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UNA DE CADA TRES MUJERES DE HOY
NO ES COMO TE LA IMAGINAS.

Un solo obstáculo en la lucha contra el hambre
sería insuperable: creer la victoria imposible.
Manifiesto de la UMOFC que impulsó el nacimiento de Manos Unidas
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En el «Informe a fondo» presentamos las líneas
de actuación que Manos Unidas va a seguir en el
próximo trienio.

Javier Cuadrado

índice

En Burkina Faso, algunas mujeres son acusadas de brujería. Esta es solo
una de las costumbres y ritos ancestrales que todavía existen en el país.
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Manos Unidas ha celebrado sus Jornadas
de Formación anuales en El Escorial .

ACLARACIÓN:
En el número 207 de esta revista, por un error de
edición, atribuimos de manera inexacta a Manos
Unidas una participación en el proyecto al que se
hace referencia en el reportaje sobre Leshoto.
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editorial

Dignidad, Derechos y Hechos
60 años de apuesta por un mundo más justo
En general, se puede decir que son buenos tiempos para la “dignidad humana”.
Está especialmente presente en los discursos políticos, en las Declaraciones y Convenciones
multinacionales e incluso en muchas Constituciones nacionales. Es también una expresión
muy utilizada por la sociedad civil, sin grandes conocimientos teóricos, para decir simplemente
que cada persona es un “ser valioso” que ha de llevar una vida adecuada a esa condición.
La aﬁrmación de la dignidad de la persona humana es hoy un hecho prácticamente universal.
Esta aﬁrmación conlleva el reconocimiento de que la dignidad de la persona encuentra su
mejor concreción en los derechos humanos, tal y como recoge la Declaración Universal de
los Derechos Humanos que acaba de cumplir 70 años. Lo reconoce también la propia Iglesia
para la cual: “el movimiento hacia la identiﬁcación y proclamación de los derechos humanos
es uno de los esfuerzos más relevantes para responder eﬁcazmente a las exigencias
imprescindibles de la dignidad humana” (CDSI, 152). Así, la dignidad humana fundamentada
según nuestra fe en nuestra creación a imagen y semejanza de Dios, ha desarrollado unos
contenidos propios, recogidos de manera sucinta en la Declaración Universal de Derechos
Humanos de 1948 y Pactos posteriores. Son derechos que marcan la conciencia universal
sobre las exigencias de la dignidad humana.
Manos Unidas celebra este año su 60 aniversario. Recordamos con gratitud el gran esfuerzo
realizado a lo largo de todo este tiempo por tantas personas, mujeres y hombres, para que los
derechos humanos se hagan realidad, especialmente en la humanidad más pobre y vulnerable.
Pero somos conscientes de que los discursos sobre los derechos humanos no se corresponden
con la realidad de millones de personas que, siendo formalmente considerados como “sujetos
de derechos”, en la práctica, no pueden acceder a ellos, incluso a los más elementales como
el derecho a la alimentación. Por eso, Manos Unidas sitúa su
60 aniversario dentro del marco de un trienio “Promoviendo los
derechos con hechos”, en el que pretendemos, de cara al futuro,
En estos momentos,
abordar el reto de que lo escrito en los textos legales sea real
en la vida de las personas y que millones de seres humanos,
las cifras de la pobreza
hermanos nuestros, puedan disfrutar de esos derechos que
expresan la dignidad y la igualdad en las que creemos ﬁrmemente. son escandalosas:

1300 millones de
En estos momentos, las cifras de la pobreza son escandalosas:
1300 millones de seres humanos, según la ONU. Y los principales
seres humanos,
rostros de la pobreza siguen siendo los mismos: rostros de niños
según la ONU.
y niñas; de jóvenes desempleados; de indígenas y campesinos
expulsados de sus territorios; de trabajadores mal retribuidos;
de marginados y hacinados urbanos, de ancianos excluidos
de la sociedad del progreso y, sobre todo, rostros de mujeres. Ante este drama, no
“nos podemos quedar tranquilos por haber hecho frente a las emergencias y a las situaciones
desesperadas de los menesterosos. Todos estamos llamados a ir más allá. Podemos y
debemos hacerlo mejor con los desvalidos” (Mensaje del Papa Francisco a la FAO 2018).
En Manos Unidas, creemos que la actual situación de pobreza y hambre en el mundo
es la mayor demostración de la falta de reconocimiento de los derechos humanos. Por eso,
para responder a ese llamamiento del Papa de “pasar a la acción, de modo que desaparezca
totalmente el ﬂagelo del hambre” nos proponemos, junto con las comunidades del Sur,
abordar el “derecho al desarrollo” que constituye el marco necesario para que todos podamos
llevar una vida digna. En esta tarea, las mujeres ocuparán un lugar destacado. Siendo agentes
imprescindibles en el desarrollo humano de las personas más desfavorecidas, las mujeres
se constituyen, sin embargo, en los rostros más atropellados en su dignidad. Su vida discurre
dentro de unas condiciones que bien pueden considerarse como una violación generalizada de
sus derechos porque, como bien dice nuestra Campaña de este año: “un tercio de las mujeres
del siglo XXI no son como te las imaginas: ni independientes, ni seguras, ni con voz”.
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África

Mujer, viuda y anciana en Burkina Faso

Ni segura, ni independiente,
ni con voz

La sociedad burkinesa es patriarcal y la prevalencia
del hombre sobre la mujer está patente en todos
los órdenes de la vida, sobre todo en las zonas rurales
aisladas, más alejadas de cualquier control.

Texto de MEDI LEVENFELD y FERNANDA CASTILLO. Departamento de Proyectos de África.

En Burkina Faso conviven más de 70 etnias con costumbres y ritos ancestrales como la ablación, el matrimonio forzado o el levirato que perviven a pesar de los intentos del gobierno para erradicarlos. La educación y las labores de sensibilización que llevan a cabo diversos organismos e instituciones públicas y privadas van dando algunos frutos pero, en
un país en el que la mayoría de la población vive en la más
absoluta pobreza, las mujeres son, con mucho, las más desfavorecidas y vulnerables.
Manos Unidas trabaja en Burkina Faso, país sin salida al
mar ubicado en el centro del altiplano de África Occidental,
desde hace más de 30 años. Nuestra prolongada presencia
en el país nos permite conocer las graves carencias, diﬁcultades y problemas a los que se enfrentan cada día. Por eso,
sabiendo como sabemos la fortaleza con la que se enfrentan
a todo ello y su capacidad y voluntad de escapar de un destino que no han elegido, trabajamos junto a ellos para mejorar sus condiciones de vida.
Entre los problemas que amenazan a las mujeres está la
acusación de brujería: una de las formas de exclusión más
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cruel a las que puede enfrentarse una persona. Esta costumbre ancestral está especialmente extendida entre la etnia
mossi. Las mujeres viudas o las ancianas sin recursos pueden ser señaladas como brujas por motivos tan diversos
como el fallecimiento de su marido, la aparición de alguna
enfermedad, su “incapacidad” para tener hijos varones e, incluso, su longevidad. Aunque la verdadera causa suele ser
mucho más prosaica: apoderarse de los bienes de los esposos, librarse de la obligación de mantenerlas cuando enviudan o, simplemente, por venganza entre familias.
Diversas instituciones y organizaciones, especialmente
la Iglesia Católica, intentan paliar esta situación, recogiendo
y protegiendo a estas mujeres e, incluso, intentan mediar
con sus familiares para que vuelvan a aceptarlas.
Han pasado ya cinco años desde que, durante un viaje a
la pequeña comunidad de Tema-Bokin, situada en el centro
del país, tuvimos nuestro primer contacto con un albergue
para “brujas”.
Desde entonces, hemos visitado hospitales, orfanatos,
albergues de chicas huidas de matrimonios forzados... y co-

