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De la mano de Jaime León,  
miembro de la Corporación  

Claretiana Norman Pérez Bello, nos 
adentramos en el territorio  
de Colombia para conocer  

el drama y la esperanza de quienes 
resisten y trabajan por la paz.  

Continuamos denunciando  
la desigualdad y, en este  

Informe a fondo, analizamos 
cómo se entiende la lucha contra  

la desigualdad desde el marco de 
los Objetivos de Desarrollo  

Sostenible y la Agenda 2030.  

Dedicamos la segunda parte de  
la revista a nuestro trabajo en  

España: nuestra labor de educación 
para el desarrollo, las actividades 

en las delegaciones y los esfuerzos 
junto a todas las personas y  

entidades colaboradoras.  

PORTADA:  
Camerún. Manos Unidas/Javier Mármol

#ManosUnidasContraLaIndiferencia

Manos Unidas es la ONG de desarrollo de 
la Iglesia católica que trabaja para apoyar 
a los pueblos del Sur en su desarrollo y en 
la sensibilización de la población española. 
Es también una ONG de voluntarios, sin 
ánimo de lucro, católica y seglar.

Las opiniones de los colaboradores de la Revista no expresan  
necesariamente el pensamiento de Manos Unidas.
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COMPROMETIDOS CON EL MEDIOAMBIENTE

Al usar papel 100 % reciclado en este número de la Revista,  
Manos Unidas ha reducido su impacto medioambiental aproximadamente en:

CO2

8.721 kg  
 de residuos

17.503 km de un viaje en  
un coche europeo estándar

1.754 kg de CO2 de  
gases efecto invernadero

277.415  
litros de agua

14.500 kg  
de madera

25.469 kWh  
de energía

Adaptamos la Revista a los nuevos tiempos
n Utilizamos papel 100 % reciclado.  
n Reducimos las medidas para consumir menos papel.    
n Cambiamos la bolsa de plástico de los envíos a domicilio   
    por otra de material compostable de origen orgánico. 
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FE DE ERRATAS  
En la página 27 de la revista nº 217 de Manos Unidas,  
nos referíamos a Pepeta Camprubí i Bonet como  
natural de Solsona, cuando en realidad era de Gironella 
(localidad que está en la provincia de Barcelona  
pero que pertenece al Obispado de Solsona).
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Como si el cambio climático, la pandemia o la pobreza no fueran suficientes, ahora se suma  
la guerra de Ucrania con sus intereses ocultos y con las terribles consecuencias que  
presenciamos en los medios de comunicación. Sobrecogedoras imágenes de un sufrimiento 
causado por cínicas codicias, ansias de poder y conflictos de intereses que se anteponen  
al dolor del ser humano.  
 
Ante este drama que trae muerte, destrucción y familias rotas, múltiples muestras de solidaridad 
han intentado mitigar ese dolor, dar cobijo y testimoniar cercanía. Pero, por desgracia, aunque 
esta guerra sea la que más impactos negativos está suponiendo para las economías europeas, 
este conflicto no es el único activo actualmente en el mundo. Con desigual sensibilidad,  
presenciamos sufrimiento y muerte de miles de inocentes en demasiadas partes del mundo.  
Olvidamos convenientemente unas guerras en favor de otras. Y, sin embargo, son muchos  
los lugares en los que las armas imponen su ley y la desolación se ha convertido en norma, 
como en el caso de Haití, Camerún, Yemen, Etiopía, Sudán del Sur, Somalia, el Sahara  
Occidental, Oriente Próximo o Myanmar, por citar solo algunos ejemplos.  
 
Ojalá la invasión de Ucrania marque un punto de 
inflexión en nuestra concepción de la violencia  
bélica. Nos afecte más o menos, ninguna guerra es 
aceptable, ni dentro ni fuera de Europa. Los conflictos 
armados son la principal manifestación de  
un mundo sin justicia, donde el poder absoluto  
de unos pocos provoca terror y destrucción entre 
los más vulnerables.  
 
Todo conflicto bélico alimenta la desigualdad; la lacra más dañina en nuestro mundo.  
Las cifras encogen el corazón porque –igual que en una guerra– hay millones de seres  
humanos condenados a la inseguridad, el desamparo y la muerte. Se calcula que  
el 10 % de la población mundial obtiene el 52 % de los ingresos mundiales, mientras  
que la mitad de la población se ve condenada a malvivir con el 8 %. No se trata de un hecho 
puntual, sino de una brecha estructural que ha ido creciendo en las últimas décadas.  
 
En Manos Unidas conocemos de primera mano las consecuencias de estas desigualdades: 
hambre y pobreza; problemas de acceso a derechos básicos como la educación, la salud  
o la vivienda; discriminación y explotación de las mujeres; desempleo, subempleo y economía 
sumergida; deterioro medioambiental por la sobreexplotación de los recursos; violencia y  
conflictividad que amenazan la cohesión social; etc.  
 
Pero la desigualdad y la guerra son evitables. La cita que da título a este texto –«Justicia y paz  
se besan»– nos remite a un horizonte que puede convertirse en realidad, aunque, para ello,  
tengamos que hacer nuestras estas palabras del Papa: «Soñemos como una única humanidad, 
como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija  
a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, 
todos hermanos». 

La justicia y la paz se besan (Salmo 85, 11)

Ninguna guerra es aceptable,  
ni dentro ni fuera de Europa.  
Los conflictos armados son  
la principal manifestación  
de un mundo sin justicia.

editorial
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Un paso adelante para  
los más abandonados
En Nagaland, uno de los estados más pobres de India, 
acompañamos los esfuerzos por transformar  
la dura realidad de uno de los grupos de población  
más discriminados: las personas con discapacidad.

asia

India



A pesar de la riqueza natural de esta región fronteriza con Myanmar, su situación 
sociopolítica ha ralentizado los avances para lograr el bienestar de una población 
formada, en su mayoría, por indígenas nagas de pequeñas aldeas dispersas en las 
montañas. A la fuerte rivalidad entre las distintas aldeas, se añaden las revueltas 
promovidas por un movimiento separatista, lo que ha generado un clima de tensión 
que frena el desarrollo de la región y sume a sus habitantes en unas condiciones 
de vida cada vez más precarias.  

Uno de los grupos más olvidados es el de las personas con discapacidad. Viven 
ignoradas, con altos niveles de analfabetismo por no acudir a la escuela y sin opciones 
para ganarse la vida. Aunque la ley reserva un 5 % de puestos en las empresas para 
personas con diversidad funcional y establece que las escuelas y hospitales deben 
estar adaptados, estas disposiciones no son respetadas.  

Los mitos ancestrales de las tribus agravan el abandono de estas personas. Son 
percibidas como «una carga inevitable» que depende solo de la caridad, y resultan 
aisladas y excluidas de actividades comunitarias y religiosas. Las precarias condi-
ciones económicas empujan a las familias a invertir solo en los miembros con más 
posibilidades para aportar sustento y las iglesias locales solo predican curas mila-
grosas a través de plegarias, ya que consideran que la discapacidad es un «castigo 
divino». 

  
Defendiendo los derechos de las personas con discapacidad 

El mal estado de las carreteras y transportes, así como las carencias del sistema 
sanitario y educativo, son un importante obstáculo adicional para proporcionar 
apoyo a las personas con discapacidad. Por ello, durante una visita que realizamos 
a la región en 2019, la Asociación para el Desarrollo de Nagaland (DAN) –el brazo 
social de la diócesis de Kohima– nos propuso colaborar en un ambicioso proyecto 
para hacer más inclusiva a la sociedad naga y que las personas con discapacidad 
pudieran desarrollarse y participar en el día a día de las comunidades.  

Aceptamos la petición y Manos Unidas apoyó un proyecto que ha capacitado a 
un grupo de voluntarios locales para localizar en 30 aldeas a 275 personas con dis-
capacidad, entre ellas, 49 niños. Se han identificado los tipos de incapacidad –de oído, 
vista y movilidad, principalmente– y esto ha permitido que cada persona obtenga 
el certificado oficial de discapacidad y ayudas técnicas. Los equipos de voluntarios 
realizan visitas domiciliarias para mostrar cómo utilizar estas ayudas y recomendar 
hábitos de autocuidado.  

Al mismo tiempo, la fuerte campaña realizada en las escuelas ha logrado que 
los niños y jóvenes con diversidad funcional se integren con normalidad y reciban 
una formación profesional. Ha sido especialmente útil agrupar a estas personas en 
organizaciones locales y promover que se involucren en la vida comunitaria y que 
tomen sus propias decisiones.  

Todo ello está generando un valioso cambio de actitud en las comunidades y 
una estrecha colaboración entre organizaciones civiles y religiosas para apoyar a 
las personas con necesidades especiales en una empobrecida y remota zona del 
país donde nadie antes había intentado hacer frente a este problema l
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Texto de ROSA CLEMENTE.  
Departamento de Proyectos de Asia.

«Estoy muy agradecida al equipo por visitarnos en las casas… Ahora entiendo la 
importancia de tener el certificado de discapacidad para mi hijo y recibir las ayudas 
a las que tenemos derecho. Hoy formamos parte de la organización de personas 
discapacitadas de mi aldea, donde compartimos nuestros problemas y buscamos 
juntos el camino para resolverlos» (Sra. Amelo, Meluri Town, Nagaland).
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Una economía al servicio  
de las personas
Manos Unidas fortalece la autonomía de  
las comunidades a través de experiencias  
de economía social y solidaria. En este artículo  
nos acercamos a esta forma de economía y  
su puesta en marcha por poblaciones indígenas  
y campesinas. 

américa

Economía social y solidaria
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La economía social y solidaria (ESS) es una forma alternativa de economía ba-
sada en la solidaridad y en el desarrollo local participativo a partir de estrategias 
de producción y consumo que siguen principios de participación democrática en 
las decisiones, la autonomía de gestión y la primacía del ser humano.  

En consonancia con la Doctrina Social de la Iglesia, la ESS es una clara alter-
nativa frente a la pobreza, la exclusión y la enorme desigualdad social que genera 
el sistema económico predominante; un sistema que dificulta el trabajo digno y la 
rentabilidad de las actividades de muchos colectivos, como es el caso de las mujeres, 
campesinos sin tierra, trabajadores de la economía informal, pueblos originarios, 
jóvenes, personas con discapacidad, etc.  

Las experiencias de la ESS son muy diversas, desde los bancos de ahorro comu-
nitarios, pasando por asociaciones que producen y transforman excedentes, hasta 
cooperativas que compran la producción a precios justos a pequeños productores. 
Estas iniciativas aportan valor añadido y enfocan la comercialización atendiendo 
a colectivos vulnerables sin posibilidades de acceso a mercados o créditos, así 
como a grupos de consumidores responsables.  

 
¿Cómo promovemos la economía social? 

Muchas de las prácticas de ESS que impulsa Manos Unidas han nacido a partir 
de proyectos de soberanía alimentaria. En estas experiencias, las personas y orga-
nizaciones participantes son protagonistas de la producción, la comercialización, 
el consumo y el ahorro.  

Manos Unidas apuesta por estas nuevas formas de organización económica 
que permiten generar ingresos a la vez que se fortalece la comunidad, se protege 
el entorno y se reduce la desigualdad. Su número y variedad han ido creciendo en 
las comunidades como respuesta a la falta de recursos y el abandono de institu-
ciones públicas y privadas.  

La ESS es un paso adelante hacia un desarrollo local, alternativo y sostenible en 
el que se aplican valores y relaciones acordes con las culturas comunitarias y donde 
se trata de conjugar la producción con el respeto al medioambiente, limitando el 
uso de agrotóxicos y el consumo excesivo de agua y otros recursos naturales.  

