208

Javier Cuadrado

INFORME
A FONDO

trabajando
por la dignidad
de las personas
Actualmente, cuando celebramos nuestro 60 aniversario, sigue siendo necesario
el impulso a los derechos humanos conculcados a millones de personas que viven
en la miseria, pasan hambre, no tienen acceso a la educación o a la salud, o son
excluidos de la participación social o política en sus comunidades.
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DERECHOS HUMANOS EN EL IMPULSO
FUNDACIONAL DE MANOS UNIDAS
Manos Unidas nació como Campaña contra el Hambre y ya
desde su fundación, bajo el espíritu de los aires renovadores del
Concilio Vaticano II, entendió la vinculación entre el trabajo por
el desarrollo y la imperiosa necesidad de impulsar el reconocimiento y respeto de los Derechos Humanos para todas las personas. En el Año de los Derechos Humanos proclamado por Naciones Unidas en 1968, podíamos leer en el boletín de nuestra
Organización:
“La IX Campaña contra el Hambre en el Mundo que realizan
en España las Mujeres y las Jóvenes de la Acción Católica,
coincide con el AÑO de los Derechos del Hombre, preconizado
por las Naciones Unidas.
Entre estos derechos tan glosados y tan poco cumplidos, ﬁgura en primer lugar el derecho a vivir, es decir, el de disponer de
la alimentación indispensable; el derecho al trabajo con una
remuneración justa; el derecho a la instrucción y a la educación; al libre ejercicio de la religión, al descanso, a la libertad
de residencia, el derecho del hombre a su propia dignidad…
Para alcanzar estas metas, ha venido luchando desde el comienzo nuestra Campaña contra el Hambre: para remediar
el hambre de Pan, el Hambre de Cultura, el Hambre de Dios…
Nada más y nada menos que para que millones de hermanos nuestros menos afortunados puedan conquistar estos
derechos fundamentales es para lo que solicitamos vuestra
colaboración”.
Actualmente, cuando celebramos nuestro 60 aniversario,
sigue siendo necesario el impulso a los derechos humanos conculcados a millones de personas que viven en la miseria, pasan
hambre, no tienen acceso a la educación o a la salud o son excluidos de la participación social o política en sus comunidades,
puesto que constituyen un todo, son interdependientes y la realización de cada uno de ellos está condicionada y condiciona la
del resto. Por eso, actuamos para transformar la realidad de in-
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justicia con un “enfoque de derechos”, porque no es posible
garantizar un derecho aisladamente.

EL TRABAJO DE MANOS UNIDAS
EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO
A lo largo de toda nuestra historia, hemos acompañado a las
comunidades empobrecidas del Sur en la mejora de sus condiciones de vida y su desarrollo, centrándonos especialmente en
apoyar proyectos de desarrollo agrícola, sanitario, educativo, social y de promoción de las mujeres. De hecho, las mujeres, su
desarrollo y empoderamiento, han sido uno de los ejes transversales en nuestro trabajo. En nuestro afán por acercarnos y cuidar
a los más pobres entre los pobres, las mujeres han sido siempre
el centro de atención; ellas son el rostro más frecuente y dramático de la pobreza.
El desarrollo agrícola
Nuestros inicios, como se sabe, fueron como Campaña contra el Hambre, por eso, la inseguridad alimentaria y el hambre
en el mundo han seguido ocupando un lugar prioritario en nuestro trabajo. Según el último informe de Naciones Unidas, la inseguridad alimentaria está aumentando, a pesar del incremento
de la producción de alimentos, hasta afectar a un 11% de la población mundial. Este escándalo nos pone de nuevo ante la Paradoja del hambre, identiﬁcada por Juan Pablo II: “hay alimentos
para todos, pero no todos pueden comer”. Lamentablemente,
sigue siendo necesario nuestro compromiso en favor del derecho
a la alimentación, como un imperativo de nuestra fe y de nuestra
responsabilidad con la construcción del bien común. La lucha
contra el hambre presenta como ejes principales a los que hacer
frente: la escasez de producción y la imposición del monocultivo,
las diﬁcultades de almacenamiento y transformación de los productos agrícolas, la irregularidad en el acceso, la insostenibilidad
del modelo agroindustrial y la ineﬁcacia de las políticas agrícolas,
entre otras.

