur de India n

Manos Unidas

Voluntariado y tesón

La Delegación de Pamplona continúa este año su colaboración
con la Fundación diario de Navarra y, enlazando con el proyecto
del pasado año «+ cooperación
es + desarrollo», está llevando a
cabo otra iniciativa basada en el
voluntariado, con el nombre de
«Salir de uno mismo satisface
más tu vida» n

Otras actividades de las Delegaciones

Manos Unidas

Manos Unidas

Concierto “Voces Unidas”. Madrid.

Concierto Gospel. Tarragona.

Cruces de mayo. Ciudad Real.
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Fotos: Manos Unidas

Manos Unidas
en red contra
el cambio climático
texto de LUCíA BUJ (delegación de Valencia) y LAUrA MENÉNdEZ (delegación de Segorbe-Castellón).

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas exige un enfoque
transversal y el compromiso de todos para su cumplimiento al presentar
las dimensiones económica, social y ambiental como interrelacionadas e
indivisibles. En este contexto, el trabajo en red de Manos Unidas como miembro
de CIDSE, la alianza internacional de organizaciones católicas de desarrollo,
tiene un valor incalculable al permitir compartir visiones, experiencias e iniciativas
para mejorar nuestro trabajo y dar una respuesta más eficaz a los retos de
la cooperación. El encuentro con otras entidades permite descubrir nuevas formas
de abordar los problemas globales y plantear alternativas.
La campaña internacional de CIdSE «Cambiemos por el planeta,
cuidemos a las personas» nace en 2015 con el propósito de luchar
contra el cambio climático y contra sus efectos devastadores en la
población más vulnerable. Uno de los objetivos de la campaña, inspirada en la encíclica Laudato si’, es formar una red internacional de jóvenes comprometidos capaces de liderar el cambio necesario en nuestras sociedades para contribuir a un mundo más justo y sostenible.
Con este propósito, jóvenes de Manos Unidas y de otras organizaciones de CIdSE participamos en los actos de la sociedad civil en
la Cumbre de Cambio Climático COP21 de París. Este encuentro ofreció una visión global del problema medioambiental y de cómo afecta
este a la vida de las personas, especialmente a las de nuestros socios
locales, que nos emocionaron con sus testimonios. Además, fue una
primera aproximación al trabajo de sensibilización e incidencia de
las organizaciones que forman parte de CIdSE.

Continuando con este objetivo, este año CIdSE organizó un
«Campamento Sostenible» en Portugal. durante cuatro días, jóvenes
de diferentes entidades llevamos a la práctica la conversión ecológica en un entorno natural, compartiendo testimonios, compromisos
y dando a conocer las realidades en las que trabaja cada entidad.
también compartimos experiencias locales de sostenibilidad. Nuestra aportación fue el proyecto «Catedral de la Natura», un espacio
sostenible, interreligioso y de integración social.
Gracias al trabajo intenso de esos días, volvimos con muchas
ideas para poner en marcha en nuestras vidas y delegaciones. El
campamento concluyó con la actividad más emotiva, la «Marcha por
el cambio» a Fátima, donde asistimos a la vigilia y a la Eucaristía con
el Papa. Marchando juntos durante 16 km pudimos interiorizar todo
lo vivido y reforzar nuestro compromiso con Manos Unidas y con el
cuidado de la casa común n
Agenda 2018

Materiales Manos Unidas

Además de las fotos y frases,
contiene un artículo y diversos
contenidos sobre el tema
de nuestra Campaña.

Tarjetas de
Navidad
Calendarios de pared y
de mesa 2018
Contiene doce fotografías y
doce frases para no olvidar
durante todo el año a
las personas más desfavorecidas.
Puedes solicitar estos materiales en tu Delegación y en los Servicios Centrales de Manos Unidas.
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dos modelos
para felicitar
estas Navidades.