Entre las iniciativas que apoyamos en América Latina, se encuentran las redes 
de apoyo mutuo que organizan «ollas comunes» y comedores populares para 
hacer frente al hambre y falta de recursos en los barrios más excluidos. O los sis-
temas de trueque y redistribución (ferias de semillas, fondos rotatorios de animales 
y productos agrícolas, molinos comunitarios, bancos de semillas) que hacen más 
accesible la distribución o transformación de productos agropecuarios. Apoyamos, 
asimismo, farmacias comunitarias, fábricas o talleres de inserción, cooperativas 
agrícolas, pesqueras, de vivienda y de educación, y, por último, bancos comunales 

o sistemas de microcréditos comunitarios que contribuyen al ahorro y a 
los préstamos para que las familias cubran sus necesidades básicas o in-
viertan en pequeños negocios.  

La ESS es, en definitiva, una herramienta crucial para mejorar la vida 
de muchas personas y territorios que resultan invisibles para los merca-
dos y para los gobiernos l
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Texto de RAQUEL CARBALLO.  
Departamento de Proyectos de América.

La cooperativa Combrifol, en el departamento de La Paz (Honduras), 
cuenta con cerca de 200 socios –principalmente mujeres y jóvenes en 
situación de pobreza– que producen y venden café orgánico para la 
exportación y el mercado local, priorizando la generación de ingresos 
para garantizar la seguridad alimentaria de las familias productoras. C
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Las mil y una guerras en Colombia
Texto de JAIME LEÓN.  
Corporación Claretiana Norman Pérez Bello.

Daremos respuesta a estas preguntas a través de cinco 
escenas vividas por los equipos de la Corporación Claretiana 
Norman Pérez Bello (CCNPB). Empezaremos con el acuerdo de 
paz firmado en Colombia en los últimos años, seguiremos con 
las dificultades de nuestro trabajo y de la acción humanitaria 
y nos centraremos, por último, en las consecuencias para las 
personas y organizaciones que luchan para superar la pobreza 
y alcanzar la paz en las regiones más apartadas del país. 

 
1. El sueño de paz. 

En 2016, tras más de 50 años de guerra en Colombia, el 
gobierno y la guerrilla de las FARC-EP firmaron el «Acuerdo 
para una paz estable y duradera». Sin embargo, a partir de 2018, 
con un gobierno distinto al que firmó ese acuerdo basado en 
cinco puntos, el presidente Iván Duque desaceleró su imple-
mentación y llevó al país a un aumento de la inseguridad y la 
violencia. Hoy el conflicto se ha reactivado y las víctimas se 
cuentan por miles: más de 250 firmantes del acuerdo y alrededor 
de 1.400 defensores de derechos humanos, líderes sociales y 
ambientalistas han sido asesinados. Mientras tanto, la defo-
restación de la Amazonía ha llegado a niveles críticos y cientos 
de miles de hectáreas son taladas cada año. 

Colombia es uno de los países más desiguales en la distri-
bución de la tierra y este aspecto se considera como uno de los 
detonantes del conflicto interno. Sin embargo, del primer punto 
del acuerdo de paz, relativo a la reforma y fortalecimiento del 
campo, y del segundo, dedicado a la participación política y 
la ampliación de la democracia, no se ha implementado en 
seis años más que una mínima parte. Muchos campesinos 
han tenido que volver a cultivar hoja de coca para no acabar 
en la miseria, soportando la persecución de la Fuerza Pública 
y el asedio de los carteles de la droga y los grupos armados 
irregulares. Todo esto es aprovechado por quienes abogan 
por la guerra para superar la guerra. Acostumbrados a vivir 
de ella, crean las condiciones y avivan el conflicto en casi todo 
el territorio colombiano.  

Es en este contexto en el que los equipos de la CCNPB llevan 
a cabo su misión y acompañan a las poblaciones afectadas 
por la pobreza y la violencia estructural. 

  
2. Soberanía alimentaria contra la pobreza.  

Al oriente del país, en el departamento del Casanare, la 
CCNPB desarrolla con apoyo de Manos Unidas un programa 
de soberanía alimentaria junto a los pueblos indígenas del 
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colaboración

Cinco escenas  
del trabajo por la paz

Tanto la población como el personal humanitario se enfrentan en Colombia  
a grandes riesgos. ¿Cómo es trabajar en un país que parece condenado  
a no superar el conflicto armado interno? ¿Cuál es el precio de luchar  
por los derechos humanos, los pobres, la justicia y la paz en Colombia?



Resguardo de Caño Mochuelo. Algunas de las etnias de este 
resguardo eran nómadas en riesgo de desaparición física y 
cultural. Hoy presentan avances significativos gracias a los 
proyectos financiados por la organización española.  

Para llegar a estas comunidades, nuestro equipo tiene que 
atravesar las exuberantes sabanas de los Llanos Orientales y 
adentrarse en un territorio que es escenario de una nueva 
guerra entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y un 
grupo guerrillero disidente de las FARC-EP, todo ello bajo la 
mirada impávida de la Fuerza Pública y la indolencia del go-
bierno nacional.  

Organizaciones de derechos humanos y sectores de la 
Iglesia han denunciado una crisis humanitaria sin preceden-
tes en la región y se han sucedido los pronunciamientos para 
desescalar el conflicto y que se respeten los convenios inter-
nacionales de derechos humanos. Asesinatos –en lo que va 
de 2022 suman ya cerca de 150 solo en el Arauca–, personas 
desaparecidas, desplazamiento masivo y silencio institucional. 
Las familias migran ante el temor de ser asesinadas y, quienes 
deciden quedarse, terminan atrapadas, confinadas, sufriendo 
el desabastecimiento. 

 
3. Abandonar el espacio humanitario.  

A unos 800 km, donde inicia la región de la Amazonía, otro 
de nuestros equipos, compuesto por dos mujeres que coordina-
ban las actividades del Espacio Humanitario Campesino del 
Guayabero, tuvo que abandonar el territorio por el incremento 
de acciones bélicas entre los grupos disidentes de las FARC y 
el Ejército Nacional.  

Los continuos combates, así como los hostigamientos y se-
ñalamientos contra la población civil, especialmente por la 
Fuerza de Tarea Conjunta Omega del Ejercito Nacional, hi-
cieron insostenible permanecer en la región conocida como 
el Guayabero. Las organizaciones civiles multilaterales están en 
permanente riesgo y los equipos humanitarios de la ONU han 
sufrido ataques directos –como el acaecido contra una delega-
ción en Puerto Nuevo, una zona rural de San José del Guaviare–, 
al parecer cometidos por grupos rebeldes disidentes. 

 
4. La muerte de Luz Ma.  

Una llamada telefónica hizo subir la tensión de todo nuestro 
equipo. Al otro lado de la línea, la hija de Luz Marina Arteaga 
nos informaba que su madre estaba desaparecida desde el 
12 de enero. ¡Los vecinos buscaban, preguntaban desespera-
damente por los caminos y a los pescadores del río y nadie 
sabía de ella! Luz Marina era parte del equipo de apoyo de la 
CCNPB y, desde hacía cinco años, venía recibiendo amenazas 
por su labor. Al no contar con protección del Estado, había tenido 
que desplazarse en varias ocasiones.  

El 17 de enero se confirmó lo que no queríamos imaginar: 
había un cuerpo a orillas del río Meta y era el de una mujer. 
Alguien nos envió una fotografía. ¡No había duda! Su ropa y 
sus rasgos nos confirmaban que era ella, Luz Ma. Estaba ti-
rada en una playa del río, boca abajo, en un pozo de agua 
que no alcanzaba a cubrirla. También nos indicaron que 

había señales de violencia. ¡Otra vez la muerte tocó nuestra 
puerta! Nos invadió la rabia. Llanto, impotencia, desesperanza. 
¿Quién pudo cometer este detestable acto? Se presume que los 
responsables del hecho, aún en investigación, son grupos pa-
ramilitares que operan en esta zona con connivencia de fun-
cionarios públicos a quienes Luz Ma había denunciado como 
defensora de la tierra de los indígenas y campesinos en esta 
parte de la geografía de Colombia o, lo que viene a ser lo 
mismo, en esta parte de la geografía de la guerra.  

¿Quién era Luz Ma? Mujer de sonrisa y alegría permanentes, 
al momento de su desaparición tenía 66 años, con un estado 
físico y emocional envidiable. Disfrutaba la vida plenamente, 
desde su opción por los pobres, por el medioambiente, por los 
derechos de las mujeres. De profesión médica, llegó a los Llanos 
y fue hechizada por sus paisajes y sus comunidades. En los 
últimos años se dedicó a trabajar por la paz y a defender los 
derechos de los campesinos, los indígenas y las personas de 
la tercera edad, mientras denunciaba la corrupción del al-
calde de Orocué, el despojo de tierras y el desplazamiento 
forzado en el Porvenir, municipio de Puerto Gaitán. 

 
5. La escena de la esperanza.  

La fe en que lograremos la paz, entre todos y todas, como 
soñaba Luz Ma, nos mantiene en pie para seguir luchando y 
para exigir el fin de la impunidad. Vivimos en un país que pa-
dece un conflicto entre hermanos del que no nos hemos podido 
liberar y cuyas causas son, hasta ahora, inamovibles: la pobreza 
extrema, la persecución política, el desigual acceso a la tierra 
y el narcotráfico como actividad que financia el conflicto.  

En este escenario, la cooperación internacional es funda-
mental, y el apoyo de Manos Unidas, entre otras organizaciones, 
es vital para nosotros. Su acompañamiento e incidencia son 
una forma de protección que permite que el mundo conozca 
lo que sucede en estas regiones apartadas de Colombia.  

Esperamos que el Estado entienda, al igual que los grupos 
armados, que no hay otro camino que dialogar y pactar una 
paz sostenible y duradera en la que participe todo el país 
para que haya una verdadera reconciliación l 
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A Luz Marina Arteaga.   
Gracias por compartir la vida,  
la solidaridad y la esperanza.  
Como siempre dijiste con  
una sonrisa, entre todos  
lograremos la justicia y la paz  
en Colombia, aunque  
nos cueste la vida.
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Mucho más  
que un hospital rural

áfrica

Esta es la historia de un hospital en  
una zona de Zambia muy abandonada  
por las autoridades. Y es también  
la historia de cómo un modesto  
centro de salud puede cambiar  
la vida de toda una región.

10

Zambia



El centro de salud rural St. Joseph de Chamilala, situado en la peligrosa y conges-
tionada carretera que une la capital, Lusaka, y la frontera con Malawi, es un sueño 
hecho realidad; el sueño de la hermana Josepha, una misionera polaca que llegó a 
Zambia de la mano de las Hermanas de San Carlos Borromeo.  

Todo empezó cuando en 2013 visitamos un proyecto apoyado por Manos Unidas en 
el hospital de Minga. La hermana Josepha nos contactó para encontrarse con nosotras 
y conocer el hospital. Con la portentosa energía que la caracteriza, Josepha venía con 
mucha ilusión y en sus manos traía planos y mucha documentación para proponernos 
algo: la construcción de un hospital en una zona rural muy despoblada y desatendida. 

Antes de aprobar un proyecto sanitario, tenemos que tener la seguridad de que el 
Ministerio de Sanidad del país apoya la iniciativa y considera que el lugar necesita de 
tales servicios. La hermana fue tan perseverante que, durante nuestro viaje, logró con-
certar una reunión con las autoridades sanitarias de la región, que nos convencieron 
de la necesidad de construir el centro de salud. También nos presentó al doctor Furrer, 
el médico alemán que la asesoraba técnicamente. 

 
El sueño toma tierra y encuentra manos amigas 

Josepha se instaló sola en la oficina de la Iglesia de Chamilala y puso a andar su 
plan. Primero, construiría un pequeño dispensario muy básico que tuviera la capacidad 
de crecer gradualmente hasta convertirse en un hospital para la población de la zona. 
Manos Unidas apoyó el primer proyecto un año después, en 2014, y construyó un pequeño 
centro de curas. A raíz de este primer apoyo, consiguieron atraer a otros donantes y 
empezaron a construir diversos pabellones para hombres, mujeres, niños, embarazadas, 
instalaciones de urgencias, laboratorio, farmacia, escuela para enfermeras, quirófanos, 
maternidad, rayos X…  

A lo largo de todo este tiempo, Manos Unidas ha venido colaborando activamente 
en todas las etapas. Año tras año hemos visitado los proyectos y siempre nos ha im-
presionado ver cómo se ha desarrollado la zona y cómo se ha involucrado la población. 
Como el caso de las mujeres de las comunidades vecinas que picaban piedras para la 
obra, o aquellas otras que plantaban moringa para comercializarla y generar ingresos 
o para utilizarla en el tratamiento de los pacientes.  

