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En la mesa redonda  
«Mujeres contra la violencia  

en América Latina» reunimos  
a representantes del trabajo  
de Manos Unidas y sus socios  

locales en la defensa de  
los derechos de las mujeres.  

En nuestro  
Informe a fondo,  

echamos la vista atrás  
para recorrer los 60 años  

de Manos Unidas y  
su trabajo de sensibilización y 

cooperación al desarrollo. 

Repasamos algunas  
de las actividades que  

las Delegaciones y  
los Servicios Centrales  

de Manos Unidas pusieron  
en marcha para presentar  

la Campaña de 2019. 

PORTADA:  
Carteles de Campaña de Manos Unidas

#ManosUnidasCumple60

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

Las opiniones de los colaboradores de la Revista no expresan  
necesariamente el pensamiento de Manos Unidas.

índice

COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE
Al usar papel reciclado en esta Revista,  

realizada con papel ULTRA SKAY 90 grs, 100% reciclado,  
Manos Unidas ha reducido su impacto medioambiental  

aproximadamente en las siguientes cantidades:

CO2

29.580 kg de madera51.089 kWh  
               de energía

18.207 kg  
               de residuos

3.656 kg de CO2 36.555 km de  
              viaje en un coche  
              europeo estándar

579.230      litros de agua
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Han pasado ya sesenta años desde que un grupo de mujeres de Acción Católica en  
España declararon la guerra al hambre; una realidad que ya entonces causaba estragos 
en el mundo. Y lo hicieron en una España que, todavía, se recuperaba de una dolorosa  
guerra civil y en la que las mujeres, ni por asomo, tenían en la sociedad el papel y  
el reconocimiento que tienen ahora. «Declaramos la guerra al hambre», cinco palabras, 
pronunciadas hace ya muchos años, capaces de mover las voluntades de miles  
de personas empeñadas en hacer del mundo un lugar mejor para todos. 
 
Estas mujeres, a las que nunca nos cansaremos de homenajear, no pudieron sustraerse 
del sufrimiento existente en países lejanos en los que «el hambre se escribía con trazos de 
muerte», como señalaba el manifiesto fundacional de nuestra Organización, y se liaron  
la manta a la cabeza para sumarse, con todas las consecuencias, a una declaración  
de guerra sin precedentes que todavía hoy resuena y nos impulsa en nuestro trabajo.  
 
Seis décadas después, continuamos empeñados en cambiar las realidades más tozudas 
y, con grandes esfuerzos, hemos sido capaces de producir cambios en las vidas de  
millones de personas. Nuestras campañas de sensibilización en España y las decenas  
de miles de proyectos de desarrollo que hemos puesto en marcha en los países del Sur, 
han sido posibles con el apoyo de miles de  
personas como tú. En estas líneas que hoy  
escribo, la palabra GRACIAS cobra todo  
su sentido: GRACIAS por acompañarnos,  
por apoyarnos y por la confianza que  
habéis depositado en nuestro trabajo.  
Y, ante todo, GRACIAS por ser capaces de 
mirar más allá de nuestras fronteras y de sentiros apelados por el sufrimiento de quienes 
no han tenido la fortuna de nacer en países privilegiados como el nuestro.  
 
Pero aún son muchos los retos que tenemos por delante para seguir avanzando por la 
senda del desarrollo. En los próximos años, reforzaremos nuestro trabajo y replicaremos 
las experiencias que se han demostrado exitosas y adecuadas para mejorar la vida  
de las personas. Y seguiremos esforzándonos por llegar a más personas, en los lugares 
más remotos, incluso allí donde no llega nadie y donde se hace más necesaria la defensa 
de los derechos y la denuncia de las injusticias de las que son víctimas estas personas. 
 
En este año 2019, Manos Unidas conmemora su nacimiento, pero no lo celebra, porque  
el hambre de 821 millones de personas no puede nunca celebrarse. El único momento  
que podremos festejar será aquél en que escribamos la palabra fin en nuestra historia. 
Ojalá sea pronto; muy pronto. Mientras tanto, continuaremos con el ambicioso legado  
de nuestras fundadoras, apelando a la solidaridad y al apoyo de todos los que quieran 
sumarse a nuestra «guerra». Porque «un solo obstáculo en la lucha contra el hambre  
sería insuperable: creer la victoria imposible».  
 
¡Gracias!

Solidaridad  
sin fronteras

«GRACIAS por acompañarnos  
y por la confianza que habéis  
depositado en nuestro trabajo»

carta de la presidenta
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Clara Pardo 
Presidenta de Manos Unidas
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Celebramos 60 años de trabajo por el desarrollo y 
la justicia en Manos Unidas. 60 años enfrentando la 
pobreza, el hambre, la exclusión, la falta de acceso 
al agua, a la educación, a una vida digna. Apoyando 
situaciones de emergencia, aunque no sean noticia, 
dando a conocer los problemas a los que nos enfren-
tamos, las causas que los producen, las soluciones 
existentes, haciendo posible el «cambio de concien-
cia» —como indicaba en uno de sus primeros escritos 
Mary Salas, primera presidenta de Manos Unidas— 
para conseguir un mundo más humano donde todas 
las personas puedan desarrollar sus capacidades. 

Y lo hacemos inspirados en el Evangelio de Jesús, 
que nos dejó su mensaje de amor universal que tra-
tamos de hacer real en nuestro trabajo, haciendo así 
posible la evangelización, la misión de la Iglesia. Solo 
si alguien experimenta ser amado por alguien, aun-
que sea desconocido, podrá entender que el Padre 
le ama.  

Por eso nuestro trabajo es una colaboración entre 
hermanos, para conseguir que lo que les pasa a 
«nuestros semejantes», en el lenguaje del Evangelio, 
sea algo que nos concierna, nos duela y nos impulse 
a buscar soluciones para transformar sus condicio-
nes de vida, en las que están presentes la exclusión, 
la violencia y la marginación.  

En estos sesenta años de vida Manos Unidas ha 
reunido el esfuerzo de innumerables personas:  

Nuestros socios locales y las comunidades con las 
que trabajan, que nos presentan los problemas que 
padecen y las soluciones que proponen. Trabajamos 
con misioneros y misioneras, caritas diocesanas, de-
partamentos de acción social de muchas diócesis, 
asociaciones civiles, de origen eclesial… instituciones 
y personas comprometidas con las comunidades que 
acompañan y que son capaces de implicarlas en pro-
cesos de mejora de sus condiciones de vida. Personas 
con las que mantenemos una relación de hermanos, 
no de financiadores o de directores de sus proyectos, 
a los que ofrecemos una parte de los medios que ne-
cesitan para que puedan poner en marcha procesos 
de cambio. En lenguaje cristiano, construimos el 
Reino de paz y justicia soñado por el Padre. 

Las Delegaciones y los Servicios Centrales, con 
sus miembros y voluntarios, que hacen posible la 
sensibilización a través de las actividades que se re-
cogen en las memorias anuales que testimonian la 
implicación y la multitud de ideas puestas en marcha: 
talleres, cenas del hambre, carreras, mercadillos, con-
ferencias, debates, exposiciones, recitales, interven-
ciones en medios de comunicación, en colegios, ins-
titutos y universidades, concursos, materiales y docu-
mentos, contactos con empresas u otros donantes. 
¿Cuántas personas en estos sesenta años han parti-
cipado de una u otra manera en todas las activida-
des realizadas? Incontables; y todas son y fueron ne-
cesarias, y tienen el agradecimiento de cuantos hoy 
trabajamos en Manos Unidas, pues su trabajo y tes-
timonio hacen posible que hoy estemos aquí. 

Los donantes y socios, pues sin su generosidad no 
podríamos poner en funcionamiento los proyectos 
realizados. 

Los misioneros, que con su testimonio de vida y 
dedicación a los más pobres son fundamentales en 
nuestra tarea.  

Colaboradores ocasionales, periodistas, donan-
tes puntuales, artistas, deportistas, que cuando co-
nocen la labor de Manos Unidas se incorporan de 
una manera u otra en el esfuerzo colectivo. 

Y el Padre, que por un lado inspiró a las mujeres de 
Acción Católica su compromiso con los más desfa-
vorecidos del mundo poniendo en marcha esta obra 
de la Iglesia, y por otro ha sostenido los esfuerzos y des-
velos de tantas personas y sigue ayudándonos hoy a 
trabajar juntos, aunque en ocasiones nos perdemos 
y enredamos en nuestros cortos puntos de vista. 

Por eso, cuando alguien nos pregunte qué hace-
mos en Manos Unidas, debemos decir que cumplimos 
el mandato de Jesús —«Dadles vosotros de comer»— 
y que lo hacemos en comunidad: con imperfecciones, 
pero unidos, compartiendo recursos, capacidades y 
aptitudes para transformar un mundo injusto e inso-
lidario, y sabiendo que solo somos colaboradores en 
la obra del Padre, a través de la Iglesia, de traer a 
este mundo un mensaje de fraternidad universal que 
es un bien para todos l

Manos Unidas, el valor 
del trabajo compartido

colaboración

4

Texto de RICARDO LOY.  
Secretario General de Manos Unidas. 



Los socios locales, las Delegaciones, los voluntarios,  
los donantes y socios, los misioneros y los colaboradores 
son los elementos esenciales que conforman  
la comunidad de Manos Unidas.
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Sueños compartidos  
que generan desarrollo 

Ser mujer no es nada fácil en la zona rural de Kanzenze, 
ya que la misión de la mujer se entiende exclusivamente 
como cuidar de la casa y ser madre. Pero esto está  
cambiando gracias a la fuerza y valentía de  
las mujeres —niñas, jóvenes y adultas—, al apoyo  
de la Congregación Pureza de María y a Manos Unidas. 

República Democrática del Congo

áfrica
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Manos Unidas llegó a Kanzenze en 2014, cuando las hermanas de la Con-
gregación Pureza de María acababan de asumir una escuela de primaria lla-
mada Mikuba, existente desde 1936 pero en un estado tal de abandono que 
hacía imprescindible su rehabilitación, la mejora de infraestructuras y la forma-
ción del personal. Las hermanas tenían, además, otro importante proyecto: 
construir un nuevo instituto de secundaria que se llamaría Uzima.  

Lo que más preocupaba a la Congregación era la educación de las niñas, 
adolescentes y jóvenes, porque 9 de cada 10 niñas de la zona no iban a la es-
cuela. Y, si la mujer no estudia, es más fácilmente manipulable. En ese medio 
rural no se puede hablar de mujer sin hablar de violencia… Nos referimos a la 
violencia sexual —en violaciones y casos de abuso (la inmensa mayoría de ellos 
en el entorno familiar o conocido)—; la violencia que considera a la mujer como 
responsable de las enfermedades de transmisión sexual; la violencia de muchos 
partos realizados en condiciones pésimas; la violencia contra las mujeres que 
sufren agresiones de toda índole y que no son creídas, que son ridiculizadas y 
que no tienen adonde ir; la violencia dentro de la pareja, en trabajos pesados y 
muy duros…  

 
Protagonistas de sus propias vidas 

Manos Unidas y las hermanas acompañan a la comunidad para que hagan 
frente a estas inaceptables situaciones a través de la generación de procesos 
en los que la gente es protagonista de su propio desarrollo. Y los frutos de este 
trabajo son ya visibles. Hoy, en la escuela hay 612 alumnas y en el instituto de 
secundaria 455 alumnos de los que la mitad son chicas.  