No es el caso de la mayoría, que saben que vivirán allí
para siempre... Pero, a pesar de ello, sonríen y parecen encantadas con que alguien escuche su historia.
La parroquia hace lo que puede, pero los fondos con los
que cuentan son escasos. Siempre se las están ingeniando
para encontrar alguna fuente de ingresos que contribuya a
cubrir las necesidades básicas de estas mujeres. Tienen ideas y
proyectos que nos transmiten con entusiasmo: construir unos
pequeños locales para alquilar, criar gallinas y cerdos, ampliar
la huerta para autoabastecerse, instalar un molino para moler
el grano… ¿cómo no vamos a apoyar esos proyectos?
Por eso, desde aquella primera visita, Manos Unidas ha
apoyado iniciativas que sobre el papel pueden parecer pequeñas, pero que han contribuido a mejorar considerablemente la calidad de vida y la supervivencia de estas mujeres:
hemos construido unos pequeños locales que se ofrecen para
alquilar, unos estercoleros en los que fabricar compost (lo
que permite aumentar y mejorar la producción de la huerta)
y, en nuestra última visita, nos pidieron un molino para que la
gente del pueblo pueda moler el grano y obtener ingresos n

Manos Unidas

nocido historias terriblemente duras y complicadas; pero la
visita al albergue no podremos olvidarla.
Visitamos el ediﬁcio que fue construido por la parroquia
con apoyo de algunas instituciones y organismos internacionales y que alberga a cuarenta mujeres abandonadas y expulsadas de sus hogares. La mayoría de estas mujeres llegaron en condiciones críticas, perseguidas y sin ninguna pertenencia. Las hermanas que dirigen el albergue se encargan
de cuidarlas, alimentarlas y protegerlas.
Muchas son muy ancianas y están enfermas. Las condiciones en las que viven son muy precarias: no tienen luz, el
agua es de un pozo que a veces se seca y su alimentación
depende de la caridad y de la pequeña huerta.
Gracias a las hermanas, que nos hicieron de traductoras,
conocimos sus historias. Una de las ancianas nos cuenta que,
al fallecer su marido, fue golpeada y expulsada de su hogar
por su propio hijo. La acogieron en el albergue, la cuidaron
hasta que se recuperó de sus heridas y, tras varios años, las
hermanas han conseguido que, a veces, el hijo pregunte por
ella. Esperan que, en un futuro, incluso, vaya a verla.
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Asia

India

Streevani, la voz de las mujeres
Desde 2012, Streevani es uno de nuestros
mejores socios locales en India. Actualmente
coordina un programa para la defensa
del colectivo de las empleadas de hogar.
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Texto de NICOLETTA DE MATTHAEIS. Departamento de Proyectos de Asia.

Streevani

Streevani signiﬁca ‘La voz de las mujeres’. Así se llama un bufete de
Pune, dirigido por la hermana y abogada Julie George, que dedica todos sus
esfuerzos a la defensa jurídica, el asesoramiento y la formación de las mujeres maltratadas. Toda la ﬁlosofía y la esencia de su labor están sintetizadas en su logo: una plumilla que se transforma en una mujer libre; todo un
mensaje. El bufete hace una labor magníﬁca, luchando contra viento y
marea, en un estamento completamente copado por los hombres en una sociedad machista donde la violencia sobre las mujeres no está mal vista y,
sencillamente, es tolerada; sin más.
Pune es la segunda ciudad de Maharastra, después de Bombay, con unos
cuatro millones de habitantes y con una clase media emergente y una demanda, cada vez mayor, de servicios domésticos por horas (también están
las empleadas de hogar que sirven ﬁjas, aunque trabajan para familias más
adineradas).
La gran mayoría de estas mujeres son analfabetas, o casi, y viven en barrios de chabolas. Este colectivo estaba completamente desprotegido: no
existía un salario reglado, no tenían ningún derecho ni beneﬁcio social y estaban completamente a merced del empleador y de su buena (o mala) disposición, tanto para el salario como para el trato personal.
Streevani ha conseguido unir a todas estas mujeres, inscribirlas en una
asociación, formarlas y concienciarlas para crear un sindicato. Este sindicato
está ahora legalizado y se ha federado con otros similares de otras zonas.
En 2015, al término del primer proyecto ﬁnanciado por Manos Unidas,
Streevani tenía 4.400 mujeres inscritas de las cuales, la mayoría, más de 2.500,
se registraron en el ‘Maharashtra State Domestic Workers Board’, por lo que
están protegidas por la legislación laboral. Han conseguido un salario justo,
pactar una jornada de trabajo, pensión de viudedad, becas para los hijos, beneﬁcios para la maternidad, asistencia en caso de accidente y discapacidad.
También están haciendo una labor de concienciación sobre temas legales,
sobre todo, enfocados a violencia de género y acoso sexual.
Con el segundo programa ﬁnanciado por Manos Unidas, y aprobado en
2016, se está reforzando la labor empezada en el anterior y se pretende la
aplicación de las últimas leyes de 2013 sobre acoso sexual en el trabajo, violencia de género y sobre sucesión que prevé la igualdad de derechos para
heredar las propiedades del padre. Las trabajadoras, a pesar de todo lo conseguido, no reciben las mismas prestaciones sociales que los demás trabajadores y muchos de los derechos reconocidos por la ley, a menudo no se
aplican, por lo que, en muchos casos, siguen vigentes los mismos esquemas
de siempre.
Por eso es muy importante que la labor de concienciación sea accesible
para el mayor número de mujeres y facilite el perfecto conocimiento de sus
derechos, mientras se promueve una campaña de lucha contra el analfabetismo, situación común en muchas de ellas. Además, en las sesiones de formación se trabaja sobre violencia de género, salud, higiene y enfermedades
contagiosas, liderazgo y comunicación.
Aunque para empezar a ver los verdaderos resultados de todos estos esfuerzos deberán pasar muchos años, prácticamente una generación, el programa trabaja paralelamente con las hijas de estas mujeres para concienciarlas sobre la importancia de la educación, para que no dejen los estudios,
como a menudo sucede, y para conocer los problemas que conlleva la violencia de género y cómo afrontarlos n
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entrevista

Johny Joseph, director ejecutivo de Creative Handicrafts

«Hemos reducido la violencia contra las mujeres
del 60% al 2% en tres años y medio»
Nos encontramos con él casi por casualidad. Acaba de llegar de los Países Bajos
porque asistía a una reunión de la Organización Mundial del Comercio Justo.
Él es Johny Joseph (India, 1966) y es, desde 1999, el director ejecutivo
de una de las organizaciones y cooperativas de comercio justo más conocidas:
Creative Handicrafts. Situada en los barrios más empobrecidos y marginales
de Bombay, la asociación fue fundada hace treinta y cinco años por
la misionera salmantina de la Congregación de las Misioneras de Cristo Jesús
Isabel Martín, fallecida en 2013.
Entrevista de MARTA ISABEL GONZÁLEZ y TERESA CERRO. Departamento de Comunicación.

Manos Unidas/Marta Isabel González

Desde 1984, hasta su llegada en 1999, ¿cómo ha evolucionado la cooperativa?
Cuando me incorporé a Creative Handicrafts
en 1999, la Organización pasaba por un momento de crisis. No tenía ninguna experiencia
en comercio justo o en ventas, pero empecé
a trabajar con Isabel porque tenía experiencia
en cooperación y en trabajos de desarrollo.
En realidad, Isabel nunca se jubiló, pero sí
dejó la parte operativa. Así es como empecé
a trabajar con ellos.

Johny Joseph, director ejecutivo
de Creative Handicrafts
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con sus maridos y con sus hijos. Hicimos
una encuesta inicial y resultó que más del
60% de las mujeres de los slums o barrios de
chabolas en los que trabaja Creative Handicrafts sufría un tipo u otro de abuso en el
hogar. Nuestro objetivo era lograr llegar a
“violencia cero” y hasta ahora hemos conseguido llegar al 2% en tres años y medio. Seguimos trabajando.