50 AÑOS

de información y compromiso

Estamos de cumpleaños y queremos que estas líneas sean una
sonrisa y una cariñosa felicitación para quienes han participado y participan en este emocionante proyecto editorial: todos sus lectores y todas las personas que han puesto sus palabras, diseños y fotografías para
informar, sensibilizar y mostrar realidades que nos muevan a transformar este mundo en un lugar de convivencia, justicia y solidaridad.

desde el primer «Boletín» de Manos Unidas en octubre de 1967,
con tan solo cuatro páginas, hasta la «revista» a todo color que hoy
tienes en las manos, ha habido muchos cambios a lo largo del camino… Sin embargo, los objetivos siguen vigentes y aspiramos a que
la misma ilusión y energía de los inicios siga alimentando las páginas
de esta publicación n

Felicidades… ¡y que cumplamos muchos más!

l

l

Nº 10:
enero 1970

Estrenamos portada
y contraportada a
todo color.

l

l

Nº 84:
febrero 1988

Cambiamos a
una periodicidad
cuatrimestral.

l

Nº 130:
enero 1998

s

Volvemos a los cuatro
boletines al año.

l

renovamos el diseño
de las páginas interiores y
sustituimos el logo negro
por el logo blanco en
la portada.

l

Nº 138:
enero 2000

Nº 190:
enero 2013

Nº 107:
octubre 1992

Cumplimos 100 números
y dedicamos el Editorial
y el interior de portada
a este aniversario.

l

Cambio en la portada:
dedicamos toda la página
a un solo tema.

l

Nº 100:
abril 1991

Publicamos el primer
“Informe a fondo”.

Nº 78:
enero 1987

realizamos la primera
encuesta para saber
la opinión de
nuestros lectores.

l

Nº 88:
marzo 1989

l

Nº 83:
enero 1988

Celebramos en
la contraportada
los «20 años
de boletines».

l

Adjunto al boletín,
publicamos el primer
«periódico escolar»
dirigido a niños y niñas.

Año 1995

Cambiamos a un papel
más ecológico y
damos la bienvenida
al diseño a todo color.

l

Nº 200:
julio 2016

Cumplimos 200 números y
nos renovamos: cambiamos
el diseño y nos convertimos
en «revista».

s

Nace el «Boletín de
la Campaña Contra el Hambre»
con cuatro páginas a dos tintas
y periodicidad trimestral.

Nº 50:
enero 1980

s

l

Nº 1:
octubre 1967

Editamos cuatro números
al año, más uno dedicado
específicamente
a la Campaña.

l

Nº 204:
octubre 2017

Celebramos los 50 años
y al soplar las velas tenemos
un deseo: seguir mejorando
y que nos sigas acompañando.
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En la 13ª edición del Premio ABC Solidario, Manos Unidas fue galardonada
con el 2º premio, dotado con 20.000 €, en reconocimiento a la labor que realiza el Programa de desarrollo comunitario y de la mujer en Barabanki; un
proyecto que beneficia a 30 aldeas de la diócesis de Lucknow, en el estado
de Uttar Pradesh (India). El proyecto se dirige a mujeres y adolescentes que
trabajan la tierra y mantienen a sus familias. Pertenecen a minorías étnicas
o sin casta y viven en situación de pobreza, sin luz ni agua y sin acceso a la
educación y a los servicios sanitarios que se encuentran a varios kilómetros.
La iniciativa creará grupos de formación y autoayuda para organizaciones de
base, ofrecerá capacitación a las mujeres para impulsar su participación activa en los gobiernos locales, mejorará sus conocimientos en agricultura sostenible y fortalecerá sus ingresos mediante actividades de autoempleo.
Al final del proyecto, que tiene una duración de tres años, 500 personas
tendrán acceso a los programas del gobierno; 1.410 miembros de los grupos
de autoayuda podrán iniciar pequeñas actividades generadoras de ingresos
(montaje de bombillas, bisutería y fabricación de velas); 800 chicas adolescentes estarán preparadas para acceder a empleos en informática y joyería y
680 granjeros se habrán iniciado en la agricultura orgánica y el cultivo de especias y plantas medicinales.
En el acto de entrega de los premios, celebrado el pasado 3 de julio en
Madrid, la presidenta de Manos Unidas, Clara Pardo, agradeció el reconocimiento porque ayuda «a seguir apostando por todas estas mujeres, que solo
necesitan un pequeño empujón para levantar la cabeza y hacer frente a las
estructuras arcaicas» n

Manos Unidas/Iraizoz Astiz

Premio ABC Solidario

Agua potable en Benin
En el noroeste de Benin, un proyecto de Manos
Unidas y la Fundación Iraizoz Astiz cambiará la vida
de más de 2.000 personas mediante la perforación de
tres pozos en tres localidades de la parroquia San Esteban de Bari. El agua potable llegará así a comunidades que apenas tienen acceso a infraestructuras básicas y que se dedican a la agricultura y ganadería de
subsistencia n