En torno al hospital se ha desarrollado una gran Misión; se han creado escuelas y 
otras infraestructuras que dan servicio a una población creciente de 16.000 personas 
y a otras comunidades de la región, que ya no tienen que desplazarse hasta el hospital 
de Minga, a casi 80 km, para recibir atención. En muy pocos años, todo este proceso 
ha tenido como resultado una importante reducción de la mortalidad en esta zona tan 
abandonada.  

Lo que comenzó como un pequeño centro de curas, hoy es un hospital de primer 
nivel –título concedido por el Ministerio de Sanidad–, donde se practican intervenciones 
quirúrgicas, se atiende a pacientes en consultas externas, y las mujeres embarazadas 

cuentan con un albergue, una maternidad y reciben formación en 
nutrición y salud l
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Texto de MACARENA AGUIRRE y LETICIA DEL RÍO.  
Departamento de Proyectos de África. 
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El camino recorrido por el hospital St. Joseph 
l 2014. Todo empieza con una pequeña sala de curas… 
l 2016. Se construye el pabellón de emergencias. 
l 2017. Llega la primera ambulancia para pacientes graves.  
l 2019. Dotación del quirófano. 
l 2021. Se levanta la unidad de maternidad y de rayos X.



12

Hambre, la guerra silenciosa

emergencia alimentaria

Texto de MARTA CARREÑO.  
Departamento de Comunicación.
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Los campesinos de esta región del mundo –caracterizada 
por el comportamiento errático de las lluvias– miran al cielo 
con desesperación. En las tres últimas temporadas las lluvias 
han sido prácticamente inexistentes y los agricultores ven, 
angustiados, cómo se malogran las cosechas y, lo que es 
peor, cómo muere el ganado, su mayor fuente de ingresos, 
por la falta de pastos y de alimento para subsistir. 

En la región etíope que lleva por nombre Naciones, Nacio-
nalidades y Pueblos del Sur, lleva sin llover demasiado 
tiempo; tanto, que Ochuluch, pastor de la etnia dassanech, 
que se localiza al sur del río Omo, ha visto morir ya a dos de 
sus hijos. A las puertas de su cabaña lamenta no haber podido 
hacer nada por ellos. «¿Quién soy yo? ¿Puede llamárseme 
“padre” si no pude salvar a mi único hijo varón y a una de mis 
hijas de la muerte? Me preocupa saber cómo voy a alimentar 
al resto de mis hijas…». Una cuestión que se plantean cada día 
millones de personas en Etiopía.  

En el distrito de Dassanech, la mitad de la población pa-
dece hambre severa como resultado de la peor sequía de la 
historia, de las inundaciones y del conflicto que se vive en el país. 
«Si no se producen las lluvias de marzo habrá un mayor riesgo 
de pérdida de vidas humanas y un incremento de personas 

afectadas por el hambre severa», alerta Muluneh Tesfay, di-
rector de la oficina de desarrollo del vicariato de Soddo, socio 
local de Manos Unidas en Etiopía.  

Unos 130 km al sur de Adís Abeba, en la región de la Oromía 
–una de las más castigadas por la sequía–, Abba Solomon 
Kebede, director de programas de la oficina de desarrollo del 
vicariato de Meki, asegura que la escasez de alimentos ha deri-
vado en un drástico incremento de los precios que ha dejado 
sin acceso al mercado a las personas pobres de las zonas ru-
rales y semiurbanas. Esto está llevando a que aumenten las 
migraciones del campo a las ciudades, lo que también está 
afectando a la economía urbana.  

«Para hacer frente a esta escasez de alimentos muchas 
personas han tenido que vender sus bienes y su ganado, y 
ahora ya no tienen más remedio que pedir ayuda al gobierno 
y a las organizaciones humanitarias. Y, como siempre, las mu-
jeres y los niños son los más afectados por la carencia de ali-
mentos», explica Kebede. 

La guerra en la región norteña del Tigray, extendida a las 
regiones vecinas de Afar y Amhara, está teniendo también 
consecuencias en la economía del resto del país, lo que afecta 
fundamentalmente a la vida diaria de las comunidades pobres.  

En el mes de febrero el Programa Mundial de Alimentos lanzó las primeras alarmas:  
el hambre severa afectaba ya a 13 millones de personas en Etiopía, Kenia y Somalia.  
La peor sequía de los últimos años amenazaba las vidas de millones de personas  
en el Cuerno de África. Desde entonces, esta cifra no ha hecho más que aumentar.

Millones de personas en riesgo  
en el Cuerno de África
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En su reciente visita a Manos Unidas, Abba Teshome Fikre, 
secretario de la Conferencia Episcopal Etíope, se refirió a la 
guerra, que se inició en noviembre de 2020 y que ha puesto en 
riesgo la vida de millones de personas en las regiones afec-
tadas, como uno de los detonantes del incremento del hambre 
en el país. «El conflicto está causando el desplazamiento de 
cientos de miles de personas, destruyendo propiedades y, 
más importante aún, vidas humanas». Además, el religioso 
etíope advirtió que, con los granjeros en el frente o sin posi-
bilidad de cultivar, la población depende totalmente de los 
«servicios de emergencia», lo que está provocando «una es-
casez de comida muy seria, que puede originar problemas 
de hambruna». 

Así lo refrendaba el Programa Mundial de Alimentos que 
situaba en 9,4 millones el número de personas que, cuando 
escribíamos estas líneas, precisaban ayuda alimentaria en 
Etiopía. 

 
De la falta de agua brota el hambre y los conflictos 

Otro de los países sobre los que se cierne la amenaza del 
hambre es Kenia. Allí, según el gobierno keniata, más de 3,1 
millones de personas corren grave riesgo de hambruna. La 
hermana Lourdes do Patrocinio, misionera de Jesús Crucifi-
cado, que convive estrechamente con los pastores nómadas 
de la aldea de Kataboi, asegura que el clamor del hambre se 
ha abierto paso en la localidad. «Cuando caminas por la 
aldea el lamento que más se oye es “Akoro”, que significa 
“tengo hambre”. Y suelen ser las mujeres ancianas las que lo 
pronuncian mientras permanecen solas en sus cabañas a la 
espera de que alguien las atienda». Aunque la escasez y la 
desnutrición afectan también a los niños que no van a la es-
cuela. De hecho, la gran motivación para que los estudiantes 
frecuenten la escuela es la comida.  

La caída de la lluvia en Turkana se convierte casi en una 
fiesta, en un lugar en el que el clima árido y desértico dificulta 
más, si cabe, la vida en ese territorio semidesértico y empo-
brecido. En Turkana, donde no llueve desde hace tiempo, «la 
sequía ha dejado a muchas familias en la miseria, porque 
perdieron muchos de sus animales por falta de agua y pasto», 
explica la misionera brasileña. Los turkana son pastores que 
viven de sus rebaños de cabras, camellos y burros, y que todos 
los días caminan entre 20 y 30 km en busca de agua para 
darles de beber. Pero ahora no hay agua «y la sequía está 
ocasionando graves conflictos entre los pastores, a veces con 
resultado de muerte», relata la hermana Lourdes.  

«No hay agua para las familias ni para los animales. Los 
pastos son cada vez más escasos, lo que impide el pastoreo 
y la convivencia entre la población. Y la sequía se alarga. El 
agua aquí continúa siendo un grito por la vida», asegura la 
hermana Lourdes.  

Para Manos Unidas la indiferencia no tiene cabida ante el 
clamor de millones de seres humanos que conocen el verda-
dero dolor del hambre. Porque, como asegura Abba Teshome 
Fikre, «la indiferencia ante la pobreza de la gente es un cri-
men y permitir que, de manera indirecta, alguien muera de 
hambre, es indiferencia» l 
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En Egipto, UNICEF advertía, ya en 2018, que el 70 % de los 
niños de entre 13 y 15 años son víctimas del bullying. Quizá por 
ello, cuando Manal Samir, padre de familia, supo de los ta-
lleres contra el acoso escolar que organizaba Diakonia –la 
Oficina de Desarrollo de la Diócesis del Patriarcado Copto 
Católico de Egipto, socio local de Manos Unidas en El Cairo–, 
decidió apuntarse a las charlas. Hasta entonces, Samir no 
había sido consciente ni comprendía el alcance y las graves 
consecuencias que el acoso puede tener en la persona que lo 
padece y, más aún, si esta persona es un niño.  

«Antes del programa –explica Samir– habíamos oído hablar 
del acoso, pero realmente no entendíamos lo que era porque, 
además, en Egipto hay muchas personas que hacen bromas 
con el tema».  

«Desde el colegio nos informaron de la puesta en marcha 
de sesiones de formación online para prevenir el acoso in-
fantil y juvenil y, aprovechando el confinamiento por la 
COVID-19, tuve tiempo de involucrarme con los cursos», relata 
Manal Samir. Rita, la hija de Samir, fue la primera en unirse 
al programa que Diakonia estaba llevando a cabo en los co-
legios dirigidos por el Patriarcado Católico con el objetivo de 
erradicar esta lacra social y, por ello, a su padre le interesó 
saber de qué se trataba para, así, ser capaz de «entender el 
problema y comprender la gravedad de esta práctica».  

Los estudios señalan que, en numerosas ocasiones, los 
niños acosadores han sido víctimas de acoso en algún momento 
y que el papel de la familia es fundamental para prevenirlo. 
«Ahora sé que el bullying puede manifestarse de muchas mane-
ras y creo que comienza en el hogar, en el entorno familiar», 
explica Samir, que ahora entiende el poder que tienen las pa-
labras «y, sobre todo, las palabras que dirigimos a nuestros 
hijos». «Creo –afirma– que este programa ha marcado una 
diferencia en nuestras vidas y en las de nuestros hijos». 

El deporte ha sido, asimismo, otro de los factores que ha 
contribuido a la creación de un ambiente propicio para com-
prender el acoso. En este sentido, la Fundación Real Madrid 
y su programa sociodeportivo, que introduce el deporte como 
vía para el desarrollo integral del alumnado, han conseguido 
mejorar la convivencia en las aulas y fomentar una educación 
basada en el respeto a los derechos de todos los niños y    
adolescentes l

«Antes no entendíamos  
  lo que era el acoso escolar»
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Seis de cada diez niños sufren a diario algún tipo de acoso  
o ciberacoso en el mundo. Así se desprende de un estudio  
que la ONG internacional «Bullying Sin Fronteras» llevó a cabo 
entre enero de 2021 y febrero de 2022. Y, desgraciadamente, 
los datos de acoso continúan aumentando.

«Ahora entiendo el poder que  
tienen las palabras, sobre todo  
las que dirigimos a nuestros hijos».

JUNTOS

cam
b iamos vid

as



218INFORME  
A FONDO

Reflexionamos sobre nuestro compromiso contra la inequidad, 
con la ayuda de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, que el papa Francisco consideró una «importante 
señal de esperanza».

El drama de la desigualdad:  
la mirada de la agenda 2030
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Decía el historiador David McCullough que la historia «es 
una guía para la navegación en tiempos peligrosos. La historia 
es lo que somos y por qué somos como somos». De ser así, no 
cabría abordar la desigualdad en Manos Unidas sin una re-
ferencia a la propia historia de la organización. Pues nacimos 
como respuesta a una situación de inequidad que provocaba 
–y sigue provocando– hambre y miseria para millones de 
seres humanos, sobre todo en el Sur.  