¿Cuándo comenzó Manos Unidas a apoyar a
Creative Handicrafts?
Manos Unidas ya nos apoyaba antes de que
yo llegase, concretamente desde 1993. Se
necesitaba una guardería y solicitamos ayuda
a Manos Unidas, que nos apoyó durante seis
años. Después, la guardería ha seguido creciendo gracias a nuestros propios medios.
Hoy día continuamos trabajando juntos.

¿Qué es lo que más le ha impactado durante
estos años de trabajo?
Quizá, lo que peor llevo es el abuso infantil.
En nuestro barrio hemos detectado 1.000
niños que eran también víctimas de la violencia que sufrían sus madres. Ese ha sido el
peor descubrimiento. Para poner remedio a
esta terrible situación, desde Creative Handicrafts, hemos creado una organización que
se ocupa de ofrecer formación a niños que
han sufrido abusos.

¿En qué tipo de proyectos han trabajado en
la cooperativa en los últimos años?
Desde 2014 hemos trabajado en un proyecto
para erradicar la violencia contra las mujeres.
Yo me sentía muy triste al ver a mujeres que
venían a nuestros talleres textiles a trabajar
por la mañana completamente golpeadas.
Vino una mujer que tenía heridas por todo el
cuerpo, e incluso en sus partes más íntimas,
porque su marido abusaba de ella. Por eso
nos decidimos a trabajar con las mujeres,

¿Cuántas mujeres trabajan con la cooperativa y qué tareas se realizan con ellas?
En el año 2017, Creative Handicrafts ofreció
trabajo a tiempo completo a 270 mujeres y a
otras 400 se las ha contratado a tiempo parcial. Nos hemos centrado en dos áreas principales:en una de ellas estamos trabajando
con las mujeres y sus problemas, que es lo
que llamamos empoderamiento de las mujeres y por otro, también luchamos por el comercio justo. Desde nuestra Organización

Creative Handicrafts

creemos profundamente en la frase “Trade,
not Aid” (Comercio y no Ayuda) y es que
sabemos que, cuando las mujeres son
económicamente independientes es cuando son capaces de encargarse de sus problemas. Si no consiguen ese empoderamiento económico, nunca se podrán empoderar social o culturalmente. El objetivo
ahora es ampliar nuestra inﬂuencia a un
segundo grupo de mujeres y aumentar aún
más nuestra capacidad y poder ayudar así
a muchas más mujeres.
¿Y cómo van actualmente las ventas de
Creative Handicrafts?
Actualmente vendemos aproximadamente 1,5 millones de euros cada año. De estas
ventas, el 10% es en la India y el 90% son
exportaciones a Francia, Italia, España,
Reino Unido, Japón y Estados Unidos. El
40% se destina a mano de obra, el 30%
para materiales y, por último, el 30% es
para nuestra administración.
Según los últimos informes internacionales, la India es, actualmente, el país más
peligroso del mundo para las mujeres
¿Cuál es su percepción?
La situación de la mujer en la India es realmente complicada. El mayor desafío al
que nos enfrentamos cada día es la inﬂuencia que ejerce la sociedad, la cultura,
la religión y los líderes religiosos sobre las

mujeres en este país. Y, sin embargo, se
pueden percibir pequeños cambios en algunas mujeres aunque todavía hay muchas que permanecen igual. En India, las
mujeres no son tratadas por igual y eso
explica por qué muchas consideran como
algo normal que sus maridos las peguen.
Desde Creative Handicrafts, intentamos
inﬂuir en ellas poniendo como ejemplo a
muchas otras que han logrado mejorar su
vida y su futuro.
Por último ¿qué opina de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) y su inﬂuencia
en un posible cambio en nuestras formas
de consumo?
Creo que los ODS visibilizan que vivimos
una especie de consenso internacional
que demuestra la conexión entre el desarrollo y nuestro modo de vivir. Y hay ya un
tipo de “consumidores conscientes” que
busca productos que se fabrican éticamente, sin destruir el medio ambiente y
que logran mejorar la vida de las personas
de los países donde se fabrican al poner en
el centro a la persona y cuidar el planeta.
Además, el Papa Francisco y la publicación
de la Encíclica Laudato Si’ han sido muy
importantes. La Iglesia está impulsando
este cambio de mentalidad. Actualmente,
todo depende de nuestras instituciones
por lo que, si estas quieren un cambio y
todos colaboramos, es posible lograrlo n

Algo más que cifras
Según destaca la última memoria
de la Organización, en los dos últimos
años, gracias al trabajo de Creative
Handicrafts, 218 niños han recibido
atención sanitaria de calidad y
150 han sido escolarizados.
Se han realizado talleres de costura
con 45 mujeres y se han creado
303 programas para lograr el
empoderamiento y el desarrollo
de la mujer. Además, en la actualidad
la Organización cuenta con 119 grupos
de microcrédito. Estos préstamos
logran la independencia económica
de las mujeres y el desarrollo familiar
ya que se utilizan para la educación
de los hijos, para proyectos
empresariales o necesidades médicas.
Pero quizá el valor más importante
de Creative Handicrafts no se encuentra
en su memoria de actividades ni
en su balance económico sino en
la autoestima que generan en
las mujeres a las que llegan,
que te miran de frente,
con la cabeza bien alta y
con una sonrisa y una seguridad
que antes no tenían.
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América

Paraguay

Donde nadie quiere mirar
Todos cometemos errores, pero los de algunas personas quedan
más en evidencia. Ese es el caso de quienes están en la cárcel.
La privación de libertad es uno de los mayores y más habituales
castigos que puede sufrir un ser humano.
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Texto de MARTA ISABEL GONZÁLEZ. Departamento de Comunicación.

Carlos González.

Myriam Ramírez (Asunción, 1968) conoció al padre Luis
Arias en 2007 en la cárcel femenina de El Buen Pastor
(Asunción) donde cumplía una sentencia de ocho años por
intermediaria en traspasos ilícitos de dinero; delito que cometió por las diﬁcultades económicas que tenía. Logró que
hubiera clases universitarias en la cárcel y comenzó en
2009 la Carrera de Derecho. Su buen comportamiento y su
formación en leyes redujeron su sentencia en dos años. Hoy
es la Coordinadora Jurídica de la Pastoral Carcelaria y lleva
los casos de quienes, de otra manera, estarían indefensos.
“La justicia lenta no es justicia - asegura - y por eso desde
la Pastoral Carcelaria estamos procurando solucionar esa
lentitud de la Justicia paraguaya”.