Manos Unidas

PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA EN PERÚ
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Con el apoyo de Fundación telefónica, Manos Unidas promueve un proyecto de producción agroecológica en la provincia
Castrovirreyna, en el departamento de Huancavelica, una de
las regiones más pobres de Perú. Nuestra Organización trabaja
en este proyecto junto al Instituto de desarrollo y Medio Ambiente, que impulsará el desarrollo rural sostenible a través de
medidas que van desde la capacitación técnica hasta la sensibilización de la población sobre agroecología y cuidado del
medio ambiente n

facebook.com/manosunidas.ongd

Algunas de las publicaciones
que más os han gustado
en los últimos meses

twitter.com/ManosUnidasONGD

redes sociales

instagram.com/manosunidas
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Manos Unidas/Javier Mármol

gente comprometida

Sobre estas líneas, un voluntario en Malawi.
De arriba a abajo: Pilar Villar, Carmen de Miguel
e Isabel de Felipe, antiguas presidentas de
Manos Unidas, en diferentes viajes realizados
para visitar proyectos.

2017 está siendo el año de la «gente comprometida». Sin embargo, en Manos Unidas
siempre hemos tenido presente el compromiso en nuestra visión de la cooperación
para el desarrollo. Ya en 1989 afirmábamos que «la solución está en compartir» y,
dos años después, que «ser justo es comprometerse».

Manos Unidas/ Fernanda Castillo

Este compromiso se ve reflejado en la generosidad y fidelidad permanente
de nuestros socios y donantes, que han hecho realidad más 30.000 proyectos hasta
el momento. Si en 1960 sus aportaciones fueron el equivalente a 3.000 €,
en 1990 alcanzaron los 21 millones. Y el año pasado superaron los 47 millones de euros.

Fotos: archivo de Manos Unidas

Hoy como ayer

Emilio y Antonio nos escribían, en 1970, que se iban a privar de
comer chucherías para mandar sus ahorros a Manos Unidas; y Pili,
una década después, que lo poco que enviaba lo hacía de todo corazón. En 1994, Gabri y diego sustituyeron su lista de boda por una
cuenta para financiar un proyecto en Burkina Faso y un matrimonio
donó a Manos Unidas lo que pensaban gastarse en los regalos del
día de San Valentín en 1989.
«Me habéis hecho cambiar de opinión respecto a las ONG. Y todos
aquellos que, hoy día, califican a Manos Unidas de fiable, transparente, de total confianza, con valores y segura, están en lo
cierto, pues el dinero que recauda llega a su destino», nos decían
en 1990.

Así lo constatan las personas que trabajan directamente en el terreno, capaces
de identificar las necesidades, proponer soluciones y gestionar los recursos recibidos convirtiéndolos en realidades de un valor incalculable para las familias
más pobres del mundo:

s «Los fondos han llegado y los hemos invertido, según lo previsto,
en proyectos sociales, agrícolas y educativos» (Burundi, 1973)
s «Hemos podido reconstruir nuestro viejo hospital» (India, 1980)

Sus mensajes de agradecimiento a lo largo de estos casi 60 años
son una fuente de motivación para que, hoy como ayer, todos
sigamos manteniendo el mismo compromiso con el que empezamos n
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Fotos: Manos Unidas

s «Ya han llegado los fondos para el pabellón de pediatría» (Uganda, 1977)

DONA

LEGA

Haciéndote socio o
con un donativo puntual

Incluyendo a Manos Unidas
en tu testamento

Llama gratis al

Infórmate de nuestro

900 811 888
o entra en

programa de herencias y legados

tpv.manosunidas.org

o escribiendo a

llamando al 91 308 20 20
herencias@manosunidas.org

O, si lo prefieres, puedes cumplimentar y enviarnos el cupón adjunto.

DELEGACIONES DE MANOS UNIDAS (direcciones)
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
08201 TERRASSA-SABADELL (Barcelona)
durán y Sors, 11. tfno. 900 811 888
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

EN BUENAS MANOS
herencias y legados
91 308 20 20 - herencias@manosunidas.org

“En verdad os digo que cuanto hicisteis
a uno de estos hermanos míos más pequeños,
a mí me lo hicisteis”. Mateo 25:40