«La causa más importante del problema mundial de la 
alimentación estriba en las diferencias, cada vez mayores, que 
existen entre los países ricos, más ricos cada día, y los países 
pobres, más pobres cada vez», decíamos ya en el «Boletín de 
Campaña» de 1968. Boletín tras boletín, se denunciaban las 
«irritantes desigualdades» en la alimentación, la educación, 
la salud o el acceso a los medios de vida.  

La lucha contra la desigualdad forma parte de nuestra 
identidad como organización. Una desigualdad que hoy ha 
alcanzado una magnitud jamás conocida. El hambre y la po-
breza, cada vez mayores, matan a millones de seres humanos, 
lo que provoca un aumento generalizado de la violencia que 
desestabiliza las frágiles democracias del Sur. Estamos, por 
tanto, ante uno de los principales retos de nuestro mundo. Por 
eso, el objeto de este texto es reflexionar sobre nuestro com-
promiso contra la inequidad con la ayuda de la Agenda 2030 
y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que el papa 
Francisco consideró como una «importante señal de espe-
ranza» ante lo «dramático de toda esta situación de exclusión 
e inequidad, con sus claras consecuencias». 

 
ALGUNAS CONSIDERACIONES HISTÓRICAS 

Juan Pablo II estimó que «No sería verdaderamente digno del 
hombre un tipo de desarrollo que no respetara y promoviera 
los derechos humanos, personales y sociales, económicos y 
políticos, incluidos los derechos de las Naciones y de los pue-
blos». Y consideró que todo aquello «no se podrá realizar sin 

la colaboración de todos, especialmente de la comunidad in-
ternacional, en el marco de una solidaridad que abarque a 
todos, empezando por los más marginados» (Sollicitudo Rei 
Socialis 33 y 45).  

Hoy por hoy, la Agenda 2030 es, con sus evidentes limita-
ciones, el mayor plan de acción global del que disponemos. 
Unas consideraciones históricas nos pueden ayudar a entender 
mejor la importancia de esta resolución como herramienta para 
vislumbrar un futuro de dignidad para todo ser humano.  

La Agenda 2030 no puede entenderse sin los precedentes 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). En 2010, los Estados 
Miembros de la ONU piden a su secretario general que informe 

sobre los avances de los ODM y formule recomendaciones 
sobre una nueva agenda de desarrollo después de 2015. El 
Informe de Ban Ki-moon de 2011, en respuesta, marca el inicio 
del proceso post-2015. En él, exhorta a las partes a definir una 
nueva hoja de ruta ambiciosa, audaz y universal, que arranque 
de un proceso de consulta inclusivo, abierto y transparente, para 
así recoger las inquietudes de las personas y de los pueblos. 

A partir de ese momento se celebraron una serie de en-
cuentros, consultas y foros entre agentes de distintos ámbitos 
y lugares del planeta. Desde encuentros de organizaciones 
de la sociedad civil, como el Foro Social Mundial de 2011 en 

Juan Pablo II estimó que «No sería  
verdaderamente digno del hombre  
un tipo de desarrollo que no respetara  
y promoviera los derechos humanos,  
personales y sociales, económicos  
y políticos, incluidos los derechos de  
las Naciones y de los pueblos».
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Dakar, a iniciativas de gobiernos y del mundo académico, 
entre muchos otros eventos. Cabe distinguir la plataforma vir-
tual «El mundo que queremos 2015», un espacio clave para 
el intercambio y un marco de referencia –aunque no vinculante– 
para los responsables de la nueva agenda post-2015. También 
la encuesta «Mi Mundo», dirigida a la ciudadanía mundial, 
permitió descubrir que las prioridades de las personas para 
mejorar sus vidas eran «una buena educación» o «una mejor 
atención médica», referidas a algunos ODM; y otras como 
«mejores oportunidades de trabajo», «gobiernos honestos y 
receptivos», «la lucha contra la desigualdad» o «la protección 
del medioambiente» mostraban la importancia de incorporar 
nuevos objetivos.  

En 2012, la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, «Río+20» 
–con presencia de Manos Unidas de la mano de CIDSE–, 
constituye otro momento clave en la elaboración de la 
Agenda 2030. En su documento final El futuro que queremos 
da inicio a los trabajos intergubernamentales a través de la 
creación del llamado «Grupo de Trabajo Abierto» destinado 
a proponer a la Asamblea General un conjunto de objetivos de 
desarrollo para su posterior negociación. Este grupo incorporó 
a diferentes actores para la elaboración de su propuesta: ex-
pertos en temáticas específicas, representantes de la sociedad 
civil, mundo académico, sector privado, etc., y elaboró en 2014 
una propuesta que sirvió de base a Ban Ki-Moon para redactar 
su informe de síntesis El camino hacia la dignidad para 2030: 
acabar con la pobreza y transformar vidas protegiendo el 
planeta, dirigido a los Estados Miembros. Allí proponía una 
agenda universal y transformadora basada en la dignidad y 
derechos de todas las personas. Articula el desarrollo en 
torno a seis ejes esenciales que le dan coherencia: la dignidad 
como principio integrador de todo desarrollo para acabar con 
las desigualdades; la salud, educación e inclusión de las mu-
jeres como aceleradores del desarrollo; la prosperidad com-
partida en una economía inclusiva; la protección de nuestros 

ecosistemas como el espacio vital de todas las sociedades; la 
justicia para promover sociedades inclusivas y pacíficas con 
instituciones justas y democráticas; el asociacionismo como 
instrumento para canalizar la solidaridad mundial para el  
desarrollo sostenible. En la definición de estas temáticas, el 
gobierno español jugó un papel significativo al encabezar los 
debates sobre seguridad alimentaria, agua y saneamiento, 
salud, igualdad de género o desigualdades. 

Este proceso desembocó en la Cumbre de las Naciones 
Unidas de septiembre de 2015 en Nueva York, donde se 
adopta la Agenda 2030. Es un acuerdo firmado por todos los 
gobiernos del mundo, manifestando su deseo de conseguir un 
mundo más justo y sostenible. Y aunque la escucha a la socie-
dad civil haya sido insuficiente, no cabe duda de que ha sido 
determinante para que cuestiones como la propia desigualdad, 
el desafío ambiental vinculado al capitalismo dominante, los 
pequeños productores, el trabajo decente o la igualdad de 
género hayan entrado en la Agenda. El proceso fue muy di-
ferente al de los ODM, liderados casi exclusivamente por la 
burocracia del sistema de Naciones Unidas y algunos grupos 
de interés. Además, pone en cuestión las acusaciones que, en 
ocasiones, se vierten contra la Agenda, calificándola de «secta-
ria», «moda» o «imposición». 

 
LA DESIGUALDAD: EL MAYOR DESAFÍO  
DE NUESTRO MUNDO DE HOY 

No hay informe sobre desigualdad que no reconozca que 
esta lacra se ha convertido hoy en el mayor desafío mundial al 
empujar a la pobreza a millones de seres humanos. El actual 
secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, 
consideraba hace poco que los ODS ya habían quedado re-
zagados incluso antes de la COVID-19, y que, en áreas como 
la reducción de la desigualdad, la disminución de las emisiones 
de carbono y la lucha contra el hambre, los avances se habían 
estancado o retrocedido.  
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La desigualdad en la agenda política internacional 
Con la crisis financiera de 2008, que afectó sobre todo a los 

más vulnerables, fue tomando más fuerza –especialmente entre 
las organizaciones de la sociedad civil– la idea de convertir 
la lucha contra la desigualdad en prioridad del desarrollo y 
no esperar de manera ilusa a que los pobres mejoren sus 
vidas como consecuencia del «derrame» de los beneficios del 
crecimiento económico hacia ellos. Como veremos, la Agenda 
2030 fue una gran oportunidad para que el drama de la desi-
gualdad ocupara un lugar importante en un acuerdo político 
internacional. Transformar nuestro mundo –su título– no era 
posible si no se abordaba la persistencia de las desigualdades, 
fiel reflejo de las estructuras de poder político-económico que 
perjudican sistemáticamente a determinados seres humanos 
dentro y entre países, en beneficio de otros. Probablemente, 
esto explique la indiferencia e incluso la resistencia de varios 
Estados para que la Agenda 2030 incorporara la lucha contra la 
desigualdad. Esto constituye otra diferencia entre los ODS -una 
agenda global y fuertemente apoyada por la sociedad civil– 
y los ODM, que solo miraban a los países del Sur desde la óp-
tica de su pobreza.  

Así, la entrada de la desigualdad en esta agenda puede 
generar un cambio de paradigma del desarrollo, desde la visión 
asistencialista de «ayuda a los pobres», hacia otra visión en 
la que la riqueza, los recursos, el poder y las oportunidades 
se comparten de manera más equitativa, sobre la base de la 
dignidad de todo ser humano. No lograremos afrontar la 
cuestión de la pobreza sin fijarnos en una desigualdad que se 
ha descontrolado. 

 
La desigualdad en la agenda 2030: contenidos y dilemas 

La lucha contra la desigualdad en este acuerdo tiene al 
menos un triple nivel: es un principio rector del nuevo modelo de 
desarrollo, es un objetivo específico recogido en el ODS 10 y es 
un eje transversal que unifica los distintos temas de la agenda.  

El principio «no dejar a nadie atrás» es, sin duda, el arma 
principal de la lucha contra la desigualdad en la Agenda 
2030. En el nº 4 de la declaración, se dice, por ejemplo: «Al 
emprender juntos este gran viaje, prometemos que nadie se 
quedará atrás. Reconocemos que la dignidad de la persona 
humana es fundamental, por lo que deseamos ver cumplidos 
los objetivos y las metas para todas las naciones y los pueblos 
y para todos los sectores de la sociedad, y nos esforzaremos 
por llegar primero a los más rezagados». 

Este «no dejar a nadie atrás» está explícitamente vincu-
lado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 10 (ODS 10) de 
«Reducir la desigualdad en los países y entre ellos». Es otro 
elemento innovador –en comparación con los ODM–, cuya 

incorporación en la Agenda 2030 encontró muchas resisten-
cias, sobre todo por parte de los países más ricos. Para hacer 
proactivo el principio, con el ODS 10, los Estados se compro-
meten a abordar dentro y entre los países cuestiones como 
la desigualdad económica; la inclusión de grupos (personas 
con discapacidad, mujeres, minorías raciales o étnicas) o la 
igualdad de oportunidades. También eliminar las barreras 
estructurales que están condicionando el futuro de países 
donde vive la mayor parte de las personas con mayor riesgo 
de quedarse atrás: mecanismos más justos en ámbitos como 
la fiscalidad, el trabajo o la protección social. Del mismo 

Los Estados se comprometen a abordar 
dentro y entre los países cuestiones como 
la desigualdad económica; la inclusión  
de grupos (personas con discapacidad, 
mujeres, minorías raciales o étnicas)  
o la igualdad de oportunidades.
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En este gráfico, extraído del Informe sobre la desigualdad global (World Inequality Lab, 2022), vemos que el 10 % de la población 
mundial –el estrato más rico– recibe el 52 % de los ingresos mundiales, mientras que la mitad más pobre de la población gana el 
8,5 %. Si hablamos de la riqueza mundial, la desigualdad es aún más pronunciada: la mitad de la población mundial apenas posee 
el 2 % del total de la riqueza y la población más rica posee el 76 %.    
  
¿Por qué es relevante diferenciar entre ingresos y riqueza para entender la desigualdad económica?   
  

l Los ingresos pueden provenir de salarios, remuneraciones de profesionales, transferencias familiares, pensiones, subsidios y otros 
aportes públicos. Las brechas entre ingresos, aunque no crezcan tan rápidamente, impiden a la mitad de la población mundial 
gozar de los estándares mínimos de vida digna, porque apenas son suficientes para garantizar el consumo de bienes básicos.  