El internado de chicas alberga 88 internas y el de chicos 73 internos. Los chi-
cos, en un sistema de formación integral, aprenden también tareas de la casa 
y se forman sobre la equidad entre mujeres y hombres. Hay niñas, adolescentes 
y jóvenes con proyectos de futuro inimaginables años antes. Y hay chicos que 
crecen con otra mentalidad, que saben que una niña puede ser más inteligente 
que ellos y que, en todo caso, es igual que ellos en dignidad y derechos. La pre-
sidenta del instituto es una chica, Anne Marie, votada por mayoría absoluta.  

En el Hospital de Kanzenze —equipado con el apoyo de Manos Unidas—, 
existen varios programas específicos para mujeres: consulta prenatal y postna-
tal, asistencia a partos y abortos, y prevención de la transmisión del SIDA de 
madres a hijos. Además, hay doctoras, enfermeras, jefas de departamento y 
cooperantes mujeres que, durante uno o varios meses, comparten sus conoci-
mientos y experiencias.  

En Kanzenze hay, además, un lugar muy especial: el Centro para la Promo-
ción de la Mujer Rural, situado dentro del instituto Uzima, en el que las mujeres 
que no han tenido la oportunidad de estudiar, aprenden a leer y a escribir, con-
tabilidad, corte y confección y otros conocimientos que les permiten aprender 
un oficio y compartir nuevas realidades.  

Con Manos Unidas, la vida de las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres está 
cambiando, en un camino sin marcha atrás hacia el reconocimiento de su dig-
nidad y de su participación activa en la sociedad. Este camino se hace con con-
vicciones claras y tenacidad, y con la certeza de que los sueños compartidos 
acaban por cumplirse l
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Texto de HNA. VICTORIA BRAQUEHAIS (Congregación Pureza de María) 
y MABEL IBAÑEZ (Departamento de Proyectos de África).

Al acompañar a las comunidades desde el nacimiento de los proyec-
tos, pudimos analizar las causas de la pobreza que sofoca la vida 
de la gente. Juntos, nos dimos cuenta de que muchos problemas ve-
nían por la falta de acceso al agua. Es el caso de las niñas que no 
iban a estudiar porque eran las encargadas de acarrear agua y de 
las tareas domésticas. O el Hospital, donde la falta de agua afectaba 
a las 120.000 personas a las que se atendía. De ahí nació un proyecto 
de abastecimiento de agua y formación en higiene y saneamiento, 
con la colaboración de Canal Voluntarios y Manos Unidas .
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«Con el apoyo económico del pro-
yecto pude empezar mi restaurante en 
2017 y ya estoy devolviendo mensual-
mente los fondos que recibí. Además, el 
negocio me permite pagar el salario de 
tres jóvenes más: uno para hacer pan, 
otro para cocina y un tercero para el de-
partamento de servicio. Con el restau-
rante puedo también cubrir las necesi-
dades básicas de mi familia y pagar los 
gastos escolares de mis hermanos pe-
queños. La verdad es que me ha cam-
biado la vida. Y espero que otros jóvenes 
cuenten también con la ayuda que recibí 
yo y puedan construir su propio camino» l 

Danny ha conseguido sacar adelante 
su pequeño restaurante.

«Antes trabajaba de manera 
temporal en una fábrica de textiles 
donde me pagaban menos de un 
euro al día y una ración de comida… 
Ahora, gracias al programa, tengo 
este taller por cuenta propia y he 
podido vivir independiente de mis 
padres. Al principio tuve problemas 
con el suministro de electricidad, 
con cortes continuos que me impe-
dían utilizar la máquina de coser 
eléctrica y esto hizo que me retra-
sara un poco con la devolución del 
préstamo. Pero esto ya está solucio-
nado y hoy estoy muy contenta con 
el funcionamiento del taller» l   
Lovisa ha montado su propio taller 

de confección y boutique. 
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«Espero que otros jóvenes cuenten  
  también con la ayuda que recibí yo»

El desempleo juvenil en Uganda es uno de los más altos del mundo y tiene graves 
consecuencias para los jóvenes y sus comunidades. En los distritos de Mpumudde, 
Mafubira y Bugembe, Manos Unidas y la organización local «Youth With a Vision  
International», impulsada por los Misioneros de África, han puesto en marcha  
un programa que cada año se dirige a 30 jóvenes sin recursos. Los participantes  
se forman en técnicas empresariales y de generación de ingresos y proponen  
modelos de negocio que son evaluados para su posible financiación a través de 
préstamos sin intereses. Cuando los negocios se ponen en marcha y los jóvenes  
comienzan a devolver los préstamos, estos recursos son reinvertidos para seguir 
apoyando la formación y las iniciativas de otros jóvenes. Estos testimonios son solo 
tres ejemplos de lo que están consiguiendo los jóvenes gracias a este programa.

áfrica-historias de éxito
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«Vincent, Ronald y yo estamos 
muy satisfechos con el desarrollo del 
negocio… Nos conocimos en el curso 
de formación y cuando decidimos 
asociarnos y montar la granja de 
cerdos, empezamos con cinco hem-
bras y un macho. Ahora tenemos ya 
56 cerdos y tres hembras preñadas, 
así que llegaremos a los 100 cerdos 
en poco tiempo. La granja nos ayuda 
a mantener a nuestras familias y esto 
es muy importante, porque los tres 
estamos casados y con hijos» l   

Stanly, a la derecha en la imagen, 
es uno de los tres socios  

que han puesto en marcha  
una granja de cerdos.



«He buscado el ideal de una socie-
dad democrática y libre en la que todas 
las personas vivan juntas en armonía y 
con igualdad de oportunidades», decía 
el recordado Nelson Mandela, resu-
miendo así su pensamiento y esperanza 
sobre África. Compartimos con el falle-
cido presidente de Sudáfrica la visión 
transversal de este continente que sufre 
en sus carnes la codicia de tantos que ven 
más las cosas que las personas. África 
es el continente de las 55 naciones y que 
con sus 1.300 millones de habitantes for-
ma un territorio con una riqueza cultural, 
religiosa y humana difícil de describir en 
pocas palabras. África es, sin lugar a du-
das, un continente rico que posee prác-
ticamente todos los recursos naturales 
para que su población pueda abaste-
cerse, vivir, disfrutar y progresar.  

Acontecimientos como el reciente ti-
fón Idai, que ha asolado amplias zonas 
de Mozambique, Zimbabue y Malaui, o 
los inesperados ataques terroristas a 
manos de grupos violentos como Boko 

Haram o Al-Shabab, o el constante flujo 
de inmigrantes africanos hacia Europa 
cruzando el Mediterráneo, le dan al con-
tinente africano un protagonismo efí-
mero y negativo que cultiva una imagen 
que no responde a la realidad. A pesar 
de todo, África sigue siendo objetivo tu-
rístico, lugar para enormes inversiones 
económicas y santuario de ricas tradi-
ciones religiosas y culturales.  

De un período colonial ya lejano, 
África ha pasado a otro período de 
consolidación democrática que está 
costando más de lo que se creía inicial-
mente. La prolongada permanencia en 
el poder de algunos líderes, así como la 
puesta en práctica de políticas totalita-
rias, hacen de la sociedad africana una 
mezcolanza de situaciones inviables. 
No obstante, algunas naciones han dado 
pasos muy valientes para el arraigo de 
democracias eficaces.  

El fantasma de una nueva coloniza-
ción por parte de grandes potencias 
como China y Rusia está presente tras 
la puesta en marcha y construcción de 

muchas infraestructuras e industrias. 
Estas potencias reciben a cambio pingües 
beneficios de las abundantes riquezas 
internas, como la madera, el coltán, el 
oro, el petróleo, el gas, la pesca, etc. 
Asimismo, la guerra es el otro fantasma 
que mantiene vivo el refrán de «a río re-
vuelto, ganancia de pescadores» y que 
castiga a una gran parte del pueblo afri-
cano privándole de su capacidad de 
decisión y autodeterminación.  

La religión, bien entendida y practi-
cada, es uno de los elementos unifica-
dores de este continente. El africano es 
profundamente religioso. No se aver-
güenza de su religiosidad ni se esconde 
de sus prácticas que le proporcionan una 
cercanía y una familiaridad con el Ser 
Supremo, con Dios, con Jesús, con sus dio-
ses ancestrales, que serán, en definitiva, 
una fuente de unificación y paz interior. 
No está mal recordar, nuevamente, al 
africano más respetado en la era con-
temporánea, Nelson Mandela, cuando 
decía: «Sueño con un África que esté en 
paz consigo misma» l
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África, entre la armonía y la tensión
Texto de JAUME CALVERA.  
Director de la revista MUNDO NEGRO. 
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Un valioso camino común  
en la cordillera peruana

En las más de tres décadas de trabajo compartido con CCAIJO en Quispicanchis, provincia con una 
población de casi 90.000 habitantes, podemos distinguir dos etapas bien marcadas. En la primera de 
ellas, de 1987 a 2002, nuestra labor tuvo un enfoque más asistencial y se dedicó, principalmente, al me-
joramiento de las infraestructuras y, en menor medida, al fortalecimiento de las capacidades de las co-
munidades. Posteriormente, desde 2003 a la actualidad, la colaboración entre Manos Unidas y CCAIJO 
se orientó hacia las actividades productivas y la gestión de los recursos naturales como vías para mejorar 
la seguridad alimentaria y la calidad de vida de la población. Este cambio fue fruto de la sinergia entre 
los aprendizajes y reflexiones de ambas instituciones, así como de la situación internacional y las nuevas 
perspectivas de desarrollo.  

Iniciativas como la Escuela de Líderes, el Programa de Alfabetización, la formación de comités y aso-
ciaciones, las capacitaciones en gestión y el apoyo al proceso de presupuestos participativos han sido al-
gunas de las acciones mediante las que hemos contribuido a que la población tenga mayor participación 
y representatividad. Asimismo, muchos de los proyectos que apoyamos terminan formalizándose, como 
en el caso de los nuevos comités de agua o las asociaciones productivas, y buena parte de las acciones 
se han incorporado incluso a las políticas regionales y locales, como el Plan de Alfabetización Bilingüe, 
las cosechas de agua o las líneas productivas. 

En la actualidad, gran parte de los beneficiarios son microempresarios o emprendedores jóvenes con 
una gran proyección que han dado un salto de la producción a la comercialización de sus productos. 
Ejemplo de ello es «Sumaq Ausangate», una exitosa y duradera asociación que concentra a 80 produc-
tores y productoras de queso y otros derivados lácteos que han creado una marca propia, «Ausangate», 
cuya comercialización ha llegado hasta Lima. O los restaurantes establecidos en el distrito de Ocongate, 
donde se comercializa la carne de cuy con la asesoría de especialistas de CCAIJO en temas de sanidad y 
comercialización. 

Con el paso de los años, la mujer fue incorporándose a los proyectos productivos en actividades que 
ya realizaban tradicionalmente en la comunidad, como la crianza de animales menores, el cuidado de 
los pastos, la nutrición, etc. Se especializaron y adquirieron conocimientos que les posibilitaron, por pri-
mera vez, obtener ingresos económicos. Muchas mujeres lideran ahora criaderos de cuyes con una alta 
producción, como la señora Berta, de Patapallpa, que cuenta en sus galpones con más de 800 cuyes.  