La educación
La educación es un factor de desarrollo clave en la lucha contra el hambre y la pobreza en el mundo. Para tratar de revertir
las condiciones que han mantenido a cientos de millones de
niños, jóvenes y adultos en el analfabetismo, ignorantes de sus
derechos, obstaculizados en su desarrollo e incapaces de tomar

La educación es un factor de desarrollo
clave en la lucha contra el hambre y
la pobreza en el mundo.
parte en igualdad de condiciones en sus sociedades, hemos apoyado proyectos de capacitación del personal docente, mejora de
instalaciones y recursos, y formación formal y no formal para
niños, jóvenes y adultos, sobre todo mujeres. En los últimos 10
años hemos acompañado 2.433 proyectos dirigidos a 2.407.442
personas, por un importe de más de 122.000.000€.
La salud
La enfermedad, causa y consecuencia de la miseria, inicia,
mantiene o cierra el círculo interminable de la pobreza, afectando
de manera muy importante a ámbitos como el doméstico (pérdida
de ingresos familiares, marginación debido al estigma de algunas
enfermedades, empobrecimiento para conseguir medicinas o
tratamientos); el público (pérdida de recursos humanos y capacidades institucionales); y el educativo (disminución del número
de docentes, absentismo escolar o descenso en la calidad educativa). Por eso, en Manos Unidas hemos invertido más de 70.000.000
de euros en los últimos diez años, para promover 1209 proyectos
sanitarios en los que han participado 15.908.583 personas.

Juan Luis Sánchez

Manos Unidas/Javier Mármol

En los últimos diez años, tratando de paliar estas condiciones adversas, Manos Unidas ha apoyado en el Sur 1104 proyectos agropecuarios dirigidos a 2.068.135 personas, por un importe
total de más de 113.000.000€.

Agua y saneamiento
El agua y el saneamiento son derechos humanos fundamentales, imprescindibles para la vida y que condicionan el resto de
derechos. La falta de agua y saneamiento tienen un impacto
muy negativo sobre el desarrollo social y económico, la sostenibilidad medioambiental y los niveles de salud y seguridad alimentaria en la vida de los pobres. En este contexto, marcado por
las necesidades más primarias en materia de agua y saneamiento, Manos Unidas ha concentrado sus esfuerzos en apoyar
proyectos que han facilitado a las poblaciones recursos de calidad para mejorar sus condiciones de vida: infraestructuras para
agua de consumo (canalizaciones, pozos), para agua de riego
(sistemas de cosecha/recogida de agua) y letrinas para la gestión
de residuos. En los últimos 10 años, hemos apoyado 220 proyectos, en los que han participado directamente 1.717.400 personas, por un importe de 12.920.100 de euros, y con los que millones de personas de tres continentes han podido mejorar su
acceso al agua y beneﬁciarse de unas redes de saneamiento, aliviando así su dolor y sufrimiento.
Promoción social y lucha contra la pobreza
La lucha contra el hambre es la lucha contra la miseria, la
desigualdad y la vulneración de los derechos humanos en regiones marcadas por la escasez de infraestructuras y por políticas
económicas y sociales que imposibilitan una mayor capacidad
productiva y comercial. Son países agobiados por el peso de la
deuda externa, que son discriminados en el acceso a los mercados globales y dependen de las importaciones de alimentos para
responder a sus demandas internas; son regiones y comunidades que sufren el impacto de una industria extractiva basada en
el petróleo y los minerales, y de una agricultura basada en el monocultivo y en el acaparamiento de tierras. Una gran parte de la
humanidad a la que la ausencia de políticas macroeconómicas
favorables y el clima de inestabilidad e inseguridad general
afecta de forma dramática.
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Manos Unidas ha trabajado apoyando iniciativas socioeconómicas que, en su mayoría, son gestionadas por mujeres y que tienen
como ﬁnalidad aumentar los ingresos de las familias y recuperar
su posición en la comunidad: microcréditos, pequeños emprendimientos, asociaciones de productores, pequeñas cooperativas
productivas y de transformación de productos, etc. Además, proyectos de promoción directa de las mujeres, acogida de migrantes
refugiados, gestión y cuidado medioambiental o fortalecimiento
local y presencia en casos de emergencias humanitarias.
El sector de la promoción social ha contado en los últimos
10 años con 1.495 proyectos para mejorar las condiciones de vida
de 18.559.960 personas por un importe de casi 95.000.000€.