Manos Unidas/Marta Isabel González

En Manos Unidas nada que afecte al ser humano nos es indiferente y sabemos que la situación que
se vive en las cárceles de los países empobrecidos, es mucho más grave que en cualquier otro país, pues,
en la mayoría de los casos, los derechos humanos no se respetan, los reclusos conviven con todo tipo de
presos sin tener en cuenta su condición o condena y el futuro de esas personas al salir libres puede ser
aún peor que cuando entraron en ella si no se les ofrece formación laboral y apoyo para no volver a reincidir
y acabar de nuevo entre rejas.
Para las mujeres encarceladas en países en vías de desarrollo, la situación es siempre más grave. Y
es que, incluso desde las cárceles y privadas de libertad, ellas siguen al frente de sus hogares. Son, a menudo, madres solteras o abandonadas por sus maridos al entrar en la cárcel y las únicas responsables de
la economía familiar.
En Paraguay, Manos Unidas apoya desde hace varios años a la Pastoral Carcelaria que dirige el padre
Luis Arias y su equipo. Allí, en el Módulo D de la Cárcel masculina de Tacumbú, donde malviven unos
3.400 hombres en unas instalaciones diseñadas para menos de la mitad, con las maﬁas y la droga campando a sus anchas, y que no ofrece, ni siquiera un colchón para cada preso, nuestra Organización ﬁnancia
proyectos de formación y capacitación laboral a través de talleres de corte y confección que les mantenga,
al salir, alejados de la delincuencia. Las máquinas de coser ofrecen, además, un modo de ocupar el tiempo
libre, el peor enemigo de un preso. “Este es un lugar de paso. No es lugar para quedarse “, asegura el
Padre Luis. Y, por eso, con apoyo de Manos Unidas, se ha habilitado también el Albergue Virgen de la
Merced que ofrece a cuarenta ex reclusos un ambiente de acogida y convivencia, como un enlace entre la
cárcel y la reinserción laboral y social. Y es que el Padre Luis se dio cuenta de que era muy importante actuar en el momento de la excarcelación pues “sus compañeros delincuentes eran más generosos que
nosotros: les esperaban a la salida de la cárcel y les ofrecían apoyo, dinero, un celular…”.
La Pastoral Carcelaria cuenta con trabajadores sociales y psicólogos y apoya a los reclusos en sus procesos legales para salir de la cárcel. Esta tarea la dirige la Coordinadora Jurídica de la Pastoral Carcelaria,
Myriam Ramírez; una ex presidiaria que aún se emociona al recordar sus días entre rejas y que nos explica
cómo es la vida en El Buen Pastor, la penitenciaría de mujeres del barrio de Recoleta. Allí viven unas quinientas mujeres en un espacio pensado para doscientas. Hay más espacio al aire libre que en Tacumbú
pero ellas sienten que se ahogan en una condena aún peor que la privación de libertad: el abandono y
discriminación por parte de sus familias que ven con vergüenza su situación, aunque no tanta como para
no aceptar de ellas su dinero pues es el que mantiene a sus familias, por lo general muy pobres.
Las reclusas ganan dinero con trabajos en la cárcel como peluquería, carpintería, cocina, panadería,
marroquinería e incluso lencería ﬁna. Y, precisamente para cincuenta de ellas se quiere apoyar un proyecto
que mejore su capacitación profesional en corte y confección, la creación de un taller textil y su formación
Integral en derechos humanos, laborales y de gestión, así como ofrecerles atención psicológica. Todo
para lograr que estas mujeres tengan una oportunidad al salir pues “nadie quiere contratar a una mujer
que ha estado en la cárcel”, asegura Myriam, “y lo que más duele, cuando por ﬁn sales, es la estigmatización. Te miran mal porque estuviste presa. La que nunca estuvo en la cárcel no lo entiende” n
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Cierre del Convenio Alli Pacha

Un recorrido con rostro de mujer
Nueve años de trabajo que han cambiado la vida de muchas personas:
más de 2.500 familias indígenas kichwas han mejorado
sus ingresos económicos, diversiﬁcado su alimentación,
reducido la migración campo-ciudad y accedido a agua de calidad.
Texto de ANA PÉREZ. Departamento de Cofinanciación.

Alli Pacha, que en kichwa signiﬁca “tiempo y espacios buenos–
propicios”, nació del trabajo conjunto entre la Fundación Maquita,
la Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas (CESA), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y
Manos Unidas; quienes, en estrecho contacto con las comunidades
indígenas y autoridades locales, iniciaron un proceso territorial de
desarrollo en 2010 en aquellas parroquias de Cotopaxi y Chimborazo
que eran más vulnerables a nivel social y económico. Este proceso
se llevó a cabo a través de dos convenios o intervenciones de cooperación, entre los años 2010 y 2018.
Tras nueve años de trabajo, se puede concluir que ha contribuido
al cambio de vida de muchas personas. Más de 2.500 familias indígenas kiwchas de los pueblos Puruha y Panzaleo han mejorado sus
ingresos económicos, diversiﬁcado su alimentación, reducido la migración campo-ciudad y accedido a agua de calidad. Este largo recorrido ha tenido, sobre todo, rostro de mujer.
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Mujeres que han mejorado su posición en sus comunidades, reducido la carga laboral y mejorado su independencia económica. En
palabras de Aurora Passo, Presidenta de la Asociación “Camino al
Progreso” de Chaupi: “Las mujeres de mi comunidad y yo misma
hemos logrado un crecimiento personal que es visible cuando hoy
somos capaces de liderar organizaciones, de volver visible nuestro
aporte económico en cada uno de nuestros hogares y de volverse
ejemplo para nuestras/os hijas/os que ven que nos hemos preparado
para promover el desarrollo de la comunidad y de nuestra familia. La
Fundación Maquita, Manos Unidas y AECID, nos han tendido su
mano para que reconozcamos que tenemos un potencial en nosotras
mismas y en nuestro territorio y que solo necesitábamos “una empujadita” para echarnos a andar. El apoyo recibido ha permitido que no
solo en mi comunidad sino en muchas otras se conformen y consoliden organizaciones de mujeres. Mujeres animadas a liderar a sus
compañeras y comunidades, mujeres que han dejado sus miedos y

TRES NUEVOS CONVENIOS
PARA EL PERIODO 2018-2021
Fotos: Manos Unidas/Ana Pérez

Texto de PALOMA VOGEL. Departamento de Cofinanciación.

recelos a otras y que saben que está en sus manos construir un mejor
presente y futuro para sus hijas e hijos.”
Con el ﬁn de que todas las personas involucradas en la ejecución
de ambos convenios tuvieran un momento para compartir sus logros,
el pasado 26 de septiembre se llevó a cabo un acto de clausura en la
ciudad de Riobamba al que asistieron cerca de 600 personas de los
dos territorios. Asimismo, se contó con la presencia de representantes de las organizaciones y autoridades locales: la presidenta de
Manos Unidas, Clara Pardo Gil, y el Coordinador General de la Cooperación Española en Ecuador (OTC) Rafael H. García, entre otros.
El acto dio comienzo haciendo honor a los valores culturales y a
la identidad de los Pueblos Puruhá y Panzaleo y se llevó a cabo un ritual de agradecimiento por parte del presidente del Movimiento Indígena de Cotopaxi. Asimismo, se contó con la participación de grupos de danza tradicional que amenizaron la ceremonia. Durante el
transcurso del acto y entre los distintos discursos de los asistentes,
se entregaron reconocimientos a los representantes de las distintas
instituciones involucradas en el desarrollo de los dos convenios:
Manos Unidas, Fundación Maquita, CESA y AECID.
De esta forma, se daba por ﬁnalizada la etapa iniciada en 2010 y
participaban en ella aquellas mujeres y hombres que habían sido los
protagonistas de su propio desarrollo en estos últimos nueve años.
Un momento festivo, de intercambio y convivencia, en el que una vez
más, las comunidades, mujeres y hombres, han sido el centro n