La mejora en el acceso a los recursos económicos por parte de las mujeres de Quispicanchis es una 
realidad, pero aún queda un largo camino para dignificar su actividad laboral y lograr la equidad en la 
esfera reproductiva, donde las actividades de cuidado son ninguneadas y el reparto de tareas no es equi-
tativo; o el ámbito de la toma de decisiones, donde queda mucho por hacer para conseguir unas condi-
ciones más igualitarias y representativas.  

La historia compartida entre CCAIJO y Manos Unidas nos habla de los logros conseguidos, pero tam-
bién de todo este trabajo pendiente que sigue nutriendo y dando sentido a la labor de ambas organiza-
ciones. Y no abandonaremos esta tarea porque, como dice nuestra Campaña de 2019 y defendemos desde 
hace 60 años, «creemos en la igualdad y en la dignidad de las personas» l

Manos Unidas y la organización CCAIJO  
han cumplido 32 años de colaboración y  
trabajo conjunto para mejorar la calidad  
de vida en las comunidades de la provincia  
peruana de Quispicanchis.

Perú

américa

Texto de MARIANA UGARTE.  
Departamento de Proyectos de América. 
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Otro logro de estos años han sido los programas de reforesta-
ción que han alcanzado a más de 806 hectáreas. El trabajo me-
dioambiental ha sido prioritario para CCAIJO y Manos Unidas, 
ya que la mayoría de los proyectos han incluido actividades fo-
restales, ya sea para la mejora del entorno, la obtención de 
energía de manera sostenible o la conservación de los recursos 
hídricos, lo que contribuye, además, a la mitigación del cambio 
climático y la disminución de CO2 en la atmósfera. C
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«Cuando terminé mi quinto grado, recuerdo que mi mamá me 
dijo que no teníamos dinero y que pasaríamos hambre y que 
debía ir a trabajar a la ciudad. En la escuela me iba muy bien, era 
muy inteligente… Mi profesora quería llevarme con ella a su casa, 
pero mi mamá dijo que no, porque necesitaba que yo trabajara y 
trajera ingresos a la casa.  

Vine a la ciudad y tuve mi primer hijo siendo menor de edad, 
luego se me enfermó y eso me llevó a ingresar al mundo del tra-
bajo sexual, donde estuve muchos años hasta que conocí a la 
gente de Tatarendy, quienes me abrieron la mente para siempre. 
Me dieron la oportunidad de estudiar de nuevo, de capacitarme 
en oficios, en derechos y muchas otras cosas más.  

Tengo tres hijos, dos de ellos ya culminaron su carrera profe-
sional y hoy pueden tener otra historia y otras posibilidades que 
yo no tuve en la edad de ellos. Mi vida y la vida de mi familia se 
transformaron completamente. Hoy trabajo y lucho por los dere-
chos humanos de todas las mujeres que sufren en mi país lo que 
yo sufrí por muchos años: la explotación y el sometimiento» l  

Clara es una de las mujeres apoyadas por nuestro  
socio local Tatarendy en Asunción, Paraguay. 

«En 2013 comencé a participar en las capacitaciones que la organización ADROH 
brindaba con el apoyo de Manos Unidas. Para mí fueron importantes ya que ahí 
comencé a tener el conocimiento adecuado de la importancia de cuidar del medio 
ambiente y de nuestras vidas. Saber que puedo rescatar a la madre tierra es de 
mucho orgullo para mí. Digo “rescatar” porque de todos es sabido que la madre tierra 
ha estado siendo envenenada con tanto químico que al mismo tiempo nos está en-
venenando a nosotros como personas. Tanta enfermedad que estamos viendo es 
producto del uso de estos químicos en las siembras y en el medio ambiente.  

La agroecología ha venido a cambiar mi vida en la forma de pensar y actuar, 
ya que enseño a los demás a consumir las siembras orgánicas y les explico por qué 
consumirlas. Ahora formo parte, junto a 20 jóvenes, de un grupo de producción con 
el apoyo de Manos Unidas. Nos llamamos “Herederos en Acción”, nombre que se ori-
gina por la necesidad de heredar conocimientos diversos, especialmente los agro-
ecológicos, para disminuir la desnutrición. Además, así concienciamos a los demás 
jóvenes sobre la importancia de los productos orgánicos en este mundo globalizado 
y que contamina el medio ambiente y daña nuestra vida y la economía familiar» l  

María Tomasa participa en un proyecto destinado a mejorar la soberanía  
alimentaria de forma respetuosa con el medio ambiente,  

ejecutado por ADROH, socio local de Manos Unidas en Honduras. 

«Hoy trabajo y lucho  
por los derechos de todas las mujeres»

«La agroecología ha venido  
  a cambiar mi vida»

En América promovemos el empoderamiento de las mujeres y la igualdad  
de oportunidades en contextos donde perviven importantes desigualdades  
estructurales. Para ello, apoyamos intervenciones que logran que las mujeres 
se constituyan como agentes de cambio a nivel familiar, local y nacional.  
Los testimonios que siguen son ejemplo de que este cambio es posible. 

américa-historias de éxito
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Al concluir la segunda década del 
siglo XXI, América Latina reportó im-
portantes avances en indicadores eco-
nómicos y sociales, especialmente visibles 
en cuanto a ingresos y consumo; dismi-
nuyó la pobreza extrema, la marginación 
de las mujeres en los sistemas educativos 
y mejoraron algunos aspectos de la sa-
lud básica universal. Sin embargo, estos 
logros no modificaron sustancialmente 
la ubicación de estos países en el pano-
rama internacional y regional, con excep-
ción de Venezuela y Nicaragua, cuya si-
tuación todavía no permite calificar ob-
jetivamente cuán deteriorados saldrán 
de la crisis en la que se encuentran. 

Si bien la pobreza extrema se loca-
liza en sectores cuya situación estruc-
tural es enormemente difícil de trans-
formar —como las personas excluidas y 
en situación de calle en las ciudades y 
las familias que se encuentran en tie-
rras muy poco fértiles o en condición de 
servidumbre en las áreas rurales—, la 
pobreza ha ido adquiriendo otros ros-
tros y, aunque se maquillen los datos, 
sigue mostrando precariedad.  

Estos nuevos rostros de la pobreza 
se encuentran en la informalidad labo-
ral, las condiciones de autoempleo, la 
explotación de las personas —especial-
mente de mujeres jóvenes—, la migra-
ción forzada, los crecientes asesinatos 
de líderes sociales, la trata y tráfico de 
personas, así como en el incremento de 
la delincuencia, la violencia y las eco-
nomías ilícitas como el narcotráfico y el 
contrabando. 

Acortando la perspectiva, los tres 
últimos años muestran que el creci-
miento económico y las políticas de re-
concentración del poder político se ba-
san principalmente en el crecimiento de 
los precios de las materias primas y la 
intensificación de economías de expor-
tación. Pero el deterioro de los merca-
dos mundiales advierte a los organis-
mos internacionales de los retrocesos 
de ingresos y sus efectos directos e in-
mediatos en el empobrecimiento de 
grandes sectores. 

Tenemos una región fragmentada, 
con pocas alternativas de integración y 
con una presencia intensa y confrontada 

de los intereses de China, Rusia y Estados 
Unidos. Al mismo tiempo, hay organiza-
ciones y poblaciones de hombres y muje-
res, jóvenes, rurales, urbanos, indígenas, 
criollos, negros y mestizos que constru-
yen alternativas de fortalecimiento de la 
democracia, de sus culturas y de la base 
material para la conservación de la vi-
da y satisfacción de sus necesidades. En 
muchos casos, con el apoyo solidario 
de la cooperación intercontinental que 
quedó en la región, resistiendo a los fue-
gos artificiales del progreso.  

Con una población altamente con-
fesional, el continente está viviendo un 
crecimiento acelerado de las iglesias de-
nominadas evangélicas y su influencia 
en los sectores políticos y económicos. 
Asimismo, la iglesia católica de la región 
se ha visto fortalecida por el nombra-
miento de un papa de origen latinoa-
mericano, cuyo mensaje por los y las  
jóvenes, los más desfavorecidos y la 
protección del medio ambiente es un 
aliento de compromiso para el futuro, 
como muestra su llamado al Sínodo 
para la Amazonía en este 2019 l
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América y los nuevos rostros  
de la pobreza

Texto de ÓSCAR BAZOBERRY.  
Dir. Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica. 
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La violencia contra la mujer es una constante en la mayor 
parte de los países de América Latina, donde los arraigados 
hábitos sociales y culturales de carácter patriarcal perpetúan 
comportamientos machistas que conllevan discriminación 
social, institucional y política para las mujeres. Y la educación 
es el arma más poderosa para que las mujeres conozcan, re-
clamen y hagan valer sus derechos.  

 
Justicia justa para las mujeres  

En México, donde ser mujer, pobre e indígena multiplica 
los riesgos de sufrir violencia, la asociación Kalli Luz Marina 
busca «justicia justa» para las mujeres de las comunidades 
indígenas náhuatl en el estado de Veracruz. Según Lizett Her-
nández, trabajadora de la asociación, las mujeres indígenas 
«sufren discriminación y exclusión desde que nacen y ven 

constantemente vulnerados sus derechos, principalmente el 
derecho a la vida libre de violencias». 

Para estas mujeres, que generalmente solo hablan su len-
gua, denunciar es casi un calvario. «No tienen medios para 
trasladarse a los tribunales ni pueden permitirse pagar un 
abogado y se sienten juzgadas y excluidas por los propios 
funcionarios», aseguró Hernández.  

Kalli Luz Marina y Manos Unidas trabajan formando a las 
mujeres «para que sean autónomas en la toma de decisiones 
y para que puedan acceder a los servicios institucionales y, 
sobre todo, a una vida libre de violencias», explicó la psicó-
loga mexicana.  

Ana Ruth Orellana, representante del Movimiento Salva-
doreño de Mujeres (MSM), explicó que, en El Salvador, donde 
en 2018 murieron asesinadas 381 mujeres, la violencia se da 

Sin educación, la violencia  
contra la mujer se perpetúa

El pasado febrero, con motivo de la presentación de la Campaña «Creemos en  
la igualdad y en la dignidad de las personas», Manos Unidas reunió, en la mesa  
redonda «Mujeres contra la violencia en América Latina», a representantes del  
trabajo que la ONG y sus socios locales llevan a cabo en la defensa de los derechos 
de las mujeres en países como México, El Salvador, Paraguay, Colombia y Perú. 
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Texto de MARTA CARREÑO.  
Departamento de Comunicación.



en todos los estratos sociales: «La violencia contra la mujer 
se da diariamente. Tanto, que puede llegar a pensarse que 
es algo natural».  

El MSM lleva décadas trabajando por los derechos de las 
mujeres. Su objetivo es que se empoderen para que sean ca-
paces de transformar sus vidas, las de sus familias y comuni-
dades y las de otras mujeres. «Ver a una mujer que se reco-
noce como sujeto de derechos es para nosotras una ganan-
cia, porque las mujeres con las que trabajamos sufren la vio-
lencia desde que son pequeñas», aseguró Orellana.  

 
Migraciones y calle, germen de violencia 

En Paraguay, la asociación Tatarendy trabaja con mujeres 
en situación de calle, con personas privadas de libertad y con 
mujeres que viven y trabajan en la zona del vertedero de 
Asunción. A estas últimas, sobre todo, les ofrecen cursos de alfa-
betización y formación en oficios porque, aunque la educa-
ción formal es obligatoria y gratuita hasta secundaria, muchas 
niñas no van a la escuela por la «prevalencia de las mentali-
dades machistas —explicó Mirtha Lezcano, trabajadora de 
la Asociación—, y muchas veces las niñas se ven expuestas a 
abusos porque la escuela está a 10 km de distancia».  