EL TRABAJO DE MANOS UNIDAS EN ESPAÑA:
LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
Durante sus 60 años de historia, Manos Unidas ha tratado
de ser una luz profética en medio de la sociedad española, haciendo presente, a través de la Educación para el Desarrollo, la
realidad de los países empobrecidos y los vínculos existentes
entre esas situaciones de miseria e injusticia y nuestros estilos
y opciones de vida. Es sensibilizar, educar y formar, investigar,
incidir políticamente y movilizarnos para trasladar a la ciudadanía española nuestras propuestas para promover el cambio de
estructuras, valores, actitudes y comportamientos.
Siempre con la intención, no de un acercamiento puntual o
anecdótico a la realidad de la pobreza y la situación de exclusión
de los pueblos empobrecidos, sino de un compromiso constante
de impulsar en la sociedad actitudes, decisiones y acciones que
permitan transformar este mundo, caracterizado por la desigualdad, en otro basado en la igual dignidad de las personas.
Hoy somos muchos los herederos y corresponsables de esta
historia. Son miles las personas y colectivos que han contribuido
con su trabajo, esfuerzo y generosidad al desarrollo de la Organización con su implicación en la construcción de un mundo más justo y respetuoso con los derechos humanos. Queremos reconocer
hoy la dedicación y el apoyo de nuestros Socios Locales y sus co-
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munidades que son quienes han llevado adelante los proyectos
y alternativas para alcanzar su derecho al desarrollo; de nuestras
72 delegaciones, el voluntariado y el personal contratado que se
encargan de hacer presente el fundamento y la misión de la Organización en medio de la sociedad y de responder fraternalmente a las necesidades de los empobrecidos que llaman a
nuestra puerta; de nuestros socios y donantes, cuya solidaridad
nos permite seguir cumpliendo nuestro ﬁn fundacional: acabar
con el hambre en el mundo; y de las Administraciones Públicas
que reconocen nuestro buen hacer y nos respaldan, especialmente, a través de las subvenciones a convenios y proyectos.

¿QUÉ LE PASA A NUESTRO MUNDO? NOS
FIJAMOS EN LOS ROSTROS DE LAS PERSONAS
Durante los últimos años, a nivel global, millones de personas han salido de la pobreza extrema, el acceso a la educación
de niños y niñas es casi universal y ha mejorado el acceso a la
salud. Sin embargo, todavía para millones de personas el desarrollo integral sostenible es un imposible. Podemos citar algunos
datos: 821 millones de personas, una de cada nueve, pasan

Son miles las personas y colectivos
que han contribuido con su trabajo,
esfuerzo y generosidad al desarrollo
de la Organización con su implicación en
la construcción de un mundo más justo.
hambre en el mundo (la población de Europa y Estados Unidos
junta), y una de cada tres sufre malnutrición; el 98% de estas
personas viven en países en desarrollo y el 70% son mujeres. Hay
151 millones de niños y niñas menores de cinco años (el 22% del
total) con desnutrición crónica y retraso en su crecimiento. El
hambre mata cada año a más personas que el sida, la malaria y
la tuberculosis juntas. Cada día mueren unas 25.000 personas
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EDUCANDO PARA UNA VIDA
SOLIDARIA Y SOSTENIBLE