 

l En cambio, la mayor inequidad económica proviene de una desigualdad de riqueza determinada por herencias recibidas a lo 
largo de la vida, ahorros acumulados y rendimiento de inversiones –inmobiliarias, fondos, acciones–. Así, una pequeña élite 
mundial acapara tres cuartas partes de la riqueza mundial, no tanto en base a ingresos salariales –que probablemente ya 
han tocado techo–, sino por un continuo crecimiento patrimonial constituido por activos financieros y no financieros.  

 
Evidentemente, si las dinámicas que rigen esta abusiva acumulación de la riqueza no son corregidas, la mejora en las condiciones 
de vida de los más pobres no serán suficientes, ya que la opulencia de unos pocos seguirá determinando la miseria de millones 
de seres humanos en el mundo. 

DESIGUALDAD MUNDIAL DE INGRESOS Y RIQUEZA, 2021
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modo, recogen asuntos globales de especial trascendencia, 
sobre todo para los países en desarrollo: la reforma de ins-
tituciones económico-financieras internacionales donde los 
países pobres carecen de voz, la migración ordenada y segura 
o el fomento de flujos de inversión como la Ayuda Oficial al 
Desarrollo y las remesas. 

Incluso con sus limitaciones, el ODS 10 tiene el mérito de 
reconocer la universalidad de la desigualdad: todos los países 
tienen desigualdades persistentes que están causando una 
creciente indignación pública en todo el mundo. Además, vin-
cula directamente la desigualdad social con la desigualdad 

económica desde una perspectiva sistémica, reconociendo que 
los objetivos más sociales relacionados con pobreza, hambre, 
educación, sanidad o igualdad de género no se conseguirán 
sin abordar la desigualdad económica.  

La lucha contra la desigualdad en la Agenda 2030 es, 
además, un eje transversal por sus continuas apelaciones a 
la inclusión, al desarrollo inclusivo, y al «acceso de todos, 
sobre todo, de las personas vulnerables» a una vida digna. 
Como reconoce la propia ONU en su informe de 2020: «Los 
Objetivos de Desarrollo, adoptados en 2015 por todos los países, 
están cosidos con el hilo de un principio, el de no dejar a 
nadie atrás. Ese principio ataca la desigualdad».  

Creemos que la desigualdad es evitable y la Agenda 2030 
puede ser una oportunidad importante para revertir el rumbo. 

Pero también reconocemos algunas deficiencias. Por ejemplo, 
no hay un análisis sobre las causas de la desigualdad, espe-
cialmente su relación con la globalización del crecimiento 
económico como único motor real del desarrollo en la Agenda. 
Y, como consecuencia, se acepta acríticamente la liberalización 
comercial, la promoción de la inversión extranjera directa, el 
aumento de las exportaciones para países en desarrollo, 
como si fueran contribuciones automáticas al bienestar de 
todas las personas. Asimismo, se consolida la hegemonía del 
sector privado entre los actores del desarrollo, sin establecer 
mecanismos sobre posibles conflictos de intereses, sobre todo 
en torno a cuestiones medioambientales, externalización de 
negocios o trabajo digno generalmente asociadas al modelo 
empresarial predominante. Además de las generalidades, re-
tórica y trueque político que pueden dificultar la lucha contra 
las disparidades hoy existentes, los indicadores, metas y me-
canismos allí recogidos no parecen ayudar a establecer una 
acción fuerte para reducir de manera eficaz la desigualdad. 
Por eso, será necesaria una persistente presión de la sociedad 
civil y de los países en desarrollo interesados   para que esta 
agenda sea realmente un marco válido de lucha contra las 
desigualdades contrarias a la dignidad humana.  

 
UN MARCO DE APRENDIZAJE Y  
COMPROMISO PARA MANOS UNIDAS 

Sabemos que la lucha contra las «irritantes desigualdades» 
no es ajena a nuestra institución y que tenemos que seguir 
aprendiendo sobre la desigualdad y las maneras más eficaces 
de luchar contra ella. Porque ha adoptado nuevas y complejas 
formas; se ha descontrolado, afectando a la dignidad de mi-
llones de seres humanos; requiere de una unidad de acción 
y necesita de una sociedad civil fuerte para enfrentar los 
centros de poder político-económico que alimentan las dis-
paridades. La Agenda 2030 puede ser una oportunidad para 
todo ello.  
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En Manos Unidas, tenemos  
el convencimiento de que reducir  
la desigualdad es posible.  
Lo hacemos sobre todo con proyectos  
de cooperación para el desarrollo.
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La lucha contra la desigualdad responde a nuestros más 
nobles valores, al respeto de la dignidad humana, la igualdad, 
la no discriminación y la justicia. Para nuestra institución, es 
una obligación si queremos aspirar «a un mundo en el que sea 
universal el respeto de los derechos humanos y la dignidad 
de las personas, el estado de derecho, la justicia, la igualdad 
y la no discriminación; […] un mundo justo, equitativo, tolerante, 
abierto y socialmente inclusivo en el que se atiendan las ne-
cesidades de los más vulnerables» (Agenda 2030, N8). 

Históricamente, nuestra lucha contra la desigualdad se ha 
centrado en las desigualdades sociales buscando el desarrollo 
inclusivo de grupos vulnerables como infancia, mujer, perso-
nas discapacitadas, agricultores, etc. Sin embargo, es cada 
día más evidente que el desarrollo inclusivo para combatir la 
desigualdad social depende de una mayor igualdad econó-
mica de ingresos y riqueza a la que tendremos que prestar 
mayor atención como institución. Como dice la Agenda, «el 
crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible es 
esencial para lograr la prosperidad, lo que solo será posible 
si se comparte la riqueza y se combate la desigualdad de los 
ingresos» (Agenda 2030, N27).  

En Manos Unidas, tenemos el convencimiento de que re-
ducir la desigualdad es posible. Lo hacemos sobre todo con 
proyectos de cooperación para el desarrollo en ámbitos 
como la educación, la salud, la infraestructura rural o la agri-
cultura. Pero la Agenda 2030 nos puede ayudar a no olvidar 
que las políticas públicas constituyen la mejor herramienta 
para reducir los altos niveles de desigualdad entre los que 
vivimos y construir sociedades más cohesionadas e inclusivas. 
Pues recalca que «en todos los países, las políticas públicas y 
la movilización y utilización eficaz de los recursos nacionales, 
respaldadas por el principio de la titularidad nacional, son esen-
ciales para nuestra búsqueda común del desarrollo sostenible» 
(Agenda 2030, N66). Por eso, es también obligación nuestra 
–probablemente, desde la educación para el desarrollo– seguir 
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Los ODS apelan a la comunidad internacional para al-
canzar estos fines:   
l garantizar que todas las personas tengan  

los mismos derechos a los recursos económicos y  
acceso a los servicios básicos (ODS 1);    

l asegurar el acceso de todas las personas a una  
alimentación sana, nutritiva y suficiente (ODS 2);   

l lograr la cobertura universal de salud (ODS 3);    
l asegurar el acceso igualitario a todos los niveles  

de la enseñanza (ODS 4);    
l poner fin a todas las formas de discriminación con-

tra todas las mujeres (ODS 5);   
l lograr el acceso universal y equitativo al agua  

potable (ODS 6);    
l garantizar el acceso universal a servicios energéticos 

(ODS 7);    
l lograr el trabajo decente para todas las mujeres y  

los hombres (ODS 8);    
l apoyar el desarrollo económico, haciendo especial 

hincapié en el acceso asequible y equitativo para 
todos (ODS 9);    

l reducir la desigualdad en y entre los países (ODS 10);    
l asegurar el acceso de todas las personas a viviendas 

y servicios básicos adecuados (ODS 11);    
l asegurar que las personas de todo el mundo tengan 

los conocimientos pertinentes para el desarrollo  
sostenible (ODS 12);    

l llevar a cabo una gestión del cambio climático,  
haciendo particular hincapié en las mujeres,  
los jóvenes y las comunidades locales y marginadas 
(ODS 13);    

l facilitar el acceso de los pescadores artesanales  
a los recursos marinos y los mercados (ODS 14);    

l promover la participación justa y equitativa  
en los beneficios derivados de la utilización  
de los recursos genéticos* (ODS 15);    

l garantizar la igualdad de acceso a la justicia  
para todos (ODS 16);    

l promover un sistema de comercio multilateral  
universal, basado en normas, abierto,  
no discriminatorio y equitativo (ODS 17).  

  
*Los recursos genéticos de las plantas cultivadas y de los animales  
  domésticos constituyen la base biológica de la seguridad alimentaria  
  mundial. Son una dimensión de la biodiversidad, la cual se estratifica  
  desde genes, hacia individuos, especies, poblaciones, ecosistemas y  
  paisajes. 

¿Cómo incorporan la lucha contra  
  la desigualdad los Objetivos  
  de Desarrollo Sostenible (ODS)?



defendiendo políticas de protección social, de fiscalidad    
progresiva, de prestación de servicios públicos, de garantías 
laborales y salariales, de regulación financiera, que se han 
mostrado eficaces para combatir la lacra de la desigualdad.  

Digamos para terminar que las brechas existentes dentro 
y entre países se han ampliado todavía más con la pandemia. 
Por ejemplo, más del 80 % de las dosis de la vacuna contra la 
COVID-19 se habían administrado en países de renta alta y 
media. Sólo el 1,5 % se había administrado en países de renta 
baja, según UNICEF. Este y otros datos como el aumento de 
la pobreza o del hambre nos deben llevar a reconsiderar el 
significado de la Agenda 2030 sobre la desigualdad, más que 
como un consenso cerrado y completo, como un proceso aún 

en construcción, que exige la permanente presencia y movi-
lización de la sociedad civil. A desafíos globales, respuestas 
colectivas de compromiso. Sabemos que Manos Unidas no pue-
de afrontar eficazmente el desafío de la desigualdad en soli-
tario. Como hicimos en 1960 con la campaña de la FAO contra 
el hambre, tenemos también ahora la opción de sumarnos a 
la llamada de la Agenda 2030 que tiene ese claro propósito 
de no dejar a nadie atrás. Es una tarea presente que des-
graciadamente se mantendrá después de la Agenda. Como 
dice el papa Francisco, seguiremos teniendo la obligación de 
«primerear», es decir, de poner en primer lugar a los que la 
historia y unos mecanismos y estructuras injustas mantienen 
los últimos, privados de derechos y de una vida humana digna.  

CONCLUSIÓN 
Tanto la Agenda 2030 como distintos informes posteriores 

siguen considerando que la desigualdad se ha convertido en la 
principal causa estructural de condiciones de vida inhumanas 
en buena parte del planeta, en sintonía con el papa Francisco, 
que afirma que «la inequidad es cada vez más patente» y 
que puede considerarse «la raíz de todos males sociales». 

La historia de Manos Unidas puede entenderse como his-
toria de un compromiso con la igualdad que dignifica a todo 
ser humano. Como decíamos en la introducción, nuestro re-
corrido da constancia de ello. Desde el principio, entendimos 
que no podríamos luchar solos. Que la pobreza, el hambre y 
el reto de la desigualdad eran tan enormes y complejos que 
no podríamos entenderlos ni enfrentarlos en solitario. Así, nos 
hemos ido sumando a otras iniciativas, organizaciones e ins-
tituciones para llevar a cabo nuestra propia misión.  

La Agenda 2030 se presenta como una oportunidad para 
mejorar nuestro trabajo. Aun reconociendo sus limitaciones, 
sigue siendo hoy una potente herramienta para limar las   
desigualdades. Y sabemos que después de 2030 –porque,   
lamentablemente, la desigualdad no se habrá acabado– 
nuestro compromiso seguirá siendo necesario para seguir 
aportando, junto a otros, respuestas a la reflexión del papa 
Francisco en Fratelli tutti: «En el mundo de hoy persisten nu-
merosas formas de injusticia, nutridas por visiones antropo-
lógicas reductivas y por un modelo económico basado en las 
ganancias, que no duda en explotar, descartar e incluso 
matar al hombre. Mientras una parte de la humanidad vive 
en opulencia, otra parte ve su propia dignidad desconocida, 
despreciada o pisoteada y sus derechos fundamentales ig-
norados o violados. ¿Qué dice esto acerca de la igualdad de 
derechos fundada en la misma dignidad humana?» l 

 
 

Departamento de Estudios y Documentación 

PI
XA

BA
Y

A desafíos globales, respuestas  
colectivas de compromiso.  
Sabemos que Manos Unidas no puede 
afrontar eficazmente el desafío  
de la desigualdad en solitario.
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Manos Unidas se encuentra inmersa 
en la realización del Plan Estratégico 
2023-2027; un proceso que va a ser clave 
para nuestra organización, considerando 
la naturaleza y la velocidad de los cambios 
que se están sucediendo en el mundo. 