Asimismo, la violencia generada por el conflicto interno 
que aún colea en Colombia es causa de pobreza, migraciones 
y desplazamientos, sobre todo para las mujeres, que ven vulne-
rados sus derechos de manera constante. «Las mujeres, que 

en su mayoría no participaron en el conflicto, han sido las 
principales víctimas de los enfrentamientos y de la violencia», 
explicó Diana Marcela Torres, trabajadora del Servicio Jesuita 
a Refugiados. «La violencia se acrecienta entre las mujeres de 
la población desplazada, que se ven obligadas a buscar su 
sustento en trabajos precarios y en la economía informal». 

También la pobreza es la que lleva a las mujeres a redes 
de trata y prostitución en Perú. La casa de acogida que las 
Adoratrices tienen en Lima, apoyada por Manos Unidas, 
acompaña a víctimas de trata y tráfico con fines de explota-
ción sexual. «Cuando llegan mujeres les ofrecemos asistencia 
íntegra —explicó Desiree Bozzeta, trabajadora social del cen-
tro—, trabajamos con ellas, dándoles cursos y formación para 
que puedan acceder a un empleo, y las apoyamos para que 
abran sus propios negocios». Otras veces, las Adoratrices 
prestan asistencia ambulatoria a mujeres que se dedican a 
la prostitución. «Tratamos con mujeres estigmatizadas, por-
que parte de la sociedad de Perú piensa que la prostitución 
es una elección voluntaria y esa mentalidad no es fácil de 
cambiar». 

Estos son solo cinco de los muchos ejemplos del trabajo 
que Manos Unidas lleva a cabo para acompañar y apoyar a 
miles de mujeres que encuentran en la educación y la forma-
ción el camino para defender sus derechos. Mujeres capaces 
de hacer frente a las dificultades, que trabajan por la igual-
dad y la dignidad l
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Puedes ver el vídeo de la mesa redonda en:  
http://bit.ly/2Hg6pTB
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Más de dos décadas junto  
a la población más pobre de Delhi

India

Nuestra colaboración con Chetanalaya comenzó hace 
más de 20 años con iniciativas de desarrollo destinadas 
a la población que habita los suburbios marginales  
de Delhi. Nuestra presencia en India, país en el que 
Manos Unidas apoyó el primer proyecto de su historia, 
sigue siendo necesaria a pesar de los avances.

asia

16



Chetanalaya es el órgano oficial de desarrollo de la Archidiócesis de 
Delhi. Comenzó a funcionar hace 35 años con el fin de promover la justicia 
social y la igualdad, al servicio de las personas más pobres y marginadas. 
La estrategia de trabajo para conseguir estos objetivos es el empodera-
miento de las personas a las que apoyan a través de la formación de 
grupos de ahorro y crédito, así como proyectos de alfabetización y pro-
moción de la salud. Estas líneas de trabajo tienen un enfoque participativo, 
de animación y concienciación de los beneficiarios, para que sean ellos 
mismos los protagonistas y responsables de su propio desarrollo. 

Manos Unidas y Chetanalaya iniciaron su colaboración hace más de 
20 años con iniciativas de desarrollo fundamentadas en el fortaleci-
miento de las capacidades de la población, especialmente de los des-
castados y tribales que viven en los suburbios marginales de Delhi. El 
hambre y la sequía, así como la escasez de medios y oportunidades pro-
vocan la emigración de miles de personas de la zona rural a las grandes 
ciudades en busca de mejores condiciones de vida. En el caso de Delhi, 
esto ha provocado que la población haya pasado de dos millones en 1947 
a más de 14 en la actualidad. De este total, el 45 % habita en barrios de-
primidos que han crecido de forma descontrolada.  

El Gobierno se ha visto sobrepasado y ha sido incapaz de abordar 
las necesidades de infraestructura de estos grupos de población, que 
viven hacinados y carecen de condiciones básicas. Trabajan como jor-
naleros en mercados y zonas industriales y reciben unos salarios ínfimos, 
insuficientes para mantener a familias de hasta diez miembros.   
La fuerza de las mujeres organizadas 

Ante esta situación y con el objetivo de mejorar las condiciones de 
vida de estas comunidades, Manos Unidas y Chetanalaya tienen en eje-
cución varios programas en diferentes núcleos urbanos de Delhi. En ellos, 
incentivamos el papel de la mujer como motor de desarrollo, a través de 
la creación de grupos o mahila mandals, asociaciones de mujeres en las 
que se ofrece formación en cuestiones de liderazgo, higiene, hábitos de 
salud, cuidados pre y post natales y nutrición equilibrada. Con el tiempo, 
estos grupos se van transformando en grupos de ahorro y crédito, que 
facilitan préstamos de manera rotativa entre sus miembros para poner 
en marcha actividades generadoras de ingresos. A lo largo de los años, 
más de 12.000 mujeres han iniciado pequeños negocios con los que han 
logrado mejorar la vida de sus familias.  

Paralelamente, hacemos frente a las carencias educativas mediante 
la creación de centros de alfabetización y educación no formal, forma-
ción profesional, grupos de jóvenes, guarderías y clases de apoyo, etc. 
Conforme estas iniciativas se consolidan, el nivel de concienciación al-
canzado es lo suficientemente elevado para que los propios grupos de 
mujeres coordinen y organicen las distintas actividades y continúen tra-
bajando de forma autosuficiente por el desarrollo de sus familias y co-
munidades, convirtiéndose así en agentes del cambio del que ya estamos 
siendo testigos. Y, mientras sea necesario, seguiremos acompañando a 
estas mujeres a través de organizaciones como Chetanalaya para pro-
mover su derecho a una vida digna l
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MÁS CIFRAS 
A lo largo de estos años y junto a Chetanalaya, hemos apoyado a más de 40.000 
personas, en su mayoría mujeres, que han mejorado su situación socioeconómica 
gracias a su pertenencia a grupos de ahorro y crédito. En el ámbito educativo, 
500 jóvenes pasan anualmente por los cursos de formación orientada al empleo 
y más de 1.000 niños y niñas acuden a 50 centros de apoyo escolar y educación 
no formal. Asimismo, a través del programa de salud, 2.200 personas pueden 
acceder anualmente a servicios sanitarios.

Texto de ANA CÁRCAMO.  
Departamento de Proyectos de Asia. 
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Desde las fauces de  
la esclavitud moderna

En los estados de Jharkhand, Odisha y Chhattisgarh se concentran  
las principales operaciones de tráfico de personas en la India.  
Según datos oficiales, cerca de 330 mujeres y 230 niños  
desaparecen cada día en Chhattisgarh para ser traficados.  
El 70 % de todos los casos se da en el distrito de Jashpur.  
En su mayoría, son mujeres jóvenes y niños carentes de toda  
educación que viven en condiciones de pobreza extrema y  
son susceptibles de ser engañados por parte de traficantes  
que les prometen un trabajo digno en las ciudades. 

Las Hermanas Misioneras de María llevan muchos años traba-
jando en este ámbito a través de campañas de prevención en las al-
deas, la denuncia de casos ante la policía y los tribunales y la reha-
bilitación de las niñas rescatadas. La hermana Annie, directora de 
un proyecto apoyado por Manos Unidas, nos envía la historia y el tes-
timonio de dos chicas de 13 años que, deseosas de huir a Delhi para 
evitar matrimonios forzados, o simplemente para poder ganarse la 
vida, fueron engañadas por supuestos «protectores» que les prome-
tieron un trabajo digno e independiente. En ambos casos, estas per-
sonas desconocidas empujaron a las chicas a las garras de los que 
se dedican a la explotación de jóvenes. 

 
«Me llamo Sneha Kujur. Pasé por un par de familias en las que 
me maltrataban, obligándome a realizar jornadas de 20 
horas. En mi desesperación, acabé con una “señora” que me 
drogó y me dejó en manos de dos hombres que abusaron se-
xualmente de mí. No pude demostrar nada, pero quedé em-
barazada y mi “protectora” me llevó a abortar en condiciones 
deplorables. Sobreviví de milagro. Finalmente, decidí contac-
tar con mi familia, que me informó de la existencia de la her-
mana Annie y de la organización Jeevan Jharna Vikas Sanstha 
(JJVS) que me rescataron con la ayuda de la policía». 
 
«Soy Parwati Chowan. Afortunadamente, las hermanas de 
JJVS llegaron a tiempo y me acogieron en su centro, evitando 
que los “protectores” me llevaran hacia Delhi. Colaboré en     
la apertura de la pastelería “Bety Zindabad Bakery” y ac- 
tualmente soy la encargada y estoy enseñando a todas mis 
compañeras». 

 
Con el apoyo de Manos Unidas y JJVS, ambas jóvenes han podido 

recibir formación de costura y de panadería y sus esfuerzos han sido 
recompensados y reconocidos. El pasado año, el Ministerio de la 
Mujer otorgó a la pastelería, de manos del presidente de la India, el 
premio al empoderamiento de la mujer. Ahora son ellas las que están 
dando los cursos de formación a otras 12 chicas también rescatadas.  

Este es un ejemplo de los proyectos que Manos Unidas apoya en 
Asia para luchar contra el tráfico humano mediante la prevención, 
el rescate y la rehabilitación de las mujeres, niños y niñas víctimas de 
esta forma de esclavitud moderna l

Fo
to

s:
 JJ

VS



19

Asia, el continente con más habitantes 
y también el más extenso del planeta, 
concentra la mayoría de la población 
mundial y de los países más poblados, 
con China e India a la cabeza. En las 
décadas finales del siglo XX y primeras 
del XXI, el continente asiático ha prota-
gonizado el mayor avance económico 
y de transformación social que se ha 
dado en el mundo en los dos últimos si-
glos, situando a China a la cabeza de 
las potencias mundiales y, en menor 
medida, a India. El eje de la geopolítica 
mundial se ha desplazado del Océano 
Atlántico al Índico y el «Reino del Medio» 
ha logrado volver a recuperar el centro 
del mundo, una vez superado «el siglo 
de humillación», como se conoce al pe-
riodo de decadencia del Imperio chino 
tras la derrota sufrida ante Gran Bre-
taña en la Guerra del Opio en 1842.  

Son muchas las economías asiáticas 
emergentes que vienen encadenando 
más de una década de crecimiento 
anual sostenido con cifras de dos dígitos, 
y varios los países rurales y semifeuda-

les que se han transformado en moder-
nas sociedades postindustriales. Cien-
tos de millones de personas han salido 
de la pobreza en países como China, 
India, Corea del Sur o Malasia y han 
pasado a formar parte de una nueva 
clase media de gran poder adquisitivo, 
con enormes efectos sociales y ecológi-
cos a nivel global que apenas empeza-
mos a ver. Asia ejemplifica como nin-
gún otro continente las contradicciones 
internas planteadas por los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, que exigen 
mantener un crecimiento económico 
por encima del 3 % anual para salir de 
la pobreza y, a la vez, reducir al mínimo 
el impacto de ese crecimiento sobre el 
frágil equilibrio ecológico planetario. Es 
también el continente más castigado 
por el cambio climático y los desastres 
naturales, con países como Bangla-
desh, Filipinas o Vietnam contando por 
millones los desplazados y refugiados 
climáticos. Tierra de contrastes también 
en lo político, alberga la mayor demo-
cracia del mundo, India, y algunas de 

las más férreas dictaduras y teocracias, 
como Arabia Saudí, Corea del Norte, 
China o Myanmar.  