por causas relacionadas con el hambre. La peor parte se la lleva
la infancia: más de tres millones de menores de cinco años mueren al año a causa de la extrema pobreza. Más de la mitad de la
población mundial vive con menos de 2,5 dólares al día y más de
mil millones son extremadamente pobres con menos de 1,25
dólares al día. El VIH infecta a 2 millones de personas al año. En
todo el mundo mueren al día 18.000 personas debido a la contaminación atmosférica; 263 millones de niños y jóvenes, cifra
equivalente a la cuarta parte de la población de Europa, no están
escolarizados; en promedio, 24 personas por minuto se ven desplazadas forzosamente de sus hogares.
Estos datos contradictorios nos muestran la fragilidad de los
avances y la necesidad de seguir empeñándonos en promover
un desarrollo más sostenible y solidario. Para eso, es urgente
identiﬁcar las causas. El hambre no es algo natural y sus causas,
aunque en ocasiones sí son naturales (sequías, inundaciones,
desastres), se ven agravadas por acciones humanas contrarias al
respeto de la dignidad humana y la sostenibilidad en la casa común. Como el uso abusivo de los recursos de los pueblos; el acaparamiento de los bienes esenciales para la vida, sobre todo la tierra,
el agua y las semillas; unos estilos de vida consumistas y despilfarradores; un modelo de desarrollo excluyente que desatiende
las legítimas necesidades de la mayoría de los seres humanos.
Estas injusticias son fruto del egoísmo y la avaricia que nos
han hecho construir el mundo no sobre las necesidades del ser
humano ni en defensa de la dignidad de las personas, sobre todo
de las más vulnerables, sino sobre intereses económicos y políticos de grandes potencias, empresas o poderosos. Por eso, acabar con el hambre no es una utopía irrealizable sino una decisión
que tiene que ser tomada por quienes dirigen las riendas de
nuestro mundo y por todas y cada una de las personas que habitamos en la casa común. Recordemos aquí la frase de Mary
Salas, primera presidenta de Manos Unidas: “El día en que los
hombres decidan que no haya más hambre sobre la capa de la
tierra, no la habrá. Supone una toma de conciencia semejante a
la de la abolición de la esclavitud. Será un mundo nuevo”.

En los últimos 60 años Manos Unidas ha llevado
a cabo diversas iniciativas para sensibilizar
a la población española. Algunas de las más
signiﬁcativas son: las campañas anuales,
que tienen una gran importancia en nuestra
presencia en la sociedad española, con sus
correspondientes documentos, carteles y vídeos;
las publicaciones como la Revista cuatrimestral,
los folletos Informativos; los cuadernos de
formación o los cuadernos de lectura;
los materiales educativos, audio-visuales y
formación on-line; el Festival de Clipmetrajes,
los talleres de cuentacuentos o las exposiciones,
entre otras, que permiten trabajar sobre la realidad
de los países del Sur y la educación en valores;
los de formación cristiana; los mensajes
en los medios de comunicación; y, por último,
nuestro trabajo en red.

Algunos de los materiales
de sensibilización realizados
por Manos Unidas en
los últimos años.
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LA RAZÓN Y LA FE NOS PERMITEN REFLEXIONAR Y HACERNOS CARGO DE LA REALIDAD
La dureza de los datos que nos presenta la realidad nos
muestra la necesidad de basarnos en criterios que nos vienen
dados del diálogo entre nuestra razón humana y nuestra fe cristiana para poder tomar una postura a favor de los excluidos y
contra la injusticia. Como nos recuerda el papa Francisco en su
mensaje para la segunda Jornada Mundial de los Pobres: “a menudo, la colaboración con otras iniciativas, que no están motivadas por la fe sino por la solidaridad humana, nos permite brindar una ayuda que solos no podríamos realizar. Reconocer que,
en el inmenso mundo de la pobreza, nuestra intervención es
también limitada, débil e insuﬁciente, nos lleva a tender la mano