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID), principal órgano de gestión de la Cooperación
Española, ha aprobado a Manos Unidas 3 nuevos convenios para
el periodo 2018-2021. Para acceder a los convenios, las ONGD
deben estar caliﬁcadas por AECID y cumplir ciertos requisitos.
Hay 44 ONGD en España caliﬁcadas y Manos Unidas fue de las
primeras.
Los tres nuevos convenios aprobados se llevarán a cabo en
zonas aisladas y muy vulnerables de Senegal, Ecuador y Filipinas,
y son fruto de un proceso estratégico de desarrollo, solicitado por
las comunidades, que empezó hace varios años.
Los convenios son instrumentos de trabajo a 4 años, con objetivos estratégicos a medio y largo plazo, que abarcan varios sectores y muchos actores. Para conseguir mayor impacto y asegurar
la sostenibilidad, se apuesta por la concentración territorial y la
alineación con las políticas de desarrollo (españolas y locales).
Manos Unidas y sus socios locales, en la implementación de
los convenios, comparten estos principios:
l Para poner ﬁn a la pobreza y al hambre en todas sus formas,
se fomenta la resiliencia velando para que todos los seres humanos, hombres y mujeres, puedan realizar su potencial con
dignidad e igualdad en un medio ambiente saludable.
l Proteger el planeta contra la degradación, mediante la producción y el consumo sostenible y responsable, la gestión de
los recursos naturales y apoyar acciones para hacer frente al
cambio climático.
l Fomentar un desarrollo económico inclusivo y sostenible que
reduzca las desigualdades, refuerce la equidad y las capacidades de las personas para que sean actores de su desarrollo.
l Construir sociedades pacíﬁcas, justas e inclusivas, libres de
la violencia, en las que los derechos no sean vulnerados.
La conﬁanza de AECID en Manos Unidas se reﬂeja en la suma
de las subvenciones recibidas, alrededor de 41 millones de euros
desde el año 2006, que han permitido cambios visibles en la mejora de la vida de las personas.
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Tejiendo redes para la defensa
de los Derechos Humanos
en la Amazonía
La Red Eclesial Panamazónica -REPAM- suma referentes diversos de la Iglesia Católica y otros grupos que trabajan en el acompañamiento y la defensa integral de territorios, grupos vulnerables (con
especial atención a pueblos indígenas) y de sus derechos. Busca trabajar en los 9 países (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana,
Perú, Surinam y Venezuela, y la Guyana Francesa) en la Panamazonía. Y es desde esta vocación que hace un acompañamiento directo
y promueve a las poblaciones amazónicas y organizaciones eclesiales, para aunar esfuerzos en la defensa integral de este territorio y
de sus múltiples actores criminalizados o amenazados desde una
perspectiva de Derechos Humanos y principios de la Doctrina Social.
Queremos animar a una reconciliación profunda del espíritu humano. Estamos llamados a hacernos próximos-prójimos, si queremos construir una sociedad diferente donde quepan los distintos y
que pueda consolidar la apuesta por los Derechos Humanos, universales, inalienables, interdependientes e indivisibles.
Es por ello que la REPAM y su eje de Derechos humanos tienen
como objetivo convertirse en una plataforma para trabajar de forma
articulada, constituyendo un proceso para que los actores territoriales sean los promotores en la exigibilidad de sus propios derechos y
nosotros acompañemos sus búsquedas y luchas. Para este ﬁn, la
REPAM ha creado una Escuela especializada para la “promoción, defensa y exigibilidad de los Derechos Humanos en la Panamazonía”.
Como resultado de esto, la REPAM ha realizado una serie de acciones
de incidencia tales como: audiencias especiales ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), participación en foros
de Naciones Unidas, giras de incidencia a Norteamérica y Europa para
hacer presión ante gobiernos y Estados de origen de las empresas
extractivas, y la elaboración de informes especiales con un enfoque
pedagógico y de acción pública.
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“Por eso la Iglesia aprecia al hombre y lucha
por sus derechos, por su libertad, por su dignidad.
Esto es auténtica lucha de Iglesia y mientras
se atropellen los derechos humanos…
la Iglesia se siente perseguida (…) no puede tolerar
que una imagen de Dios sea pisoteada por otro…”.
Óscar Romero

REPAM

Texto de MAURICIO LÓPEZ OROPEZA. Secretario General de la REPAM.

REPAM

colaboración

Todo esto encuentra hoy un momento propicio para reivindicar
la voz de los pueblos Amazónicos en el Sínodo Especial sobre este
territorio que ha convocado el Papa Francisco y en el que pide que
los pueblos sean los primeros interlocutores, que reconozcamos todo
lo que debemos aprender de ellos, de sus culturas, y su manera de
vivir la ecología integral. Se trata de repensar la manera de estar presentes y acompañar la vida en este territorio esencial para el futuro
de todo el planeta en perspectiva de Sínodo, es decir, caminando juntos y en la misma dirección n
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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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Javier Cuadrado

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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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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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€.

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

Manos Unidas/Javier Fernandez

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.”

21

Manos Unidas/Marta Carreño

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
Departamento de Estudios y Documentación
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Jornadas de Formación 2018

Los pasados días 19, 20 y 21 de octubre
tuvieron lugar las últimas Jornadas de Formación de Manos Unidas, celebradas en la
localidad madrileña de El Escorial. Tres días
para compartir experiencias y recibir formación a los que asistieron casi 400 personas,
entre personal de las 72 Delegaciones de la
Organización y de sus Servicios Centrales.
El viernes 19 de octubre por la tarde tuvo
lugar el acto inaugural, a cargo de la presidenta de Manos Unidas, Clara Pardo, quien
destacó en su intervención la presencia e importancia de las mujeres en la Organización
y la necesidad de la defensa de los derechos
de las mujeres en los proyectos de cooperación al desarrollo que ponemos en marcha en
todo el mundo. A continuación, tuvo lugar la
conferencia marco impartida por el obispo
auxiliar de Santiago de Compostela, Mons.
Fernández González, que versó sobre “El desarrollo humano a la luz de la Doctrina Social
de la Iglesia”, quien recordó las principales
enseñanzas de varias encíclicas papales. La
tarde ﬁnalizaría con la conferencia relativa
al Documento Base de trabajo para 2019,
que fue desarrollada por la presidenta de la
Asociación Ejynn de Managua (Nicaragua),
bajo el título de “Derechos humanos en Nicaragua: verdades y retos”.
El sábado 20 tuvo como centro temático
el Documento Base de trabajo para 2019,
que lleva por título “60 años de trabajo por
la dignidad de las personas”. El catedrático
de Filosofía moral y política de la Universidad de Valencia, el profesor Domingo Moratalla, compartió con los asistentes su visión de
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400 personas formándose
para mejorar el mundo

los Derechos Humanos como instrumento
para garantizar la dignidad de las personas
en una conferencia con el mismo título. Posteriormente se desarrolló una mesa redonda
en torno al desarrollo con rostro humano por el
que Manos Unidas lleva apostando 60 años.
La mañana del domingo comenzó con la
exposición de los Viajes de Formación realizados recientemente a Ecuador y Ruanda. La
tarde del día anterior habían expuesto los
compañeros que viajaron a Camboya.
En el espacio dedicado a temas de interés
tuvieron un importante papel las actividades
de la campaña “Cambiemos por el Planeta,
Cuidemos a las personas” que Manos Unidas

ha realizado junto a CIDSE (alianza internacional de desarrollo de la que formamos parte); la participación en la COP21 de París en
diciembre de 2015; el Campamento Internacional de Portugal en 2017 y las numerosas
actividades de sensibilización llevadas a cabo
en 2018, destacando sobre todas ellas la celebración del Primer Campamento Sostenible
para Jóvenes de Manos Unidas. A continuación,
tomaron la palabra dos de las participantes
en el último encuentro mundial de la UMOFC
(Unión Mundial de las Organizaciones Femeninas Católicas) celebrado en Dakar.
Las Jornadas fueron clausuradas por la
Presidenta de la Organización n
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Viajes de Formación 2018

Tres viajes, tres experiencias ilusionantes
En octubre del año pasado tuvieron lugar los viajes formativos que anualmente
realizamos en Manos Unidas. En esta ocasión, tres grupos compuestos
por personas de las Delegaciones y los Servicios Centrales viajaron a Ecuador,
Ruanda y Camboya, para conocer de primera mano algunos de los proyectos
que apoya la Organización y, lo más importante, para escuchar a las personas
protagonistas de esos proyectos: las comunidades con las que trabajamos y
nuestros socios locales.

Ecuador

Mirar a los ojos de gente agradecida y esperanzada

Impacta llegar hasta aquellas latitudes, respirar nuevos
aires, probar nuevos alimentos, escuchar el quechua, estrechar
cientos de manos de personas sencillas, trabajadoras, indígenas. Mirar a los ojos de gente agradecida y esperanzada, con
sus problemas reﬂejados en sus rostros, escuchar sus situaciones e inquietudes.
Recorrimos cuatro zonas geográﬁcas distintas, dos de ellas
en los Andes. Allí los proyectos pretenden conseguir la seguridad alimentaria de los campesinos e indígenas. Conocimos a
la Fundación Kawsayta que lucha por mejorar las condiciones
de vida en salud y nutrición de comunidades indígenas. Asimismo, nos entrevistamos con los equipos de la Fundación
Maquita, agrupación de comercio justo que apoya el fortalecimiento de los pequeños productores en acciones comunitarias
de comercialización y producción. Vimos sus cultivos del altramuz y su transformación; así como, varios sistemas de agua
potable y la hermosa realidad del sistema de riego en zonas
antes deprimidas.
En la Costa, pudimos apreciar la construcción y equipamiento de un espacio multiuso, dirigido por las Hermanas Misioneras Dominicas del Rosario, en un barrio urbano-marginal,
en beneﬁcio de las mujeres y también de los niños y jóvenes a
quienes se les ofrece refuerzo escolar.
En varias comunidades costeras fuimos testigos del desarrollo económico y social que el Centro de Promoción Rural impulsa con artesanos y campesinos. Además, comprobamos la feliz
realidad de las 23 viviendas construidas por Manos Unidas para
las familias pobres damniﬁcadas por el terremoto de 2016.
Después de los 10 días pasados entre los diversos grupos de
población beneﬁciaria en Ecuador, hemos vuelto con energías
renovadas para seguir con nuestro empeño en la lucha por erradicar el hambre, la pobreza y las causas que las producen n
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Fotos: Manos Unidas

Texto de MARÍA JOSÉ PIÑEIRO. Delegación de Jaca.