Asia, cuna de las cinco grandes reli-
giones, es también un continente amplia-
mente secularizado como consecuencia 
de las revoluciones marxistas del siglo 
XX en China y países del Sudeste asiá-
tico. En los últimos años se han multipli-
cado los conflictos de raíz identitaria 
étnico-religiosa y se han sucedido los 
episodios de violencia extrema contra 
los cristianos en países como Pakistán, 
India, Myanmar, Filipinas y, más recien-
temente, Sri Lanka y contra la minoría 
musulmana en China y Myanmar. 

El siglo XXI es, sin duda, el siglo de 
Asia y el continente se enfrenta a im-
portantes retos globales: el conflicto de 
Oriente Medio, la precaria situación de 
los derechos humanos y la gobernanza 
democrática en muchos países asiáti-
cos, la desigualdad y la hegemonía de 
China y su papel central para los próxi-
mos decenios, tanto en Asia como en 
otros continentes l
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Asia, el despertar de los dragones
Texto de PATRICIA GARRIDO.  
Departamento de Asia. 
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La cofinanciación pública se obtiene a través de subven-
ciones que las diversas administraciones destinan a la Coo-
peración al Desarrollo, tanto a nivel local y regional (ayunta-
mientos, diputaciones y gobiernos autónomos) como a nivel 
estatal (AECID) y europeo (DEVCO-UE). 

Estas instituciones lanzan anualmente distintas convoca-
torias de financiación en las que marcan sus líneas priorita-
rias, así como los requisitos que deben cumplir los proyectos 
que formulamos junto a nuestros socios locales. Cada año, 
Manos Unidas realiza un gran esfuerzo para optar a cerca 
de 200 convocatorias de distintos organismos, contando 
siempre con un aporte de fondos propios que alcanza al 
menos el 10 %. 

 
La cercanía y eficacia de la cooperación descentralizada 

A nivel local y regional, esta relación exitosa es resultado de 
la presencia y trabajo de las Delegaciones de Manos Unidas, 
de la calidad del diseño y ejecución de las intervenciones, y de 
la transparencia en la rendición de cuentas tanto hacia las co-

munidades donde se ejecutan los proyectos como hacia las en-
tidades cofinanciadoras y personas socias de Manos Unidas.     

A esta cadena, y como parte fundamental, se unen nues-
tros socios locales en los países en los que intervenimos. La 
confianza, el compromiso y el trabajo que compartimos con 
ellos a largo plazo nos permiten alcanzar grandes impactos 
y contribuir al ejercicio de los derechos de las personas a las 
que apoyamos. 

La cooperación descentralizada representa un canal fun-
damental y una contribución estable a la labor de Manos 
Unidas hacia el desarrollo humano sostenible. Esta modali-
dad cercana de cooperación aporta calidad a nuestras ac-
ciones y requiere, canaliza y articula el interés y la participa-
ción ciudadana.  

Asimismo, Manos Unidas participa en algunos espacios 
de carácter consultivo como las Coordinadoras Autonómicas 
de ONGD y de diálogo como los Consejos de Cooperación. A 
nivel estatal somos fundadores y miembros activos de la    
Coordinadora de ONGD de España (CONGDE). 

La cofinanciación pública, una 
oportunidad para nuestro trabajo

Para llevar a cabo nuestro trabajo en la lucha contra el hambre y las causas  
que la provocan, realizamos numerosos proyectos de desarrollo con el apoyo  
financiero tanto de donantes privados como públicos. En este artículo  
profundizamos en la colaboración entre Manos Unidas y las instituciones públicas. 
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Texto de MARISA MARTÍNEZ.  
Departamento de Cofinanciación.



El trabajo compartido con AECID y UE 
A nivel estatal, la Agencia Española de Cooperación Inter-

nacional considera a Manos Unidas como una ONG solvente 
y transparente. Las mayores intervenciones comenzaron en 
2004 en El Salvador y desde 2006 con la ejecución de varios 
Convenios en África (Etiopía y Senegal), América (Bolivia y 
Ecuador) y Asia (Filipinas). Actualmente se encuentran en eje-
cución tres nuevos Convenios en Senegal, Ecuador y Filipinas. 
Los Convenios, con periodos de ejecución de 4 años, nos han 
permitido intervenciones de mayor envergadura e impacto 
en la vida de las poblaciones, así como innumerables apren-
dizajes institucionales. 

La visibilidad y el reconocimiento de Manos Unidas también 
se ha reflejado recientemente en la aprobación de proyectos 
de la Unión Europea en países como Senegal y Ecuador. 

La cofinanciación junto a entidades públicas nos permite, 
de esta forma, alcanzar a un gran número de personas y fo-
mentar la participación y empoderamiento de todos los ac-
tores involucrados, facilitando la interlocución con los gobiernos 
locales y, en definitiva, contribuyendo a un desarrollo sostenible 
protagonizado por las comunidades a las que apoyamos l

Las instituciones públicas y, especialmente,  
los gobiernos locales de los lugares donde  
trabajamos, se involucran también en  
las intervenciones en terreno ya que  
tienen un rol clave como facilitadores  
del desarrollo de sus territorios. Son muchas  
las experiencias de esta coordinación,  
entre otras: la planificación y elaboración  
de presupuestos participativos, la ordenación 
del territorio, la gestión integral de cuencas  
hidrográficas y la creación de mesas  
sectoriales para temas de salud, seguridad  
alimentaria y gestión de riesgos.

La participación de las instituciones  
públicas de los países donde trabajamos
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¿Qué aporta a Manos  
Unidas la cofinanciación?

l Mayor presencia y visibilidad ante  
    organismos públicos y coordinadoras.  
l La posibilidad de ejecutar proyectos  
    innovadores y de mayor envergadura,  
    plazos, complejidad e impactos.  
l La coordinación y complementariedad  
    de distintas iniciativas con un mismo  
    socio local.  
l Sistematizar, identificar e intercambiar  
    lecciones aprendidas desde nuestras  
    prácticas incorporando a nuestro  
    trabajo la cultura de la evaluación y  
    la rendición de cuentas. 



Idai desató toda su fuerza en Mozambique, donde las 
víctimas mortales se contaban por miles y los daños en edi-
ficios e infraestructuras fueron incalculables, debido también 
a las incesantes lluvias torrenciales de los días sucesivos. En 
Malaui y Zimbabue, donde Idai llegó transformado ya en tor-
menta, las inundaciones causaron decenas de muertos y muy 
considerables daños.  

En Manos Unidas recibimos con gran preocupación y tris-
teza las noticias provenientes de unos países en los que lle-
vamos trabajando décadas. «Al tratarse de tres de los países 
más pobres del mundo, para nosotros es prioritaria la coo-
peración con ellos. De hecho, Manos Unidas es una de las 
pocas ONG españolas que está presente en los tres países 
afectados», explicaba Beatriz Hernáez, coordinadora de 
proyectos de Manos Unidas en África Austral, al conocer la 
noticia que, desgraciadamente, pasó bastante desaperci-
bida para los medios de comunicación españoles.  

Aun con grandes dificultades por los daños en las infraes-
tructuras de comunicación, nuestros socios locales, en su 
mayor parte congregaciones religiosas, nos informaron de lo 
dantesco de la situación. «Las edificaciones que aguantaron 
se habían convertido en refugio de cientos de familias que lo 
habían perdido todo. Y en la ciudad todo era un caos: no 
había farolas, los árboles bloqueaban las calles, y las tiendas y 
mercados estaban cerrados», relata Beatriz Hernáez. «De igual 
modo, los proyectos que apoyamos en la zona centro de Mo-
zambique, la más afectada por el paso de Idai, sufrieron gra-
ves destrozos: infraestructuras destruidas, huertos inundados, 
colegios impracticables… Y la posterior llegada del Kenneth, 
en abril, fue desastrosa, también, en el noroeste de Mozam-
bique. ¡Cuánta ayuda se va a necesitar!», lamenta.  

En Manos Unidas abrimos en marzo una cuenta de emer-
gencia para dar respuesta a las peticiones de ayuda que    
recibimos desde las zonas afectadas, con la vista puesta, asi-
mismo, en las labores de reconstrucción, tan necesarias una 
vez superada la primera emergencia.  

A fecha de 9 de mayo, se habían enviado a Mozambique 
y Malaui 208.304 € para apoyar a más de 27.000 personas 
pertenecientes a los sectores más vulnerables de una pobla-
ción que, mayoritariamente, padece altos índices de po-
breza. Repartida en siete partidas, la ayuda humanitaria 
consistió, fundamentalmente, en la entrega de kits básicos 
de alimentación e higiene, potabilizadoras de agua y lonas 
plásticas para guarecerse destinadas a las personas que ha-
bían perdido sus casas. 

Pero la emergencia no termina con la ayuda humanitaria. 
A 9 de mayo, Manos Unidas había recaudado un total de 
479.750 € que se están destinando íntegramente a recons-
truir las vidas y el futuro de unas familias que lo han perdido 
todo. Esa reconstrucción es para nosotros una prioridad y un 
imperativo l

Prioridad: reconstruir las vidas 
de quienes lo han perdido todo
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En Mozambique —y, en menor medida, en Malaui y Zimbabue— no va ser fácil 
olvidar la primavera de 2019. En esos días, los vientos huracanados y las lluvias 
torrenciales que trajeron consigo los devastadores ciclones Idai y Kenneth,  
dejaron a su paso un reguero de muerte y destrucción. 

emergencia
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Mozambique: 
s Amatongas (18.154 €). 
s Mossurize (7.478 €). 
s Beira (31.708 €). 
s Misiones de Esmabama (49.059 €). 
s Centro de acogida de San Jerónimo (34.523 €). 
s Macomia (24.789 €). 
 

Malaui: 
s Mangochi (42.593 €).

Texto de MARTA CARREÑO.  
Departamento de Comunicación.

Emergencia en el sureste de África
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209INFORME  
A FONDO

Han pasado 60 años desde la primera «Campaña contra el Hambre» que dio  
origen a Manos Unidas. En este Informe a fondo queremos echar la vista atrás  
para valorar esta trayectoria en favor de la sensibilización de la sociedad española 
y la defensa de los derechos de millones de personas en África, América y Asia. 

Manos Unidas,  
una historia  

de solidaridad 
fraterna
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ASÍ FUE DESDE EL PRINCIPIO 
Manos Unidas es la Asociación de la Iglesia católica es-

pañola para la ayuda, promoción y desarrollo de los países 
más empobrecidos de la tierra. A través de nuestra historia, 
hemos hecho nuestras las palabras del papa Francisco en la 
Bula de la Misericordia: «Donde la Iglesia esté presente, allí 
debe ser evidente la misericordia del Padre. En nuestras pa-
rroquias, en las comunidades, en las asociaciones y movi-
mientos, en fin, dondequiera que haya cristianos, cualquiera 
debería poder encontrar un oasis de misericordia».  

De esta manera, hemos querido responder a nuestra 
identidad y misión, al sentir de las mujeres que, en 1959, so-
ñaron y pusieron en marcha la primera Campaña contra el 
Hambre, que se ha convertido en la Organización no Guber-
namental para el Desarrollo que conocemos hoy. Han pa-
sado 60 años y muchas cosas. En este informe repasaremos 
los avances que a lo largo de este tiempo hemos alcanzado 
y de los que hemos sido testigos.  