Las instituciones internacionales
de cooperación reconocen que
el camino para un desarrollo digno
de la humanidad es el respeto y
cumplimiento de los derechos humanos.
a los demás, de modo que la colaboración mutua pueda lograr
su objetivo con más eﬁcacia… Una respuesta adecuada y plenamente evangélica que podemos dar es el diálogo entre las diversas experiencias y la humildad en el prestar nuestra colaboración
sin ningún tipo de protagonismo.”
Las instituciones internacionales de cooperación reconocen
que el camino para un desarrollo digno de la humanidad es el
respeto y cumplimiento de los derechos humanos. Esto se plasma
tanto en la deﬁnición de objetivos, estrategias, ejes transversales
y enfoques, sobre todo con el enfoque en derechos y la gobernabilidad democrática, como en la propia Agenda 2030 de desarrollo
con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles que promueven
un mundo más justo basado en derechos, equitativo e inclusivo,
a través del desarrollo económico, social y ambiental.
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La fe aporta una perspectiva que refuerza todavía más nuestro compromiso en la construcción de ese mundo más justo. Iluminada por el Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia, nos enseña que la pobreza y el hambre son contrarias a la dignidad humana y al plan de Dios. Que el ser humano es autor, principio y
ﬁn de todo proyecto social, económico, político y cultural. Y por
eso los bienes y su uso deben ser universales, porque están destinados para la satisfacción de las legítimas necesidades de las
personas. Sobre todo, hay que resarcir de estos bienes a los desposeídos por causa de nuestra injusticia, en primer lugar, los más
empobrecidos, por los que la Iglesia, siguiendo al Maestro, ha
hecho opción.
Junto con nuestros Socios Locales y las comunidades a las
que acompañan, acumulamos un rico patrimonio de pensamiento y acción, reﬂexión y compromiso en la lucha por la promoción de la justicia y el respeto de los derechos humanos que
nos han convertido en signo de esperanza para millones de personas a lo largo de los últimos 60 años. Queremos desde un “encuentro de culturas” y promoviendo la cultura del encuentro
frente a la cultura del descarte imperante, abrir caminos de vida
digna para todos. No solo atendiendo sus necesidades, sino
también actuando contra esas “estructuras de pecado” que, basadas en una concepción materialista del desarrollo y del ser humano, solo buscan maximizar el beneﬁcio de unos pocos a costa
del sufrimiento de muchos.

ACTUAR Y CELEBRAR DESDE
LA ESPERANZA
Estamos en nuestro 60 aniversario, pero esta conmemoración no debe ser ocasión para gestos triunfales. No queremos
ser una Organización espejo, que solo se ve y reﬂeja a sí misma,
sino una institución ventana a través de la que ﬁjar aún más
nuestra mirada en los más pobres. Ellos deben ocupar el lugar
preferente en nuestras celebraciones y la mirada de todos debe
centrarse en sus rostros, viendo en ellos a nuestros hermanos,
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personas con aptitudes y recursos, derechos y deberes, capacitados para salir, por sí mismos, de su situación, con la solidaridad activa de los demás.
Como dice el papa Francisco en su mensaje a la FAO en la
Jornada Mundial de la Alimentación de 2018, “el futuro no habita en las nubes, sino que se construye al suscitar y acompañar
procesos de mayor humanización. Podemos soñar un futuro sin
hambre, pero eso solo es legítimo si nos empeñamos en procesos tangibles, relaciones vitales, planes operativos y compromisos reales.”
En este primer año de un trienio en el que vamos a trabajar
sobre los derechos humanos, pretendemos abordar algunos sectores de intervención que pueden contribuir a hacer efectivo el
derecho al desarrollo.
La educación: muchas personas, comunidades y pueblos en
el mundo no se reconocen como titulares de derechos. De hecho,
desconocen los derechos de los que son titulares. ¿Cómo podrán
exigir de sus autoridades unos derechos que desconocen? Una
propuesta eﬁcaz en esta materia por parte de Manos Unidas
sería incorporar el conocimiento de los derechos humanos y su
implicación en la lucha contra el hambre, tanto en España como
en las comunidades a las que acompañamos.
La salud: el reto consistirá en evitar que las personas tengan
que destinar a la salud los recursos que necesitarían para satisfacer otras necesidades de la vida familiar y social. En efecto como
dice la OMS, el goce del derecho a la salud está estrechamente
relacionado con el de otros derechos humanos tales como la alimentación, la vivienda adecuada, el trabajo, la educación, la no
discriminación, el acceso a la información y la participación.
El agua y el saneamiento: como derechos vitales que condicionan el disfrute de otros derechos humanos, como el derecho
a la vida, a una alimentación de calidad, a la salud y bienestar o
a un entorno humano saludable. En consecuencia, seguiremos
apostando por una gestión sostenible del agua, las infraestructuras de calidad para la disponibilidad del agua y los servicios de