Ruanda

La mirada del corazón

Fotos: Manos Unidas

Texto de OLIVIA HERBOSCH. Departamento de África.

A Ruanda viajamos cinco personas. Primero estuvimos en Kabuga, donde vimos cómo a 450 chicos y chicas les ha cambiado la vida
el Centro de Formación Profesional en el que ha colaborado Manos
Unidas. Vimos tambiéncomo nuestra Organización está dando apoyo
a una cooperativa agrícola en la que participan 300 mujeres.
En Kampanga, barriada de familias con muchas diﬁcultades de
acceso a la educación y a la sanidad básica, visitamos las nueve aulas
que se han construido con tres bloques de servicios sanitarios.
En Gisenyi, conocimos el trabajo que hacen las hijas de Maria Auxiliadora Salesianas en un centro de formación para jóvenes, ﬁnanciado por Manos Unidas, en el que los alumnos se preparan en cocina,
hostelería y confección.
En Kabgayi visitamos las 18 aulas, separadas en dos bloques, que se
han rehabilitado y donde se imparte educación primaria y secundaria.
En Kivumu y Mugina, vimos la labor de las hermanas de la Caridad
de Santa Ana, que, gracias a la colaboración de Manos Unidas, seguirán ofreciendo formación a 260 jóvenes y capacitando en formación
agrícola, higiene y nutrición a 199 familias.
Por último, en Ruly, conocimos el trabajo de las Dominicas de la
Anunciata que regentan un hospital donde Manos Unidas ha colaborado en la construcción de varios pabellones n

Camboya

Tejiendo proyectos de esperanza
El pasado 29 de septiembre un grupo de cuatro personas de las Delegaciones de Manos Unidas y dos personas de los Servicios Centrales emprendimos viaje rumbo a Camboya para visitar ocho proyectos enmarcados
en cuatro grandes áreas de trabajo. Fueron muchas vivencias y en este pequeño texto sería imposible condensar todo lo que allí pasó, así que nos
centraremos en un solo aspecto: los niños, los más vulnerables.
De camino a Battambang nos detuvimos en la localidad de Poipet, fronteriza con Tailandia, para visitar los proyectos en los que Manos Unidas trabaja con la contraparte ‘Gota de agua’ para garantizar la atención a 1.300
menores en situación de riesgo para que tengan una educación y una vida
digna. Los trabajadores sociales recogen a los niños en la calle, la mayoría
víctimas de las drogas y la mendicidad y los llevan al centro social. Allí se
les facilita la realización deactividades deportivas, como fútbol y natación,
para que disfruten de momentos de ocio. Estos niños reciben una formación
adaptada a su situación, con el ﬁn de que vayan estudiando los cursos de
Primaria y posteriormente reintegrarse en la escuela.
El proyecto cuenta, además, con un dispensario y una doctora. Al estar
junto a la frontera con Tailandia, también disponen de un centro de acogida
para niños repatriados o “devueltos en caliente”, es decir, los que devuelven
en camiones cuando son detenidos nada más cruzar la frontera.
Según Pilar Simón, de la delegación de Guadalajara, “nos dimos cuenta
de que es una asociación muy bien organizada y profesional con un alto conocimiento de la situación de la infancia, que está ayudando a que los niños
recuperen su dignidad. Ha sido muy gratiﬁcante ver cómo decenas de pequeños que han venido de la nada tienen ahora el acceso a la educación, a
la sanidad, al mundo laboral, en deﬁnitiva, a un futuro” n

Fotos: Manos Unidas

Texto escrito por las Delegadas de Cuenca, Guadalajara, Jaén y Jerez.
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¡Fuerza Amatongas!
¡Viva Mozambique!
Texto de CECILIA PILAR. Área de Comunicación y Presencia Pública.

A primeros de octubre, el piragüista Saúl Craviotto
viajó con Manos Unidas a Mozambique en el que ha sido
su primer viaje como embajador de la ONG.
Cuando después de un largo viaje desde Madrid, un
grupo de Manos Unidas que encabeza nuestro ﬂamante Embajador Saúl Craviotto, llega a la Misión de los Hermanos del Sagrado Corazón en Amatongas, Mozambique, la emoción que dicen que cualquier viajero siente
en África ya se había apoderado de nosotros. Durante
el trayecto desde el aeropuerto, el color de la tierra, la
vegetación y el sinfín de personas que trajinan y comercian en los bordes de la carretera atraen nuestra mirada
como un imán.
Al llegar a la Misión nos encontramos con un gran
recinto escolar en el que reina la actividad: algunos chicos y chicas hacen deporte, otros charlan en el patio...
Nos reciben los Hermanos Lucas y Marcio que, junto al
Hermano Cris, dirigen un centro de 1.200 alumnos, 200
de los cuales son internos. Aproximadamente un 25%
son chicas.
Como en África el sol marca el ritmo del día, casi
enseguida llega la hora de cenar, con lo que compartimos
mesa y comida con los más de 200 internos del centro.
La idea de este viaje es precisamente esa: estar con ellos.
Queremos que Saúl comparta su tiempo con ellos, que
se empape y conozca en primera persona su forma de
vivir y los proyectos que Manos Unidas apoya en esta
zona de Mozambique en favor de estos chicos y chicas.
Saúl, piragüista y cuatro veces medallista olímpico, se
muestra feliz e impresionado con la velada que le han
preparado los alumnos del centro: bailes locales con
ritmo moderno. ¡Pura adolescencia y puro siglo XXI!
Nuestro objetivo es dar a este primer viaje de Saúl
un carácter muy deportivo, como no podría ser de otra
manera. Así que fuimos a inaugurar una cancha multiusos para que los alumnos puedan practicar deporte,
una disciplina muy importante en la formación de los
jóvenes que reﬂeja los mejores valores del ser humano:
tolerancia, esfuerzo, compañerismo y respeto.
La inauguración se produce en un acto oﬁcial perfectamente organizado por el hermano Lucas, director
del centro (¡hay que ver lo ceremoniosos que son!).
Acuden al acto las autoridades locales y las asociaciones de padres y profesores. Cada uno de los pequeños
discursos empieza y termina siempre con el “grito de
guerra”: ¡Arriba Amatongas! ¡Viva Mozambique!
El hermano Marcio no puede expresar mejor lo que
ha supuesto esta visita para todos los que forman la
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misión de Amatongas: “la visita del equipo de Manos
Unidas con su embajador, el medallista olímpico Saúl
Craviotto, que habló, abrazó, caminó, jugó y danzó con
toda la comunidad de Amatongas, es una rica experiencia que permanecerá en nosotros por lo que supone
el trabajo en favor de los que menos tienen”.
Pero en este viaje no todo es deporte. Craviotto ha
podido conocer otras instalaciones que, como la cancha,
son una realidad gracias al apoyo de Manos Unidas: la
cocina, el horno, los dormitorios y los baños de las alumnas. Está todo limpísimo porque los alumnos, que se
encargan por turnos de las tareas, ponen mucho empeño en que así sea.
Los encuentros que mantiene Saúl con los alumnos
en el aula le permiten percibir los sentimientos de los
chicos. Son jóvenes del siglo XXI, con los mismo sueños
e inquietudes que cualquier joven del mundo. Jóvenes
que saben que el estudio y la formación van a ser claves
para logarlo. ¡Y se esfuerzan!
Y qué bueno visitar, también, los proyectos con los
que ha colaborado Manos Unidas en Marera.
La escuela agrícola, dirigida por el padre Germán,
navarro de pura cepa que lleva 46 años en África, es espectacular. Hemos podido ir a las comunidades donde
residen los familiares de los alumnos de la escuela. La
visita nos deja, literalmente, un gran sabor de boca; ¡no
sé yo cuántos plátanos, de esos pequeñitos tan ricos,
nos hemos comido! Y de caña de azúcar que nos hace
todavía más dulce estar con ellos…
Sentada en el porche de la residencia de las Hermanas de los Sagrados Corazones en Marera, con la pequeña maleta cargada de emociones y recuerdos ya
lista para el viaje de vuelta, recuerdo la despedida de
los chicos y chicas de Amatongas tras la última cena.
Cuánta alegría; bailes, cánticos, obsequios… ¡A Saúl
Craviotto se lo rifan!.
Quiero cerrar este artículo con unas palabras del
hermano Marcio: “Manos Unidas, desde el inicio de
nuestro trabajo, ha ﬁnanciado proyectos para defender
la vida de nuestra gente, con un enfoque de educación
porque la educación trasforma una nación”.
En Mozambique queda todavía mucho trabajo por
hacer, sigamos apoyando la vida, sigamos dando alas
a los sueños adolescentes de tantos y tantos chicos y
chicas n