Si miramos nuestro mundo, las cifras del sufrimiento hu-
mano no pueden dejarnos indiferentes: una de cada nueve 
personas en el mundo padece hambre y una de cada tres 
malnutrición; hay 1.300 millones de personas empobrecidas 
—en varias dimensiones: mala salud o desnutrición, carencia 
de agua limpia o electricidad, trabajo precario o falta de ac-
ceso a la educación…—, 2.000 millones de personas no tienen 
acceso al agua en sus hogares; el VIH contagia a dos millo-
nes de personas al año; cada día mueren 18.000 personas 
por la contaminación; 263 millones de niños y jóvenes no 
están escolarizados; 24 personas por minuto se ven despla-
zadas de sus hogares forzosamente; alrededor de mil me-
nores de cinco años mueren cada día por causas prevenibles 
relacionadas con el agua…  

Estas carencias básicas afectan a ciertas poblaciones de 
manera más grave: pueblos indígenas, minorías étnicas, 
personas con diversidad funcional y, sobre todo, mujeres y 
niñas. Ellas son, en todas partes del mundo, las más perjudi-

cadas por un desarrollo excluyente e injusto, insolidario e in-
sostenible. Por eso, queremos destacar en nuestro aniversa-
rio que el hambre sigue siendo el mayor reto a superar, el 
más grave atentado contra la dignidad de las personas, y 
que esto, lejos de desanimarnos, renueva cada día nuestras 
fuerzas para seguir «declarando la guerra al hambre».  

 
UN POCO DE HISTORIA 

En 1959, un grupo de mujeres de la Acción Católica en 
España recogieron la llamada de la Unión Mundial de Or-
ganizaciones Femeninas Católicas (UMOFC) a «declarar la 
guerra al hambre». Ya entonces habían tomado conciencia 
de la necesidad de reflexionar y actuar contra la realidad 
del hambre que entonces afectaba a la mitad de la pobla-
ción mundial, unos 1.500 millones de personas según datos 
del Banco Mundial. Además, en 1960, la FAO lanzó su pri-
mera Campaña Mundial contra el Hambre. Ambas llamadas 

confluyeron en la Campaña contra el Hambre en el Mundo 
promovida por las mujeres de la Acción Católica en España. 
Aquella primera Campaña tenía tres objetivos: denunciar el 
terrible escándalo de los millones de personas que morían 
cada día de hambre; ayudar a la sociedad española a tomar 
conciencia de la injusticia que eso suponía; y reunir recursos 
para promover posibles acciones contra esta lacra. Desde el 
primer momento, las mujeres que promovieron la Campaña 
tuvieron claro que «se trataba no solo de aliviar situaciones 

En 1959, un grupo de mujeres de  
la Acción Católica en España recogieron  
la llamada de la Unión Mundial de  
Organizaciones Femeninas Católicas  
(UMOFC) a «declarar la guerra al hambre».
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concretas y puntuales, sino, sobre todo, de incidir en las cau-
sas del problema. Y, en esta línea —en palabras de Mary 
Salas, promotora de la primera Campaña, y Pilar Bellosillo, 
presidenta de la UMOFC—, se decidió que la Campaña no 
fuera asistencial, sino como ayuda a la promoción». Poste-
riormente, en 1978, se adoptaría el nombre por el que hoy es 
conocida: «Manos Unidas, Comité Católico de la Campaña 
contra el Hambre», y, de forma más abreviada y sencilla, 
«Manos Unidas». 

Hoy, las 500.000 pesetas de las que disponía la primera 
Campaña se han convertido en más de 47 millones de euros 
según datos de la Memoria de 2018. En 1967, se referencian 
proyectos educativos, de agua, agrícolas y emergencias en 
Perú, India y África Ecuatorial. Y, de aquellas iniciativas con-
cretas de los primeros tiempos, hemos pasado, durante 2018, 
a cerca de 1.100 proyectos en ejecución, en los que participan 
directamente más de un millón y medio de personas de Asia, 
África y América Latina, y que alcanzan a cerca de seis mi-
llones y medio de beneficiarios indirectos.  

 
DE LA SENSIBILIZACIÓN A  
LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 

Desde el comienzo, las mujeres que inspiraron y pusieron en 
marcha la Campaña tuvieron claro la necesidad de incidir en 
las causas del hambre y de la miseria, pero las maneras en las 
que se promovió esa toma de conciencia han ido cambiando. 

La cooperación de los años 60, década en la que nace 
Manos Unidas, se caracterizaba por un planteamiento de-
sarrollista, en el que se creía en un crecimiento sin límites y, 
consecuentemente, en una superación de la pobreza y el 
hambre a base de incentivar el crecimiento, sobre todo eco-
nómico. La sensibilización se dirigía, entonces, del Norte «rico 
y capaz» hacia el Sur «subdesarrollado». En los años 70, la 
cooperación invita a compartir, estableciendo una relación 
más horizontal entre los países, de manera que se ayuden 
entre sí. La década de los 80 muestra un nuevo orden inter-

nacional y se subraya la solidaridad como solución a los pro-
blemas globales. La década de los 90 significa un gran paso 
adelante en la lucha contra el hambre y la pobreza, realida-
des que se relacionan con el poder creciente y no regulado 
de la especulación financiera y los mercados, así como con 
la exclusión y la insostenibilidad del crecimiento económico. 
En este contexto, la educación para el desarrollo se define 
como la promoción de una conciencia de la ciudadanía glo-
bal, orientada al compromiso y a la acción, que impide vi-
siones simplistas o catastrofistas que llevan al asistencia-
lismo o al paternalismo, o el argumento de la ignorancia 
para justificar la indiferencia que, como dice el papa Fran-
cisco, se ha globalizado hasta constituir una de las señas de 
identidad de nuestros tiempos.  

A pesar de la evolución histórica, ya en los años 60, una 
de las primeras presidentas de Manos Unidas, Mª Dolores 
Gibert de Gállego, lo definía así: «No nos des el dinero que 

te sobra, el tiempo que no sabes en qué emplear, las medi-
cinas que te estorban, el traje que se quedó viejo. ¡Comparte 
con los necesitados el dinero que posees, entrégales el 
tiempo que dedicas a lo que te gusta, ayúdales en su digni-
dad para que no tengan que rebajarse a pedir lo que por 
justicia y derecho les corresponde! La Campaña contra el 
Hambre en el Mundo no es una campaña de beneficencia 
que resuelve el problema del hambre de un día. Es una cam-
paña de promoción que quiere ayudar al hombre a resolver 

Desde el comienzo, las mujeres  
que inspiraron y pusieron en marcha  
la Campaña tuvieron claro la necesidad  
de incidir en las causas del hambre y  
de la miseria.
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su problema de una manera definitiva». Asimismo, en el bo-
letín número 3 de Manos Unidas, fechado en abril de 1968, 
se decía: «No sabemos cuánto tiempo ni cuántos esfuerzos 
serán necesarios para desterrar el hambre y la pobreza en 
el mundo. Pero un paso de gigante hacia la consecución de 
esa meta será la creación de una conciencia mundial sobre 
la magnitud y complejidad del problema. La Campaña Mun-
dial contra el Hambre habrá logrado su objetivo si consigue 
despertar y dar forma de cooperación en la lucha contra el 
hambre a esa conciencia».  

En Manos Unidas, entendemos la educación para el desa-
rrollo como un esfuerzo continuo para transmitir a la socie-
dad española nuestra comprensión del desarrollo, nuestro 
análisis de la pobreza, miseria y desigualdad, y nuestras es-
trategias para la construcción de un mundo marcado por el 

respeto de los derechos humanos. Queremos colaborar en la 
construcción del Reino de Dios, donde cada persona pueda 
vivir según su dignidad. Nuestro propósito es promover una 
cultura de la solidaridad; un solo mundo: una sola familia 
humana. Pretendemos cultivar un estilo de vida centrado en 
el amor, capaz de reconocer en el otro y en la naturaleza la 
presencia amorosa de Dios. La misericordia de la que ha-
blábamos al principio se refuerza con la compasión: tomar 
dolorosa conciencia del sufrimiento ajeno, encontrarse con 
el otro en su necesidad, mirar y juzgar la realidad de la po-
breza desde el lugar de los empobrecidos; no para quedarse 

allí, sino para que juntos busquemos y encontremos caminos 
de liberación. Estos valores de la compasión y misericordia 
que se abren a la solidaridad fraterna son los que alimentan 
las opciones y compromisos de Manos Unidas. 

Para esta tarea disponemos de materiales educativos, 
audiovisuales y de formación online dirigidos a los centros 
educativos, a las instituciones y a la sociedad en general. Lle-
vamos a cabo actividades como la formación del profeso-
rado, el festival de Clipmetrajes, los talleres de cuentacuen-
tos o las exposiciones, entre otras, que permiten trabajar 
sobre la realidad de los países del Sur y la educación en va-
lores. Además, nuestras Campañas anuales —y los «docu-
mentos base» que describen el contexto y los objetivos de la 
Campaña, así como los carteles y los materiales audiovisua-
les—, las publicaciones periódicas como la Revista de Manos 
Unidas (antes llamada Boletín) o los «Folletos informativos», 
han sido un medio eficaz de sensibilización y reflexión crítica 
sobre la realidad de la pobreza y el hambre, mediante el tes-
timonio de muchas personas, instituciones y socios locales. 
Nuestra presencia en la prensa, radio y televisión, así como 
en las distintas redes sociales, tiene el objetivo de comunicar 
nuestro trabajo, pero también de funcionar como una herra-
mienta efectiva para el conocimiento y análisis de la realidad 
de la pobreza.  

Por último, destacamos nuestro trabajo en red. Conscientes 
de que ninguna institución podría abordar sola la cuestión del 
hambre, impulsamos, en los años 80, el proceso fundacional 
de la CONGDE (Coordinadora de ONG para el Desarrollo). 
En los años 90 nos incorporamos al trabajo en red de CIDSE, 
alianza que agrupa a organizaciones católicas de coopera-
ción al desarrollo de varios países europeos y de Norteamé-
rica. En la actualidad también participamos en la red «Enlá-
zate por la Justicia», que está integrada por organizaciones 
católicas españolas que trabajan en el mundo de la coopera-
ción: Manos Unidas, Caritas, CONFER, Justicia y Paz, REDES 
y la Confederación Española de Institutos Seculares (CEDIS).  

Nuestro propósito es promover  
una cultura de la solidaridad;  
un solo mundo: una sola  
familia humana.
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EL ACOMPAÑAMIENTO DE PROYECTOS 
En un contexto de creciente desigualdad y exclusión, 

donde la pobreza persiste; en un modelo de desarrollo in-
sostenible donde los conflictos se arraigan, es donde Manos 
Unidas quiere aportar su compromiso. Los proyectos de coo-
peración al desarrollo en los países empobrecidos son un 
medio para acompañar y apoyar las iniciativas de las comu-
nidades que luchan por la justicia y por mejorar sus condi-
ciones de vida. El protagonismo siempre es de las personas 
que participan, en cuyos rostros debe centrarse nuestra mi-
rada, para verlos como son, no como personas incapaces y 
dependientes, sino como sujetos con capacidades y recursos, 
derechos y deberes, preparados para elegir su desarrollo y 
conseguirlo con la solidaridad activa de los demás.  