Francisco nos invita a ir más allá:
“Podemos y debemos hacerlo mejor
con los desvalidos. Y para ello hay que pasar
a la acción, de modo que desaparezca totalmente
el ﬂagelo del hambre. Y esto requiere políticas
de cooperación al desarrollo que, como indica
la Agenda 2030, estén orientadas hacia
las necesidades concretas de los indigentes.
Es preciso también una particular atención
a los niveles de producción agrícola, el acceso
al mercado de alimentos, la participación
en las iniciativas y acciones y, sobre todo,
el reconocimiento de que, a la hora de tomar
decisiones, los países son iguales en dignidad…
La lucha contra el hambre reclama
imperiosamente una generosa ﬁnanciación,
la abolición de las barreras comerciales y,
sobre todo, el incremento de la resiliencia
frente al cambio climático, las crisis económicas
y los conﬂictos bélicos.”
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saneamiento adecuados para mejorar la calidad de vida de las
poblaciones más necesitadas.
La igualdad de derechos y empoderamiento de las mujeres:
las cifras nos demuestran que la pobreza, la desigualdad y la exclusión se dibujan sobre todo con rostro de mujer y de niña. Por
eso, nos parece imprescindible seguir luchando para lograr la
igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos: educación, atención médica, trabajo decente, reconocimiento social o
la representación en las decisiones políticas y económicas. En la
medida en que se empodere a las mujeres, de modo que tomen
las riendas de sus vidas, estaremos promoviendo un desarrollo
humano integral sostenible.
La alimentación y los medios para una vida digna: La garantía de este derecho para Manos Unidas reside en mantener dos
estrategias fundamentales ya deﬁnidas en el trienio anterior:
l Seguir contribuyendo, dentro del marco de la agricultura familiar, a la realización del Derecho a la Alimentación de nuestras
poblaciones locales, reforzando sus capacidades de producción
sostenible, comercialización, organización e incidencia política.
Nos sumamos así a la ONU que, el día 20 de diciembre de
2017, inició oﬁcialmente el Decenio para la Agricultura Familiar. Es un modelo de agricultura vinculado al desarrollo
sostenible, a las comunidades y los territorios, a una producción a pequeña escala, cercano a las mujeres rurales, destinado a alimentar a la población y agroecológico.
l Seguir removiendo conciencias, denunciando los elementos que,
dentro de nuestro sistema alimentario y de producción de
bienes de consumo, bloquean o diﬁcultan el Derecho a la Alimentación y a la vida digna, y proponiendo alternativas.
La educación para el desarrollo: la misión de Manos Unidas
debe entenderse como un deber de promoción de un desarrollo
integral para todos, especialmente para las personas más desfavorecidas, que implique unas mejoras efectivas de sus condiciones de vida; una apuesta por una mayor justicia social, especialmente en los pueblos más vulnerables del Sur, para que todo
ser humano pueda disfrutar plenamente de sus derechos y de
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una vida digna. Dentro de este marco, la “Educación para el Desarrollo” se presenta como esencial para conseguir el cambio
personal y la transformación social que abra el camino hacia un
mundo más justo.
Cada uno de nosotros, en todas las dimensiones de nuestra
vida, podemos optar por otros modelos de consumo, que favorezcan la justicia y la igualdad. Hablamos de propuestas de comercio justo, alternativas de consumo responsable y empresas
solidarias en torno a la economía social y de comunión. Nuestro
modelo de desarrollo ha de descansar sobre la dignidad de la persona y posibilitar el “derecho al desarrollo” de todo ser humano.

UN FUTURO CON ESPERANZA
Manos Unidas lleva 60 años dando testimonio en la sociedad
española y en los países del Sur de su compromiso con los excluidos, como signo de su seguimiento de Jesús de Nazaret.
Desde ese compromiso, invitamos a los pueblos más empobrecidos a que hagan una apuesta decidida por sus derechos. Y para
que esto pueda ser posible, hacemos un llamamiento a las sociedades del Norte a que vivan con sobriedad y se impliquen para
hacer posible el “derecho al desarrollo” de todos, de modo que
millones de personas que siguen viviendo en condiciones infrahumanas puedan tener una vida digna. Es un gran reto que exige
una fe en lo humano, una mística de servicio y una espiritualidad
de comunión.
En deﬁnitiva, creemos en un mundo fraterno donde reinen
la justicia y la paz. Sabemos que es necesaria la colaboración de cada persona y de toda la humanidad para construirlo. Aceptamos
humildemente las palabras del papa Francisco en la Jornada Mundial de los Pobres. Queremos ser esas benditas manos que se
abren para acoger a los pobres y traer esperanza, y convocamos
a todos cuantos quieran a unir sus manos a las nuestras n
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