Por tal motivo, la ONG decidió crear 
un Comité Asesor que nos ayudara en 
esta tarea y para ello contamos con la 
ayuda de cuatro expertos externos de 
reconocido prestigio: Ángel Alcubierre, 
exdirector corporativo de Relaciones 
Laborales de Repsol, con una amplia ex-
periencia jurídica y en ética empresarial; 
Mercedes Fernández, directora del 
máster en Cooperación Internacional al 
Desarrollo de la Universidad de Comillas 
e investigadora del Instituto de Migra-
ciones; Juan Carlos Olabarrieta, socio 
fundador de Cariren Consultoría y vice-
presidente de la Asociación Ángel Ola-
rán-Wukro; y Francisco Román, presidente 
de March RS, profesor de Dirección Ge-
neral y Estrategia del IESE y expresidente 
de la Fundación SERES y de Microsoft y 
Vodafone en España. 

A la inestimable ayuda de estos ex-
pertos se sumó, por parte de Manos 
Unidas, la participación de la presidenta 
de la organización, Clara Pardo (que      
finalizó su mandato en mayo en 2022); 
el secretario general, Ricardo Loy; Gui-
llermo González, coordinador del de-
partamento de Estrategia y Calidad; y 
Juan de Amunátegui, coordinador del 
departamento de Proyectos de América. 

El Comité, constituido en julio de 2021, 
dedicó una primera fase del trabajo a 
conocer la institución en profundidad 
para, posteriormente, realizar un análisis 
del entorno, que incluía tres partes: una 
dimensión mundial, la realidad actual y 
futura del tercer sector y el entorno 
eclesial. Finalmente, el pasado febrero 
presentaron sus recomendaciones para 
el Plan Estratégico, destacando, entre 
otros temas, los siguientes: 
w Impulso de la digitalización y de las 

herramientas tecnológicas. 
w Atención a los recursos humanos, a 

partir del estudio de la estructura or-
ganizativa, la atracción e integración 

de nuevos voluntarios y el cuidado de 
las personas a través de su motivación 
y formación. 

w Evaluación y seguimiento del compor-
tamiento de la organización, mediante 
la implantación de un cuadro de mando 
integral. 

w Fortalecimiento de la identidad y la 
imagen de Manos Unidas. 

w Captación de fondos por medios no 
tradicionales. 

w Acercarnos y acercar a las contrapartes 
a nuestros socios y voluntarios. 

Todas estas aportaciones se unirán 
a los análisis DAFO realizados en las 
delegaciones y en la sede de los servi-
cios centrales en Madrid, así como a los 
resultados de las encuestas a nuestros 
distintos grupos de interés, con el fin de 
alimentar y desarrollar el Plan Estratégico 
de la organización. 

Manos Unidas quiere agradecer por 
esta vía la inestimable ayuda que ha  
supuesto el poder contar con la expe-
riencia y el compromiso de estos presti-
giosos asesores l 

Una mirada experta  
a la organización
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La presidenta de Manos Unidas, Clara Pardo, acompa-
ñada por el doctor Carlos Arriola, desde Guatemala, y por el 
padre Álvar Sánchez, jesuita que desarrolla su misión en la 
ciudad marroquí de Nador, se refirió en la rueda de prensa 
celebrada en la Asociación de la Prensa de Madrid a la 
enorme desigualdad que, más allá de las fronteras geográ-
ficas, crea muros insalvables y divide a los seres humanos 
entre una minoría enriquecida y poderosa y una mayoría 
cada vez más empobrecida: «Una desigualdad acrecentada 
por la pandemia que, si no se remedia, puede incrementar en 
500 millones la cifra de personas afectadas por la pobreza 
multidimensional, además de aumentar las ya de por sí “ver-
gonzantes” cifras del hambre en el mundo».  

Por ello, la presidenta de Manos Unidas apelaba a una 
«reflexión profunda» sobre el mundo que estamos creando. 
«Permitir que una sola persona muera de hambre es permitir 
que la desigualdad, la indiferencia, el olvido y el abandono 
ganen una partida que nunca debería llegar a estar sobre el 
tablero y supone un auténtico fracaso para la humanidad», 
advertía Pardo durante el encuentro con los periodistas. 

Acompañando a la población chortí de Guatemala 
Indiferencia, olvido y desigualdad, son conceptos que no 

resultan ajenos al doctor Carlos Arriola, cirujano guatemalteco 
y presidente de la Asociación Santiago Jocotán, socio local de 
Manos Unidas en el país centroamericano. Recién licenciado, 
con tan solo 23 años, llegó al pequeño pueblo de Jocotán, en 
la provincia de Chiquimula, y fue testigo de las enormes de-
sigualdades que condenan a la comunidad chortí –ancestrales 
pobladores de la zona y actualmente desposeídos de sus tierras 
y sus propiedades– al hambre, la pobreza, la marginación y 
el abandono.  

En Jocotán, donde Arriola ha asistido a escenas que le han 
provocado dolor, indignación y tristeza –pero donde ha co-
nocido, también, el significado más profundo de la palabra 
solidaridad–, desarrolla su labor de lucha contra el hambre 
la Asociación Santiago Jocotán. Hace ya más de seis años que 
Manos Unidas se unió a ese trabajo de lucha contra el hambre 
y la desnutrición a través del fortalecimiento de la soberanía 
alimentaria de las comunidades campesinas e indígenas, a 
través de «procesos que rompen con la desigualdad –asegura 

Romper las cadenas del hambre y la pobreza
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Texto de MARTA CARREÑO.  
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En Marruecos y Guatemala

Por segundo año consecutivo, Manos Unidas presentó en febrero su Campaña anual 
a través de una rueda de prensa y de un programa especial de «TRECE Al Día» en 
TRECE TV. Con el lema «Nuestra indiferencia los condena al olvido», la Campaña 
centra sus esfuerzos en denunciar cómo la indiferencia y la desigualdad condenan 
al olvido a millones de personas empobrecidas y hambrientas. 

nuestro trabajo en españa
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Arriola–; procesos humanos y para humanos, no mercantilistas, 
basados en el amor y la igualdad». 

El hambre, como la que afecta a los pobladores de Jocotán, 
es uno de los motivos que mueven a miles de personas a 
abandonar sus países para buscar una vida mejor en otros 
lugares del mundo. Muchos de ellos proceden del África sub-
sahariana. Son hombres y mujeres, jóvenes en su mayoría, 
que, tras un duro y peligroso periplo por el desierto, recalan 
en la ciudad marroquí de Nador, donde se dan de bruces con 
las férreas políticas migratorias de Marruecos y de la Unión 
Europea y donde el padre Álvar Sanchez y su equipo de la 
Delegación Diocesana de Migraciones en Nador (DDM) les 
acompañan con proyectos apoyados por Manos Unidas.  

 
El trabajo al pie de la «Frontera Sur» 

En Nador termina temporalmente el sueño de libertad de 
estos migrantes que escapan del hambre, de la pobreza, de la 
violencia, de las persecuciones o de las consecuencias de un 
cambio climático que ellos no han provocado… Y empieza la 
pesadilla del rechazo; un rechazo provocado por las personas 
al otro lado de la frontera y su miedo a lo desconocido y a lo 
diferente. También en ese momento comienza el trabajo de 
acompañamiento del padre Álvar y la DDM: asistencia social, 
médica, psicosocial, legal, y espacios de residencia y formación 

de migrantes, además del apoyo a aquellos que, heridos y 
hastiados, quieren volver a la tierra que los vio nacer.  

«Cuando una madre ha visto morir a sus dos hijos a causa 
de esa mezcla de malnutrición y enfermedad y sigue viendo 
disminuir sus recursos, ¿cómo va a cerrarse a la esperanza 
de que otra vida es posible?», se preguntaba el sacerdote  
durante la presentación de la Campaña de Manos Unidas. 
«Las sociedades democráticas y los Estados de derecho no 
debemos consentir la criminalización de quienes escapan del 
conflicto, de la represión, de las consecuencias de la degra-
dación ecológica o los desastres naturales. El desplazamiento 
humano inducido por la guerra, el hambre o por un déficit de 
desarrollo que condena a la población a vivir en el umbral de 
la miseria es un tipo de migración forzosa amparado por el 
derecho internacional humanitario y los Convenios de Ginebra», 
explicaba el jesuita ilerdense durante su estancia en España. 

Porque para el padre Álvar Sánchez, el mundo, tal cual lo 
estamos creando, está haciendo del proceso migratorio algo 
imparable, y acoger y proteger al migrante se ha convertido 
en una cuestión de humanidad: «Defender a las víctimas nos 
humaniza y vencer el miedo a lo desconocido nos hace más 
libres»; con una libertad que, quizá, se asemeje a la que   
buscan quienes quieren romper las cadenas del hambre y la 
pobreza l
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El rapero que encontró a Dios a raíz de una dura experiencia personal, 
Guillermo Grilex, está apoyando la labor de Manos Unidas con una serie de 
conciertos en colegios de la ciudad de Toledo. Durante los meses de marzo, 
abril y mayo, la delegación de la ciudad organizó más de 15 actuaciones de 
Grilex en centros educativos, que tuvieron muy buena acogida por parte del 
alumnado y los docentes.  

Con su mensaje joven y solidario, el rapero cristiano trata de acercarse al 
corazón de los jóvenes a través de su experiencia vital y de las letras de sus 
canciones, con el fin de vencer esa supuesta indiferencia que, en ocasiones, 
se presupone en la juventud de nuestros días, y lograr una toma de conciencia 
de la necesidad de luchar contra la desigualdad y el hambre.  

Para el delegado de Toledo, Antonio Juanes, que aspira a llegar a 5.000 
jóvenes con estos conciertos, «la fuerza de esta iniciativa reside en que son los 
propios jóvenes los que ayudan a otros a cambiar sus valores, a ser solidarios 
y a tener más compromiso cristiano con las personas más desfavorecidas».  

Por su parte, Grilex destaca la importancia de «hacer fraternidad entre la 
comunidad cristiana», así como la capacidad que tiene la música para llegar 
a muchos jóvenes «haciéndoles ver que tienen un don y que tienen mucho que 
aportar». Para el rapero cristiano, «es importante transmitir esto sin miedo y 
con mucho amor» l Fo
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Música y sensibilización  
para luchar contra la pobreza

nuestro trabajo en españa
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Entre las muchas actividades que realizan nuestras delegaciones,  
los conciertos en favor de Manos Unidas son, sin duda, de las que tienen  
más aceptación en las localidades de toda España. Estos son solo algunos 
ejemplos recientes que han logrado un gran éxito de público y participación. 

Manos Unidas Barcelona organizó el 
31 de marzo un concierto solidario de 
The Tutsies, grupo que llenó de energía 
la sala Luz de Gas y cautivó con sus 
versiones de Queen, Tina Turner y Calvin 
Harris, entre otros, a más de 600 per-
sonas en una noche mágica para la 
solidaridad. 

La delegación de Getafe celebró un 
concierto góspel en la parroquia de 
Santa Teresa de Jesús de Leganés. La 
actuación corrió a cargo del coro Song 
for my Father, una agrupación que ya 
había colaborado en otras ocasiones 
con nuestra organización. 