Para Manos Unidas, el desarrollo se concibe desde una 
perspectiva integral, que se centra en la persona y que re-
quiere el respeto, protección y promoción de los derechos 
humanos. La dignidad se asienta sobre la salvaguarda de 
los derechos humanos fundamentales, y la defensa de esta 
dignidad, fruto de nuestra filiación con Dios, es irrenunciable 
si queremos construir un mundo justo y solidario. En todos los 
proyectos, tratamos de crear igualdad de oportunidades, 
promover condiciones de vida digna y fomentar la partici-
pación social, especialmente en las comunidades más vul-
nerables y más empobrecidas. En este sentido, es fundamen-
tal el acompañamiento a través de nuestros socios locales 
que, como instituciones religiosas o asociaciones ciudada-
nas, lideran el trabajo de las poblaciones a las que repre-
sentan y coordinan en los propios lugares donde están los 
proyectos. Nunca, en estos 60 años, hemos sustituido el papel 
de estas organizaciones, sino que hemos reconocido su ca-
pacidad para entender los problemas de las comunidades 
con las que viven y les hemos ayudado a implementar las 
vías de solución apropiadas en cada caso. Las relaciones con 
estos socios, que han ido creciendo en diálogo, calidad, res-
peto y confianza, garantizan un trabajo profundo y cuidado 

LA FORMACIÓN CRISTIANA  
EN MANOS UNIDAS 

 
Manos Unidas es una Asociación Pública  
de Fieles y la ONGD de la Iglesia Católica  
en España. Nacida dentro de la Iglesia,  
la Organización tiene también el deber  
de sensibilizar y de formar a los fieles sobre  
su compromiso cristiano con la dignidad  
de las personas creadas a imagen y  
semejanza de Dios.  
Con los esfuerzos de nuestras Delegaciones 
como principales agentes territoriales  
de la educación para el desarrollo, nuestros  
materiales de formación cristiana se han  
convertido en herramienta clave para  
recordar a los fieles la causa del pobre y  
sus derechos, presente tanto en el Evangelio 
como en la Doctrina Social de la Iglesia.  
En consecuencia, el trabajo con  
los materiales catequéticos se está  
insertando progresivamente en un amplio  
proceso de formación dirigida a  
las Delegaciones, para reforzar  
nuestra presencia y testimonio  
en nuestras parroquias. 
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en contextos cada vez más complicados. Además, se ha ido 
ampliando la duración de las intervenciones y se ha incenti-
vado la implicación de las instituciones públicas a fin de lo-
grar cambios más profundos y sostenibles.  

Hasta 2018, los sectores de cooperación en los que se po-
dían clasificar los proyectos apoyados eran: educación, salud, 
agricultura, promoción social y mujer. A partir de entonces, 
se han definido los siguientes:  

Educación: como un derecho a través del cual se accede 
al desarrollo y a la construcción de sociedades basadas en 
la justicia y la igualdad. Promovemos la creación y el equi-
pamiento de escuelas o de centros de formación profesional, 

la formación de la población infantil y adulta y la alfabeti-
zación o la educación de adultos, además del acceso en con-
diciones de igualdad para hombres y mujeres a una forma-
ción técnica y profesional, la formación de profesores y la in-
cidencia con autoridades educativas locales.  

Salud: promover el derecho a una vida sana y saludable 
de todos los seres humanos es clave en la lucha contra la po-
breza. Manos Unidas trabaja en este ámbito a través de pro-
yectos de equipamiento y especialización de centros de 
salud; programas de nutrición y salud materno-infantil; pre-
vención y control de enfermedades infecciosas y parasita-
rias; sensibilización y formación; promoción de agentes co-
munitarios de salud; vacunación y coordinación con autori-
dades para promover el derecho a la salud. 

Agua y saneamiento: como derechos humanos funda-
mentales, su acceso es esencial para la vida humana, la 
salud y el desarrollo. Apoyamos a las poblaciones para que 

tengan acceso al agua para consumo humano, a través de 
sencillas perforaciones, captaciones de agua de lluvia y ca-
nalizaciones, así como con la construcción de infraestructu-
ras básicas como letrinas, alcantarillados o fregaderos. De 
igual modo, fortalecemos la gestión de los recursos hídricos, 
la protección de los ecosistemas relacionados con el agua y 
la coordinación con las autoridades para garantizar el de-
recho y la gestión de servicios públicos.  

Derechos de las mujeres y equidad: desde el convenci-
miento de que hombres y mujeres tienen los mismos dere-
chos y han de tener las mismas oportunidades, apoyamos a 
organizaciones locales que trabajan en pro de la equidad. 
Incentivamos actividades generadoras de ingresos, el acceso 
a medios de producción, a la propiedad y al control de las 
tierras y otros bienes, siempre de conformidad con las leyes 
nacionales. Apoyamos la prevención y denuncia de todo tipo 
de violencias de género, como la trata de niñas y mujeres. 
Promovemos la participación social y política de las mujeres 
en todos los ámbitos y, por ello, apoyamos la formación de 
mujeres líderes para la reivindicación de sus derechos. 

Derechos humanos y sociedad civil: como hemos ido 
viendo, los derechos humanos son el camino para garantizar 
el bien común y la dignidad de las personas. A través de ini-
ciativas de defensa de los derechos, tanto de colectivos es-
pecíficos (infancia, refugiados y migrantes, defensores de 
derechos, minorías, personas con diversidad funcional) como 
en los ámbitos de defensa del territorio, construcción de la 
paz o gobernabilidad democrática y participación ciuda-
dana. Todo ello, mediante el fortalecimiento institucional de 
socios locales e instituciones para que puedan responder 
adecuadamente a los contextos en los que viven. 

Seguridad alimentaria y medios de vida: Manos Unidas 
defiende el derecho de todas las personas a una alimentación 
sana, nutritiva y suficiente y trabaja para poner fin a todas 
las formas de malnutrición. Mediante la promoción de pro-
yectos agroecológicos relacionados con la agricultura, la ga-
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Hemos incentivado la implicación de  
las instituciones públicas a fin de lograr 
cambios más profundos y sostenibles.
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nadería y la pesca; equipamientos e infraestructuras, plantas 
de transformación de alimentos y acceso a mercados locales 
y regionales; fomento de la economía social a través de coo-
perativas, producción sostenible y comercio justo, así como 
el apoyo y formación a organizaciones de productores. 

Medio ambiente y cambio climático: la «casa común» en 
la que todos habitamos ha de ser cuidada pensando en la    
sostenibilidad y en las generaciones futuras. Apoyamos pro-
yectos relacionados con la gestión sostenible de recursos    
hídricos y forestales, como iniciativas de reforestación, recu-
peración de manglares, protección de fuentes de agua, ma-
nejo de cuencas; educación ambiental, resiliencia, reducción 
de riesgos, gestión de residuos y sensibilización en organi-
zaciones comunitarias, comunidades educativas y autorida-
des públicas. 

En toda la historia de Manos Unidas, la Organización ha 
contribuido a mejorar las vidas de millones de personas a 
través de más de 30.000 proyectos ejecutados por más de 
8.000 socios locales en 95 países. 

 
LAS DELEGACIONES DE MANOS UNIDAS 

En sus primeros cinco años, la Campaña contra el Ham-
bre fue coordinada por el Comité Católico contra el Hambre, 
convocado por las mujeres de la Acción Católica que habían 
iniciado la propuesta. Mª Dolores Gibert de Gállego, presi-
denta de este Comité entre 1966 y 1976, organizó Manos Uni-
das en Delegaciones diocesanas y en torno al movimiento de 
Mujeres de Acción Católica (MAC), lo que permitió a Manos 
Unidas tener una presencia activa en muchas parroquias. 
Desde esta estructura diocesana se configuró la Organiza-
ción tal como la conocemos hoy.  

Las Delegaciones nacen como algo connatural con la es-
tructura del movimiento de Mujeres de Acción Católica que 
ya estaba implantada en las diócesis españolas. En todas 
ellas existía un Consejo Diocesano de esta institución, y en 
todas se organizó muy pronto una Delegación de la Cam-

paña contra el Hambre. Pero hasta los Estatutos de 1981 no 
se introduce junto al Comité Rector un nuevo órgano, la 
Asamblea de Delegados, cuya función no se define en estos 
primeros momentos con nitidez. Esta asamblea estaba cons-
tituida por los Delegados Diocesanos y la presidencia estaba 
a cargo de uno de ellos, elegido por la Asamblea. Sin em-
bargo, era una Asamblea con escasa capacidad decisoria. 

En el Estatuto de 1993 se amplían las facultades de la Asam-
blea de Delegadas (cuyos cargos también comienzan a de-
nominarse en femenino, atendiendo a la mayoría de mujeres 
en ella). No obstante, siguen siendo competencia del Comité 
Rector dos actuaciones fundamentales de Manos Unidas: la 
aceptación de proyectos de desarrollo a financiar y la apro-
bación de los presupuestos, balances, cuentas y memorias 
de cada año, así como la aplicación de fondos a los proyec-
tos aprobados. 

El cambio definitivo se produjo en los Estatutos del año 
2000, cuando la Asamblea de Delegadas se establece como 
el órgano máximo de gobierno, que aprueba la actividad 
económica y las memorias anuales y propone y nombra Pre-
sidenta. Actualmente forman la Asamblea 72 Delegaciones. 
Las cuestiones de la marcha diaria de la Organización y la 
aprobación de proyectos dependen de la Comisión Perma-
nente, en la que se incluyen cinco Delegadas representando 
a la Asamblea.  

La misión de las Delegaciones ha sido, desde sus inicios, 
dar a conocer y denunciar la existencia del hambre, sus cau-
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Hemos contribuido a mejorar las vidas  
de millones de personas a través de  
más de 30.000 proyectos ejecutados por 
más de 8.000 socios locales en 95 países.

29



sas y las posibles soluciones, y reunir medios económicos 
para financiar los programas, planes y proyectos de desa-
rrollo integral encaminados a luchar contra esas causas y 
atender esas necesidades. Son una pieza clave para la mi-
sión de Manos Unidas y las primeras encargadas de la edu-
cación para el desarrollo en la sociedad española. Para ello, 
acompañan a colegios, parroquias, universidades, medios 
de comunicación o instituciones públicas en la sensibiliza-
ción, a través de los materiales de educación, comunicación 
o formación cristiana mencionados anteriormente; o me-
diante la organización de una gran variedad de actividades 
de sensibilización, incidencia y movilización —como talleres, 
cursos, mesas redondas, carreras solidarias, marchas…—, en 

solitario o en coalición con otras organizaciones o institu- 
ciones públicas, llegando a los lugares más recónditos del 
territorio nacional. Su presencia en los distintos ámbitos es 
fundamental para difundir nuestro mensaje y animar al com-
promiso. También son las encargadas de canalizar la so-     
lidaridad de la sociedad española a través tanto del volun-
tariado como de la colaboración económica mediante la 
promoción de acciones de recaudación como comidas soli-
darias, mercadillos, etc.  

En el 60 aniversario queremos reconocer que su presen-
cia en las calles e instituciones, a través de la educación para 
el desarrollo en distintos ámbitos y la recaudación de fondos 
para la financiación de proyectos en los países empobreci-

dos, ha sido decisiva para acercar la realidad del Sur a la 
sociedad española y para mejorar la vida de tantos herma-
nos y hermanas nuestros. 