Fotos: LimboAgency/Manos Unidas

Saúl Craviotto en diversos momentos de su visita
a Amatongas, Mozambique.
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Correos y
Manos Unidas
presentan
un sello solidario

Las delegaciones de Almería, Teruel, Málaga y Tenerife han sido las primeras en presentar
en sus localidades el sello solidario que Correos ha emitido, dentro de la serie “Valores Cívicos”,
y por el que la empresa postal donará a Manos Unidas la cantidad equivalente al 3% del total
recaudado con la venta.
Este importe se destinará a ﬁnanciar un proyecto de apoyo a la infancia y a la juventud en Honduras
que permitirá el “fortalecimiento educativo y prevención de violencia infantil y juvenil en Rivera
Hernández. San Pedro Sula. Honduras”.

Manos Unidas

MÁLAGA
Nuestra Delegación de Málaga celebró el acto de presentación en
el Museo Thyssen de esa ciudad. Al mismo asistieron la PresidentaDelegada Ana Torralba que
comentó que fue un acto
entrañable al que asistió
bastante público y muchos
ﬁlatélicos, D. Juan José Hinojosa, (Jefe de Oﬁcinas
de Correos en Málaga) y
D. Javier Ferrer, Gerente
del Museo n
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TERUEL
El sello solidario fue también
presentado el 20 de septiembre en la sede de Manos Unidas de Teruel. En esta ocasión fue Jesús Gómez Bas,
coordinador de ventas de Correos en Aragón y Soria el encargado
de hacerlo junto a Mª Carmen Gómez Torán, Presidenta-Delegada
de Manos Unidas en Teruel.
También acudieron la Alcaldesa de Teruel, Emma Buj, la Directora
de Correos de Teruel y varios medios de comunicación, voluntarios
y amigos de Manos Unidas. Así mismo tomó parte en la presentación Laura Gascón Herrero, periodista voluntaria Responsable
de Comunicación de la Delegación de Manos Unidas de Teruel, que
explicó que el objetivo del proyecto solidario es fortalecer la educación de los niños en el centro que el programa educativo “Paso
a Paso” tiene en San Pedro Sula, considerada la ciudad más violenta del mundo n
SANTA CRUZ DE TENERIFE
El acto se desarrolló en la oﬁcina principal de Correos y contó con la presencia del obispo
nivariense Bernardo Álvarez,
la Presidenta-Delegada de Manos Unidas Tenerife, Luz Mª
López y el director territorial
de Correos de Canarias, Carlos
Javier de las Heras n

Manos Unidas

Manos Unidas

ALMERÍA
La Diputación Provincial de Almería acogió el 19 de septiembre la presentación del primer
Sello Solidario. El vicepresidente
segundo, Ángel Escobar, agradeció a Correos y a Manos Unidas la oportunidad que brindaron a la Diputación para hacer
la presentación de ese importante proyecto solidario. Por su parte,
la Presidenta-Delegada de Manos Unidas en Almería, Isabel Mª
Mendizábal, expresó que esa colaboración era “la mejor antesala
que la ONG podía tener de cara a su 60 aniversario…” El acto, además, contó con la presencia de la concejala de Presidencia, Empleo
y Movimiento Vecinal del Ayuntamiento de Almería, Pilar Ortega
Martínez n

Comarcales de Manos Unidas
En este número queremos resaltar el trabajo de nuestras
Comarcales que contribuyen de forma muy importante
a que la labor de Manos Unidas se difunda en todo
el territorio español.

Manos Unidas

Manos Unidas Noia

La Comarcal del Vallés Oriental participó en dos eventos
para la sensibilización de los jóvenes de su comarca. La Cambridge School, junto con nueve escuelas de la zona, hicieron
una obra de teatro que prepararon los profesores y se representó en cuatro funciones a beneﬁcio del proyecto elegido.
Así mismo, la comarcal organizó el XV Concurso de Narraciones Solidarias con la colaboración de Obra Social La Caixa y
KH-7 Lloreda. En esta edición se invitó a chicos y chicas de 10
a 18 años a reﬂexionar sobre el despilfarro de los alimentos.

Acto de entrega de los premios presidido por el Alcalde de
Granollers junto con los miembros del jurado y los estudiantes
premiados en 4 categorías n

La Comarcal de Noia organizó una Gala de patinaje a la que asistieron
más de 500 personas, entre público y patinadores. El responsable de
la comarcal mencionó que este tipo de eventos es de particular importancia porque participan activamente en ellos padres de los jóvenes
concursantes y permite divulgar el proyecto elegido. De esta forma y
gracias a la colaboración del Concello de Noia y la participación del Concejal de deportes, Manos Unidas puede llegar a un mayor número de
jóvenes n

Manos Unidas

Manos Unidas

La Comarcal de Sant Sadurní d’Annoia participó con
un stand en el “Día del refugiat”, como parte de la quincena solidaria que celebra esta comarcal. Para lograr
una mayor sensibilización del público que asistió, este
año se presentaron unos puzzles dirigidos a los más pequeños que tenían que montar el cartel de la presente
campaña: “Comparteix el que importa” n

Tres de las comarcales de la Delegación de Huelva realizaron diferentes
eventos: Bellavista y Corrales presentaron el libro “La Vuelta al mundo en
79 días”, cuyos derechos de autor han sido cedidos a Manos Unidas; Cartaya
realizó una ﬁesta solidaria y las voluntarias de Aljaraque fueron al Instituto
Antonio Guerrero a la clase de matemáticas para enseñar a calcular el área
para hacer delantales, cuya venta se utilizará para paliar el hambre n
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Menorca

COMPARTE LO QUE IMPORTA...
también en verano.
El HAMBRE no tiene vacaciones

Estas coordenadas orientaron la actividad de la Delegación de Menorca durante los meses de julio y agosto. En Manos Unidas Menorca pensaron que también podíamos cumplir nuestra misión en
ambiente festivo, ofreciendo a locales y turistas la posibilidad de
ser solidarios. Así, se les ocurrió organizar en ambiente marinero dos
conciertos: uno de jazz en el municipio de Es Castell y el otro en
Mahón con la Banda de Música; ambos con la colaboración de los
respectivos Ayuntamientos. La variedad musical del verano se completó con un concierto organizado por el Ayuntamiento de la localidad de Alayor y en el que participaron primeras ﬁguras del mundo
de la lírica. El resultado de los tres eventos fue muy positivo n