En abril tuvo lugar en la iglesia de 
Santa Teresa y San José de Madrid el 
concierto de Requiem de Mozart, a 
beneficio de Manos Unidas. Organizado 
por la delegación de Madrid, fue inter-
pretado por el coro de San Jerónimo el 
Real, acompañado de la orquesta de 
cámara Ensemble Quadrivium. 
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El equipo de Manos Unidas Mallorca ha entregado 
a varios colegios de la isla un material educativo que 
lleva por título «Cómo ser superhéroes de verdad». 
La actividad ha sido apoyada por el Ayuntamiento 
de Palma y tiene el fin de que niños y niñas sean 
conscientes de sus importantes «poderes» –como los 
de colaborar, respetar, ayudar, escuchar y trabajar 
en equipo–, los cuales abordan a través de tres va-
lores: la solidaridad, la generosidad y el respeto a los 
demás y al planeta l

Como reconocimiento al trabajo que realiza Manos Unidas en el 
ámbito de la cooperación al desarrollo, la delegación de Mondo-
ñedo-Ferrol recibió el «Premio Solidario de la ciudad de Ferrol 
2021», otorgado por el Ayuntamiento de la ciudad. El premio, que 
cuenta con una dotación económica de 4.000 €, fue recogido por 
la delegada de Mondoñedo-Ferrol, María Ángeles Losada (en el 
centro de la imagen), de manos del alcalde de Ferrol, Ángel Mato, 
y Eva Martínez, concejala de Bienestar Social y Patrimonio l

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, el presidente 
del C.D. UMA Antequera Fútbol Sala, Eloy Cano, y la 
delegada de Málaga, Ana Torralba, han firmado un 
convenio de colaboración para promocionar Manos 
Unidas a través de la presencia del logotipo en las ca-
misetas de entrenamiento del primer equipo. Manolo 
Barón ha manifestado su orgullo por el hecho de que 
el Ayuntamiento de Antequera sirva como «lazo de 
unión entre el deporte, la solidaridad y la caridad» l

La delegación de Almería de Manos Unidas, presidida por 
José Juan Moreno, ha llegado a un acuerdo con la Unión 
Deportiva de Almería para emitir, en los nuevos video-
marcadores del estadio de los Juegos Mediterráneos, los 
vídeos de la Campaña de Manos Unidas para 2022. Estas 
piezas se mostrarán tres veces en cada jornada, tanto en 
los momentos previos del partido como en los descansos, 
ante los cerca de 15.000 espectadores que acuden habi-
tualmente al estadio. Asimismo, la colaboración incluye la 
cesión de otros espacios del estadio para realizar expo-
siciones de Manos Unidas l 
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El Universidad de Málaga Antequera 
llevará a Manos Unidas en su camiseta

Buscando a  
los superhéroes del mañana

Premio a la solidaridad

Sensibilización en los campos de fútbol



La delegación de Tortosa, presidida por Cristina Contreras, 
celebró una jornada solidaria de pádel en el complejo 
deportivo WIN Tortosa. El evento, realizado gracias a la 
colaboración del Ayuntamiento de Tortosa, contó con un 
total de 40 parejas participantes y con la asistencia de 
un nutrido público que se unió a este cita deportiva y so-
lidaria en favor de nuestros hermanos del Sur l

Manos Unidas Burgos inauguró una nueva edición de su 
tradicional mercadillo solidario, ubicado en el claustro 
del monasterio de San Juan de Burgos. Tras los obstáculos 
que supuso la pandemia en 2020 y 2021, el equipo de la 
delegación volvió este año «con renovadas ganas y 
energía», en palabras de su delegada, Cristina Romano. 
En esta ocasión, además del mercadillo, aprovecharon el 
magnífico espacio del monasterio para instalar la ex-
posición de la Campaña «Plántale cara al hambre» y un 
photocall por la paz para mostrar la oposición a la gue-
rra en Ucrania l

Por segundo año consecutivo, la delegación de Segovia 
puso en marcha una iniciativa para, a través de las 
ondas de Radio Segovia y COPE Segovia, hacer llegar 
cuentos a todos los segovianos. El tema elegido para 
esta edición fue el de «los olvidados», en referencia al 
lema de la Campaña de Manos Unidas «Nuestra indi-
ferencia los condena al olvido» l

Las personas voluntarias de las parroquias de San Bartolomé 
y de Santa Cruz de Petrer, pertenecientes a la delegación de 
Alicante, repartieron más de 650 plantas para celebrar San Va-
lentín. A cambio de un donativo, todo el vecindario de Petrer 
iluminó y adornó ese día señalado al tiempo que, con su con-
tribución, apoyaban a las comunidades más empobrecidas l 
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Cuentos para mover conciencias

Campeonato de pádel solidario

Mercadillo solidario

Flores para la igualdad
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«Yo siempre estuve en la parroquia con la Acción Católica y también como cate-
quista. Cuando tenía 30 años, llegó la propaganda de Manos Unidas y el párroco, que 
era un sacerdote muy dedicado a los más pobres, me llamó para colaborar con la 
Campaña. Nos juntamos un grupo de jóvenes que teníamos inquietud por los pueblos 
desfavorecidos fuera de España. Repartimos por las casas los folletos y sacamos dos 
mil pesetas, y al año siguiente seis mil. Y así seguimos hasta ahora…   

Poder conocer los proyectos fue muy alentador. Intentábamos mantener contacto 
con las iniciativas que apoyábamos. Recuerdo una carta de agradecimiento que nos 
hizo llegar una misionera. Estaba escrita por una mujer que, tras recorrer 50 km en 
bicicleta, había dado a luz en un pequeño hospital financiado por nosotras. Decía 
que quería mucho a Manos Unidas. Y, como esta, recibíamos muchas cartas, incluso 
con fotos.  

Nos reuníamos en casas particulares y organizábamos actos de divulgación en la 
parroquia y en el arciprestazgo. Además de la colecta, en nuestras reuniones surgían 
otras ideas, como las huchas familiares, la venta de flores en el mercado, la difusión 
con carteles, etc. Los encuentros que había a nivel diocesano y a nivel nacional fueron 
siempre muy reconfortantes, con buena acogida y mejor ambiente. Conocimos a una 
hermana misionera en Bolivia y en dos ocasiones fuimos a las oficinas de Madrid a 
solicitar apoyo para su misión. Nada más llegar nos recibieron de tal forma que parecía 
que íbamos a dar en vez de pedir. A mí me dejó asombrada esa acogida y cariño.  

Lo que más me impresiona de Manos Unidas es ese cariño y sinceridad con que 
se trabaja; la unión de todas las personas que colaboran para conseguir un mismo 
objetivo» l

Hace 30 años apareció en mi vida, en mi trabajo y en mi ciu-
dad de Torrelavega, Manos Unidas. Apareció de la mano de la 
delegada en aquel momento; una gran mujer y enamorada de 
la organización: Manuela Cobo Ruiz. 

Descubrir Manos Unidas a través de ella fue algo especial, 
todo un tesoro que había que compartir: los proyectos de de-
sarrollo, los materiales educativos, los mercadillos, los torneos 
solidarios, el festival de Clipmetrajes… Una manera maravillosa 
de educar a los chicos y chicas que llegaban al instituto, acer-
cándoles a esa otra realidad que viven millones de personas; 
hermanos nuestros en los países más empobrecidos. 

Como voluntaria, doy gracias a Dios por esta nueva etapa 
que he iniciado de delegada, y también a todas las personas 
de la delegación que, como una gran familia, han formado un 
equipo de trabajo excelente del que aprendo todos los días. 
Agradezco a todos su confianza y, de una manera especial, a 
Puri, la anterior delegada, por su generosidad y apoyo incondi-
cional. Pido al Señor fuerza e ilusión para comunicar y ser testigo 
de la misión de Manos Unidas l

Texto de BLANCA ELENA RENERO DEL VAL.  
Delegada de Manos Unidas Santander.

Texto de ISABEL REVUELTA.  
Voluntaria de Manos Unidas Oviedo.

M
an

os
 U

ni
da

s

Un tesoro para compartir

63 años luchando  
contra el hambre

La asturiana Isabel Revuelta 
viene colaborando  
con la delegación de Oviedo 
desde que tenía 30 años.  
Hoy, con 93, sigue pensando  
en la necesidad de trabajar  
por las personas más  
desfavorecidas. 
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En colaboración con Challenge Internacional de la diócesis de La Rioja, a principios de año convocamos una peregrinación 
virtual con el título «Manos Unidas Challenge». Con un recorrido distribuido en 12 etapas, la peregrinación permitió a los par-
ticipantes conocer distintos proyectos en los países en los que trabajamos y disfrutar con enigmas y acertijos; todo ello con el 
objetivo de acercarnos a la realidad de nuestros hermanos del Sur y de recorrer, juntos, el camino de la fraternidad.    
La experiencia se ofreció como un camino espiritual en el que, 
creyentes y no creyentes, pudieran sentir como propias las 
heridas de los empobrecidos y se comprometieran a trabajar por 
el bien común y construir una sociedad más justa y solidaria.    
Compartimos aquí los testimonios de dos peregrinos que 
participaron en la misma:   

«Muy interesantes todas las etapas… Da mucho que pen-
sar cómo nos hemos refugiado, no sé si por comodidad o 
por desconocimiento, en nuestro propio ego, olvidando las 
penalidades del resto de mundo. Siempre es bueno saber 
que nuestro granito de arena ayuda».     
«Impresionada ante tanta fortaleza de vida y tanta alegría 
en los rostros. Espero aprender de cada una de las etapas 
y saber agradecer cada día, cada minuto, cada jornada, 
cada persona que llega a mi vida. ¡Gracias!» l

Los cuentos ayudan a los más pequeños a 
enriquecer su vocabulario, a desarrollar su 
capacidad de reflexión, su imaginación y 
creatividad, y contribuyen a su crecimiento 
personal a través de la experiencia de un 
mundo de diversión.   
Con la colección «Cuento Valores» queremos 
animar a los más pequeños a aprender 
valores a partir de historias. Está pensada 
para el ámbito familiar y destinada a niños 
y niñas entre 3 y 5 años (Infantil). Son cinco 
títulos; cada uno dedicado a un valor: El 
Respeto, La Generosidad, La Igualdad, La 
Responsabilidad y La Solidaridad.

nuestro trabajo en españa

Una peregrinación muy especial

Historias y cuentos de Manos Unidas

El tesoro del Titicaca 
es un cuento  
que aborda  
la responsabilidad 
ambiental y  
las consecuencias 
de nuestro estilo  
de vida sobre  
el medioambiente. 
La historia tiene 
lugar en Bolivia.

Esta historia  
es la pera se  
ocupa del tema  
del despilfarro  
de alimentos e  
incorpora  
imanes  
de nevera para  
que se recuerden 
sus enseñanzas  
en el hogar. 

Empieza por la A 
ofrece cinco  
historias que,  
inspiradas en  
proyectos  
apoyados por 
Manos Unidas, 
están  
ambientadas en 
países de África, 
América y Asia.

Manos Unidas dispone también de otra línea de cuentos dirigida 
a niños y niñas a partir de 6 años e, igualmente, está pensada 
para ser disfrutada en familia. En este caso, cada uno de los libros 
trata un tema diferente:
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«A pesar de la tristeza y las pérdidas de estos últimos años, 
nuestra solidaridad sigue siendo tremenda y continuamos de-
mostrando que nos importan los demás, hasta el punto de que 
mucha gente ha querido ayudar más allá de su vida…». 

Son palabras de Alberto Mora, responsable de Herencias 
y Legados en Manos Unidas. Para Mora, «hacer testamento 
solidario es un gesto sencillo, económico y reversible que cambia 
la vida de los que más lo necesitan»; una opción que aún es 
bastante desconocida en España, pero que cada vez es más 
frecuente entre los socios y colaboradores de nuestra ONG, 
que deciden dejar un legado o testamento solidario para con-
tinuar apoyando a las poblaciones más empobrecidas.   

Este fue el caso de una profesora de Barbastro, Matilde, 
que realizó un legado solidario que está haciendo posible un 
proyecto de inserción socioeducativa para niñas de la calle 
en Varanasi (India).  

Pegados a las vías del tren de esta ciudad, malviven y tra-
bajan miles de niños y niñas huérfanos, abandonados o que 
han escapado de su hogar por diferentes situaciones. La ma-
yoría piden limosna y comida, cometen pequeños hurtos o 
trabajan limpiando zapatos, vendiendo agua o jabones. Algu-
nos, además, son prostituidos por adultos sin escrúpulos.  

Además de la exclusión social y escolar –algo que los 
aboca al analfabetismo–, son víctimas de enfermedades que 
dificultan sus oportunidades presentes y futuras de disfrutar 
de una vida digna. Las niñas, por su parte, al tratarse de una 
población en situación de mayor vulnerabilidad, han sufrido 
ya en su corta vida situaciones muy extremas.  

Gracias a la generosidad de Matilde, podemos seguir 
atendiendo y apoyando a estas niñas, rescatándolas de la 
calle, alojándolas en un centro de acogida e integrándolas en 
el sistema de educación formal.  

Como Matilde, son muchas las personas que quieren formar 
parte de un futuro esperanzador y que creen que, tarde o 
temprano, conseguiremos terminar con el hambre y la pobreza. 
Sabemos que es posible acabar con las injusticias y estamos 
convencidos de que se necesita el compromiso de todos para 
conseguirlo. Quizá no sea hoy ni mañana, pero en nuestras 
manos está lograrlo.  

Si quieres saber más sobre esta forma de colaboración, te 
animamos a visitar nuestra web, donde te explicamos qué 
puedes hacer para que los propósitos de toda tu vida perduren 
en el tiempo. Y si todavía tienes dudas, consúltanos. Estaremos 
encantados de contarte cómo un legado o testamento solidario 
puede cambiar la vida de muchas personas l

Varanasi y Barbastro, 
destinos unidos por  
el testamento solidario

 Más información en: bit.ly/testamento-manos-unidas 

Texto de ELENA SEÑOR.  
Departamento de Comunicación.
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Las donaciones en especie, por ejemplo, son aquellas en 
las que, en lugar de contribuir con dinero, la entidad donante 
hace su aportación en bienes. También existen las donaciones 
pro bono, a través del trabajo que un profesional realiza de 
forma gratuita. La lista de posibilidades es extensa y continúa 
por la cesión de espacios, la donación del porcentaje de venta 
de un producto, la ayuda a la difusión, el crowdfunding entre 
empleados y un largo etcétera.  

Proporcionar las herramientas necesarias para llevar a 
cabo el trabajo de las organizaciones, puede ser tan esencial 
y valioso como la entrega de efectivo. Este tipo de contribu-
ciones permite a Manos Unidas ser una de las ONG españolas 
con menor gasto en estructura, lo cual se traduce en mayores 
ayudas para nuestros socios locales y los proyectos solidarios 
que realizamos.  

Ayudas eficaces y oportunas  
Un ejemplo de este tipo de colaboración son los equipos 

ofimáticos que, durante los últimos tres años, nos ha donado 
Accenture. Se trata de 370 puestos informáticos, tanto de 
mesa como portátiles, que resultaron muy necesarios en un 
contexto marcado por la pandemia y el teletrabajo. «Los equi-
pos llegaron en el mejor momento –según José Ignacio Sequi, 
coordinador del departamento de Informática de Manos Uni-
das– y nos permitió renovar gran parte de los terminales».  

Esta donación permitió a las personas voluntarias y con-
tratadas de Manos Unidas trabajar desde casa durante los 
meses más duros de la pandemia y realizar el seguimiento de 
los proyectos de desarrollo y emergencia que impulsamos en 
África, América y Asia. Para Ana Millán, directora de Negocio 
Responsable de Accenture en España, Portugal e Israel y de 
la Fundación Accenture en España, esta iniciativa forma parte 
del compromiso de la entidad por «impulsar la economía circular 
y alcanzar la cero generación de residuos, mientras trabajamos 
para que nadie se quede atrás en la nueva era digital». Estos 
esfuerzos se concretan en la donación de equipos informáticos 
a las ONG que más lo necesitan, «lo que nos permite alcanzar 
un doble impacto: social y ambiental», afirma Millán l

nuestro trabajo en españa

Donaciones no económicas: 
diferentes y muy valiosas
Las empresas colaboran con  
las ONG de muy diversas maneras.  
Las posibilidades son múltiples,  
y las aportaciones económicas  
son solo una de las opciones  
disponibles. 
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Tarjetas Solidarias

Más información en: manosunidas.org/regalos-solidarios-manos-unidas

Súmate a la lucha contra el hambre

Es momento de celebrar con Manos Unidas

Sorprende a tus amigos y seres queridos con un regalo dife-
rente y muy especial: una donación en su nombre para acabar 
con el hambre en los lugares más desfavorecidos del planeta. 
Con la entrega de esta tarjeta solidaria le contarás la valiosa 
labor que se realiza con estas aportaciones. Y es que regalar 
solidaridad siempre es una buena idea.  

Cumpleaños solidarios

Celebraciones y eventos

¡Con tu compromiso cambiamos vidas!

¿Vas a casarte o a celebrar el bautizo o comunión de tus hijos? 
Puedes ofrecer a tus invitados un bonito recuerdo personalizado 
con el que ayudarán a aquellas personas vulnerables que muchas 
veces caen en el olvido. Con tu colaboración proporcionaremos 
condiciones de vida dignas a miles de personas en todo el mundo.

*Y ya estamos preparando la XIV edición…  
¡Te contamos más en octubre!

l Más de 200 centros educativos  
    participantes...   
l 936 vídeos de un minuto  
    para cambiar el mundo...  
l Miles de estudiantes campeones  
    en solidaridad...

Gracias a todas las personas que han hecho 
posible la XIII edición de nuestro  

Festival de Clipmetrajes.

¿Quieres conocer los vídeos ganadores?  
Entra en clipmetrajesmanosunidas.org  



34

gente comprometida

Son muchas las personas que hacen de la solidaridad su modo de vida al contribuir,  
cada una dentro de sus posibilidades, a la labor de Manos Unidas. Cada gesto suma  

para llevar a cabo nuestra misión y construir, entre todos, un mundo más justo y  
libre de hambre y desigualdad. 

¿Quién hay detrás de nuestro trabajo?

Educando en valores 
Todos los años, en las aulas del colegio 

Nuestra Señora de la Merced - Chamartín, 
en Madrid, se siente la pasión que des-
pierta la Campaña de Manos Unidas. «El 
mensaje llega claro a nuestros niños –nos 
cuenta Isabel Pastrana, profesora del co-
legio– y sus corazones siempre responden 
queriendo ayudar».  

El colegio ha recuperado el ritmo tras 
la pandemia. «Se nos agotan los materiales 
solidarios y cada año tenemos que pedir 
más cantidad a Manos Unidas, porque a 
nuestros chicos todo les parece poco para 
ayudar. No cabe duda de que la solidari-
dad se contagia». 

Isabel describe la alegría con la que los 
alumnos se llevan siempre algún recuerdo 

Hoy te presentamos a Isabel Pastrana, profesora de Filosofía en el colegio de La Merced de 
Madrid, y a una de nuestras socias más veteranas, Eufemia López, quien, tras un siglo de vida, 
continúa siendo un ejemplo de generosidad.

Solidaridad centenaria 
¿Te imaginas cumplir un siglo? Llegar 
a esa cifra es «más tarea del destino 
que de otra cosa», señala Eufemia 
entre risas. «Cuando alcanzas esa 
edad, lo que aprecias es la calidad 
de vida y los valores que compartes 
con tus seres queridos».  
Eufemia siempre ha demostrado 
una gran generosidad y curiosidad 
por aprender, algo que se percibe al 
verla rodeada de cuadros pintados 
por ella sobre los viajes en los que 
conoció la difícil realidad que viven 
muchas personas.  
«Desde hace más de 30 años soy so-
cia de Manos Unidas, porque creo que 
es nuestra responsabilidad aportar 
nuestro granito de arena», explica 
Eufemia. «Además, no olvidemos que 
quien ayuda es un privilegiado, por-
que significa que tiene la oportuni-
dad de hacerlo y, por tanto, el deber 
de ayudar a nuestros hermanos más 
desfavorecidos para, entre todos, 
construir el reino de Dios». 

COLABORA  
PARA AYUDAR A QUE 
NINGUNA PERSONA  
S E  Q U E D E  AT R Á S

«Nosotros tenemos que  
  ser el cambio que queremos  
  ver en el mundo» Gandhi.

Texto de CARLA VILA. Departamento de Marketing y Empresas.

de la ONG: «Llevar algo de Manos Unidas 
es para ellos un orgullo, porque saben 
bien lo que hay detrás de ese esfuerzo: 
vacunas, salud, educación, desarrollo… 
cosas que ellos desean para los países 
más pobres. Cada año llueve solidaridad 
en el centro y nos sorprende ver tanta 
generosidad por parte de nuestros 
alumnos», relata Isabel. 
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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  
06006 BADAJOZ 
Avda. Manuel Saavedra Martínez, 2.  
Tfno. 924 248 951  
22300 BARBASTRO (Huesca) 
Juan de Lanuza, 6 bajo. Tfno. 974 315 614 
08008 BARCELONA 
Provença, 229-1º, 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, 230 bajo. 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 
35001 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  
Doctor Chill, 17 - Casa de la Iglesia. 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 
27002 LUGO 
Av. Alcalde Anxo López Pérez, 10-12. Local i.  
Tfno. 982 255 567 
28008 MADRID 
Martín de los Heros, 21-2º. 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 
08600 SOLSONA-BERGA (Barcelona) 
Castellar del Riu, 1. Tfno. 617 273 664 
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. B, 1º 1ª. Tfno. 977 244 078 
TERRASSA (Sabadell. Barcelona) 
Duran i Sors, 11. 08201 Sabadell. Tfno. 937 637 106 
44001 TERUEL 
Yagüe de Salas, 18 bajo. Tfno. 978 611 845 
45003 TOLEDO 
Avda. Europa, 4 - Oficina B 2. Tfno. 925 229 911 
43500 TORTOSA (Tarragona) 
Mercaders, 2 bajo. Tfno. 977 511 428 
46003 VALENCIA 
Avellanas, 14 bajo. Tfno. 963 919 129 
47002 VALLADOLID 
Simón Aranda, 13-1º. Tfno. 983 305 065  
08500 VIC (Barcelona) 
Ronda de Camprodón, 2. Tfno. 938 861 555 
36204 VIGO (Pontevedra) 
Vázquez Varela, 54-2º B. Tfno. 986 423 696 
01004 VITORIA (Álava) 
Fueros, 6-1º izda. Tfno. 945 231 179 
49003 ZAMORA 
Plaza del Seminario, 2. Tfno. 980 532 091 
50001 ZARAGOZA 
Plaza de la Seo, 6-2ª planta. Tfno. 976 291 879

DELEGACIONES DE MANOS UNIDAS (direcciones)

Haciéndote socio o  
con un donativo puntual

Llama gratis al  

900 811 888  

o entra en  

tpv.manosunidas.org

DONA
Incluyendo a Manos Unidas  

en tu testamento

LEGA

Infórmate de nuestro  

programa de herencias y legados 

llamando al 91 308 20 20  

o escribiendo a  

herencias@manosunidas.org

Haciéndote  
voluntario

ÚNETE

Llama al  

91 308 20 20  

o escribe a  

voluntariado@manosunidas.org

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



900 811 888 - www.manosunidas.org

Código 
33439

l Accede a tu app bancaria Bizum  
l Selecciona la opción «DONAR» o  

«Enviar a ONG»  
l Busca en el listado a Manos Unidas  
o introduce el código 33439  

l Elige la cantidad con la que deseas 
colaborar y envía 

Ahora puedes donar con BIZUM  
de forma rápida y sencilla

SER SOLIDARIO  
y compartir solidaridad   
nunca fue tan fácil 