Barcelona

Manos Unidas

Estreno de la iniciativa “El supermissioner”
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El pasado 25 de septiembre la Sala Cotxeres del Palau Robert de
Barcelona se quedó pequeña para acoger a todas las personas que
querían conocer la nueva iniciativa de Manos Unidas Barcelona y escuchar el testimonio de Iñaki Alegría, director médico del Hospital
de Gambo (Etiopía) y de la religiosa Viqui Molins.
El Presidente-Delegado de Manos Unidas Barcelona, Joan Martí, fue
el encargado de presentar el nuevo proyecto digital “para implicarse
en hacer mejor el mundo”.
Por su parte, Iñaki Alegría, pediatra catalán e imagen de la iniciativa,
emocionó al auditorio con sus experiencias como médico y cooperante en Etiopía, uno de los países del mundo que más refugiados
acoge a pesar de sus propias carencias. “Que una madre muera durante el parto es una verdadera injusticia social, una injusticia contra
la que estamos luchando activamente en Etiopía”, dijo Alegría n
Conoce esta iniciativa en: supermissioner.org

Grupo COPE

El vicepresidente del Grupo COPE, Rafael Pérez del Puerto Rodríguez, y la presidenta de Manos Unidas, Clara Pardo Gil,
renovaron el pasado mes de octubre el
compromiso de colaboración entre la ONG
y la cadena de emisoras, y se mostraron
satisfechos y agradecidos tras evaluar los
resultados del concierto de La Noche de
CADENA 100, que se celebró el 24 de marzo de 2018 y que se ha convertido en una
cita ineludible para miles de personas.
Clara Pardo agradeció a CADENA 100
el esfuerzo y el interés mostrado por la
emisora para que el concierto, que se ha
convertido en una de las citas musicales

más esperadas del año, haya servido para
visibilizar el trabajo de Manos Unidas.
En la última edición de “La Noche de
CADENA 100”, la décima, se alcanzó una
audiencia récord, más de 260 millones de
impactos, a los que se llegó a través de diferentes soportes mediáticos: radio, televisión, prensa, internet y redes sociales.
Para el Grupo COPE es un verdadero
orgullo servir de altavoz para que miles de
personas descubran el proyecto de la Asociación de Autoayuda SALU que desde
hace una década recibe el apoyo de Manos
Unidas y la cooperación del gobierno de
Addis Abeba n

Manos Unidas/Marta Carreño

Nuevo compromiso de
colaboración con Cadena 100

La Noche de Cadena 100,
mucho más que un concierto
Como cada año, los cantantes más
destacados del panorama musical
nacional e internacional no dudaron en
sumarse a “La Noche de CADENA 100”
de forma desinteresada. Una noche
de diversión, mágica, inolvidable y
con sorpresas, de la que disfrutaron
miles de personas n

El concierto de este año que se celebrará
el día 23 de marzo en el WiZink Center de Madrid,
apoyará un proyecto educativo en Senegal.

MÁS INFORMACIÓN EN:
manosunidas.org
y en cadena100.es

Manos Unidas/Marta Carreño

En 2019 más...
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En los tres continentes

Fotos: Manos Unidas/Marisa Muñoz
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Santander

Banco Santander, a través del fondo de inversión Santander
Responsabilidad Solidario FI, gestionado por Santander Asset Management España, ha entregado a Manos Unidas más de 600.000
euros que la ONG va a destinar a seis proyectos de cooperación internacional con el objetivo de proporcionar educación y formación
laboral a mujeres en India, Perú, Bolivia y Senegal.
La contribución de Banco Santander ha sido fundamental para
poner en marcha unas iniciativas que tienden a fortalecer el trabajo
organizativo y hacen hincapié en la educación, la economía social y
el desarrollo de las mujeres y los niños.
En India, donde las mujeres siguen siendo víctimas de costumbres ancestrales todavía muy enraizadas en la sociedad, se ha trabajado en la construcción de una escuela de secundaria que beneﬁciará a 965 niños y niñas en la localidad de Turundu, en el Estado
de Jharkhand. También en India, se ha contribuido a la ampliación y
equipamiento de un colegio-internado destinado a 380 niños y niñas
tribales en Gangaloor, en Chhattrisgarh. Gracias a este proyecto, los
pequeños podrán disponer de dos nuevas plantas con aseos y dormitorios, letrinas y una cocina. En el Estado de Uttar Pradesh se ha
puesto en marcha un programa de desarrollo integral para mujeres
y adolescentes que beneﬁciará directamente a 1.980 mujeres.
El apoyo de Banco Santander ha viajado también, en forma de
programas de educación bilingüe, a las escuelas en las comunidades
nativas de las regiones de Amazonas: Ucayali, Junín, Huancavelica
y Puno. También lo ha hecho a Kolda, una localidad situada a 465
km de Dakar, en Senegal, donde casi mil alumnos se beneﬁciarán
de la construcción de seis nuevas aulas.
Las aportaciones del fondo de inversión Santander Responsabilidad Solidario FI se han materializado, asimismo, en un proyecto
de formación laboral y micro-empresarial, con el que se trabajará en
la construcción de una sociedad más democrática en la que imperen
la justicia social y la igualdad de derechos y oportunidades para
hombres y mujeres en Cochabamba, Bolivia n

Manos Unidas/José Antonio Pinel

Multiplicando
solidaridad

En un acto, celebrado en la sede de Banco Santander-España,
al que asistieron las máximas autoridades del Banco, Cáritas,
Confer y Manos Unidas recibieron el donativo.

redes sociales

twitter.com/ManosUnidasONGD

facebook.com/manosunidas.ongd

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

instagram.com/manosunidas
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gente comprometida

¡Regala Manos Unidas,
regala solidaridad!
Con motivo de la Campaña de este año, centrada en la mujer del Siglo XXI,
traemos novedades muy atractivas PARA QUE REGALES A TODAS
ESAS MUJERES que tienes cerca y tanto quieres y admiras:
Regala un moderno y colorido pañuelo,
de textura agradable,
con la imagen de la Campaña
o hazte con una camiseta con mensaje y
ayúdanos a difundir la verdadera realidad
de muchas mujeres del Sur.
Adorna tus abrigos, bolsos y chales
con nuestros broches de muñecas
de los tres continentes;
aportarás un colorido y
solidario detalle a tu look.

Pero tenemos
REGALOS PARA TODOS:
para los más tecnológicos,
una batería
de móvil
para estar
conectado
en todo momento.

para los más prácticos,
una bolsa para
la compra con
un mensaje
que merece
la pena
compartir.

y para los más
deportistas,
una botella
de silicona.

Además…
NUESTROS CLÁSICOS
que tanto os gustan:

el vaso de ﬁbra de bambú
100% natural para
tu bebida favorita
y nuestra pulsera étnica
de distintos colores y
con bonitos adornos.

Por supuesto, NO NOS OLVIDAMOS
DE LOS PEQUEÑOS de la casa:
para ellos un marca páginas para
que puedan disfrutar de sus cuentos
preferidos sin perderse detalle
y dos juegos clásicos que no pasan de
moda: una comba y un yoyo de madera.

Puedes conseguirlos en tu Delegación más cercana o en los Servicios Centrales de Manos Unidas.
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DONA

LEGA

ÚNETE

Haciéndote socio o
con un donativo puntual

Incluyendo a Manos Unidas
en tu testamento

Haciéndote
voluntario

Llama gratis al

Infórmate de nuestro
programa de herencias y legados

Llama al
91 308 20 20

llamando al 91 308 20 20

o escribe a

o escribiendo a
herencias@manosunidas.org

voluntariado@manosunidas.org

900 811 888
o entra en
tpv.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
03005 ALICANTE
Enriqueta Ortega, 11.
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. 971 529 803
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
15701 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
TERRASSA (Barcelona)
Durán y Sors, 11. 08201 Sabadell. Tfno. 937 637 106
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