 
NUESTRA GRATITUD 

Hemos hablado de seis décadas de trabajo por la dignidad 
de las personas a las que ponemos rostro con nuestra labor 
—mujeres, campesinos, niños, jóvenes…— y a las que acompa-
ñamos en la mejora de sus condiciones de vida. Hoy somos 
muchos los herederos y corresponsables de esta historia.  

Son muchas las personas y colectivos que han contri-
buido con su trabajo, esfuerzo y generosidad al desarrollo 
de la Organización y a su compromiso en la construcción de 
un mundo más justo y respetuoso con los derechos humanos: 
los más de 8.000  socios locales con los que hemos trabajado 
a lo largo de estos 60 años; las más de 5.000 personas vo-
luntarias en todo el territorio nacional; el personal contra-
tado, en torno a 140 personas, pieza clave para el fortaleci-
miento de la Organización, así como nuestros más de 77.000 
socios y donantes, tanto personas como empresas, que nos 
han permitido avanzar en la lucha por la dignidad de todos, 
sobre todo la de los más vulnerables. La colaboración con 
las administraciones públicas ha supuesto, asimismo, una 
importante contribución, especialmente a través de las sub-
venciones a proyectos y a procesos de desarrollo más am-
plios como los Convenios.  

Somos conscientes de que, gracias a todos estos esfuer-
zos, hemos logrado mejorar las condiciones de vida de mu-
chas personas en el Sur, pero la realidad sigue siendo toda-
vía muy dura para millones de personas, que son quienes 
deben ocupar el lugar preferente en las celebraciones de 
este 60 aniversario  l 

 

Departamento de Estudios y Documentación 
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La realidad sigue siendo todavía  
muy dura para millones de personas,  
que son quienes deben ocupar  
el lugar preferente en las celebraciones 
de este 60 aniversario.
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Me siento realmente afortunado de 
poder felicitar a nuestra querida Aso-
ciación en este 60 cumpleaños. En rea-
lidad son 60 años de trabajo, de ilusión, 
de proyectos, de esfuerzos, de fe, de ge-
nerosidad, de buen hacer, de solidaridad, 
de poner en el centro a los más pobres, 
pues ellos son los preferidos del Señor. 
Siempre me gusta dar las gracias, pero 
en esta ocasión de un modo especial, a 
aquel grupo entusiasta de mujeres de 
Acción Católica que, en 1959, decidie-
ron declarar la guerra al hambre con 
una audaz Campaña: había nacido 
Manos Unidas.  

Desde entonces, Manos Unidas si-
gue luchando con eficacia frente al 
subdesarrollo que lastra y subyuga a 
muchos países del Sur. Es cierto que se 
han ganado muchas batallas, pero la 
guerra no se ha terminado. Y de ello 
nos sigue haciendo conscientes Manos 
Unidas, sesenta años después, con tan-
tos proyectos que se siguen realizando 
en casi 60 países. A pesar de tanto es-

fuerzo, la lucha contra el hambre nos 
puede parecer imposible de vencer… 
Pero la palabra «imposible» no está en 
el ADN de Manos Unidas. Así lo hemos 
heredado: siempre me hago la consi-
deración de que si eso hubiesen pen-
sado aquel grupo de mujeres audaces, 
que hace sesenta años se pusieron 
manos a la obra pensando que la pa-
labra «imposible» no podía formularse, 
hoy Manos Unidas no sería una reali-
dad. Y tanta gente que se ha visto fa-
vorecida por su ayuda no la hubiese 
podido disfrutar.  

Gracias a Dios, es mucha la tarea que 
Manos Unidas ha realizado a lo largo 
de este tiempo fruto del esfuerzo de mu-
chas personas comprometidas a favor 
de los demás. Trabajo que, en la mayo-
ría de las ocasiones, se realiza de ma-
nera discreta pero cargado de una gran 
eficacia, generosidad y entrega. En to-
das las diócesis españolas, desde hace 
sesenta años, hay gentes de la gran fa-
milia de Manos Unidas que trabajan sin 

descanso a lo largo de los meses pen-
sando en los demás con la preparación 
esmerada y laboriosa de la Campaña 
anual; con las actividades solidarias 
que se desarrollan a lo largo del curso 
y que muestran una creatividad casi in-
finita que surge del compromiso ilusio-
nado de nuestras voluntarias; con el 
trabajo de concienciación a través de 
múltiples iniciativas y materiales peda-
gógicos que mueven los corazones de 
niños, jóvenes y mayores, en colegios, 
parroquias y en toda la sociedad, y que 
les sensibiliza a la hora de dejar de lado 
la indiferencia ante los más débiles de 
nuestro mundo y les lleva a querer com-
prometerse en serio con ellos.  

Muchas gracias a todos los volunta-
rios, benefactores, colaboradores, socios, 
trabajadores, amigos y miembros de la 
Asociación que, a lo largo de estos se-
senta años, han sabido dar lo mejor de 
sí para servir a los demás.  

¡Muchas felicidades y adelante con 
el trabajo! l 
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La palabra «imposible»  
no está en nuestro ADN

colaboración
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Obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño y Consiliario de Manos Unidas.



El pistoletazo de salida para la Campaña lo dio, a finales 
de enero, el «encuentro de misioneros» celebrado en Ma-
drid, donde se dieron cita hombres y mujeres, laicos y reli-
giosos, pertenecientes a organizaciones con las que Manos 
Unidas trabaja en el Sur. Allí pudieron intercambiar sus ex-
periencias con las comunidades con las que trabajan y, pos-
teriormente, partieron para transmitir su testimonio, junto a 
nuestras Delegaciones, por toda la geografía española. 

Hasta el clima quiso acompañarnos el 6 de febrero en 
Madrid, donde tuvo lugar el «acto de lanzamiento» de la 
Campaña en el Auditorio de la Mutua Madrileña. Una emo-
cionada Mercedes Martel, periodista y presentadora de los 
informativos de fin de semana en el Canal 24 Horas de TVE, 
recordó las seis décadas de trabajo de Manos Unidas en 
América, Asia y África acompañando a las personas que más 
lo necesitan en cerca de 60 países del mundo: «Sesenta años 
luchando contra el hambre, contra todas las hambres, por-
que hay muchas: de educación, de salud, de trabajo, de for-
mación. Seis décadas creyendo en la igualdad y en la digni-
dad de las personas». 

Para poner rostro a ese trabajo y mostrar cómo el es-
fuerzo y el tesón terminan, siempre, por dar frutos, vinieron 
desde Ecuador dos invitadas muy especiales: María Jesús 
Pérez y Martha Beatriz Roldán.  

Tanto María Jesús, misionera leonesa y directora ejecu-

tiva de la Fundación Maquita, como Martha Beatriz, joven 
indígena ecuatoriana beneficiaria de los proyectos de 
Manos Unidas, contaron sus experiencias a las más de 500 
personas que asistieron al acto, entre los que se encontraban 
socios, donantes, voluntarios, amigos y colaboradores de la 
Organización.  

Muchos son los años de colaboración entre Manos Unidas 
y la Fundación Maquita, que se dedica a favorecer el comer-
cio justo en Ecuador; muchos años en los que Manos Unidas 
ha apoyado a las mujeres ecuatorianas, «caminando juntos, 
embarrándose los zapatos y dándonos orientación y segui-
miento», aseguró la religiosa española, haciendo énfasis en 
el «protagonismo principal» que han tenido las mujeres en 
los proyectos puestos en marcha.  

Martha Beatriz Roldán salió por primera vez de Ecuador 
para participar en esta Campaña de Manos Unidas. Como 
mujer y beneficiaria de los proyectos, la de Martha Beatriz 
es una historia de esfuerzo y superación. Descendiente de 
esclavos, el estudio y la constancia han llevado a esta joven 
mujer quechua a superar el machismo y la exclusión que 
marcaron la vida de su madre y de generaciones anteriores. 
Terminó los estudios académicos con honores a los 23 años 
y, ahora, con apoyo de Manos Unidas y de la Cooperación 
Española, es testigo y partícipe del milagro que supone el 
acceso al agua en su comunidad: «Con el apoyo de Manos 

Presentación de la Campaña

Seis décadas creyendo en la igualdad y  
en la dignidad de las personas

Con el lema «Creemos en la igualdad y en la dignidad de las personas» y  
con la mujer como protagonista, el pasado febrero se presentó en toda España 
la Campaña anual de Manos Unidas, enmarcada en un plan de trabajo trienal 
(2019-2021) dedicado a la defensa de los derechos humanos. Los distintos 
eventos de presentación tuvieron, además, un carácter especial, ya que  
en 2019 se cumplen 60 años de la primera «Campaña contra el Hambre»  
que dio origen a la Organización.

nuestro trabajo en españa

Texto de MARÍA JOSÉ PÉREZ.  
Departamento de Comunicación.
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Unidas, tenemos agua para riego en nuestras casas, incluso para 
los animales, que antes padecían la escasez de agua. Ahora pode-
mos tomar una tacita de leche por la mañana. Ahora tenemos 
vacas que dan leche y tenemos para vender y generar nuestros pro-
pios ingresos», relató. 

Los sesenta años de andadura de Manos Unidas tuvieron tam-
bién un papel protagonista en este acto de lanzamiento de la Cam-
paña 60. Clara Pardo, presidenta de la Organización, repasó estas 
seis décadas y señaló la indiferencia como uno de los males que 
afectan al mundo de hoy: «Aunque en el año 2019, en pleno siglo 
XXI, estemos en una época de abundancia —en la que en teoría 
todo está globalizado—, también está globalizada, como nos re-
cuerda desgraciadamente el papa Francisco, la indiferencia», 
afirmó Pardo, para manifestar después su contrariedad ante las ci-
fras del hambre. «En el mundo hay 821 millones de personas que 
aún sufren de hambre —más que la población de Estados Unidos y 
la Unión Europea juntos—, una cifra que cuesta asimilar y que con-
diciona la vida de personas que sueñan, que viven, que sufren; per-
sonas como cualquiera de nosotros», explicó la Presidenta. 

El vídeo grabado a la cantante Rosana, que viajó a Senegal con 
Javi Nieves y Mar Amate para conocer proyectos que Manos Uni-
das apoya en el país africano, puso la nota musical a una velada 
que terminó con el agradecimiento de la Organización a todos 
aquellos que, con su confianza, han hecho posibles estos sesenta 
años de trabajo l
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Rueda de Prensa realizada en la Asociación de la Prensa de Madrid 
para presentar la Campaña a los medios de comunicación.



En el caso de Teruel, la presentación de la Campaña se 
realizó en el Centro Cultural «Valero Lecha» de Alcorisa y 
corrió a cargo del grupo de catequesis de la parroquia y de 
Montse Martínez, responsable comarcal de Manos Unidas.  

Los jóvenes confirmandos ofrecieron una performance 
con música y texto locutado en la que mostraron diferentes 
situaciones biográficas de mujeres de los cinco continentes; 
mujeres anónimas y resistentes —representadas por jóvenes 
vestidas de negro y con caretas blancas—, con grandes res-
ponsabilidades a cuestas, casi siempre en contextos de su-
frimiento y dolor y con un objeto que ofrecía información 
sobre su procedencia. 

Tras señalar los problemas que afectan a las mujeres de 
los países más empobrecidos, en el acto se ofreció informa-
ción sobre la forma en la que Manos Unidas hace frente a 
estas situaciones y sobre los proyectos específicos apoyados 
por la diócesis de Teruel-Albarracín. 

En Barcelona, la presentación de la Campaña tuvo lugar 
el 6 de febrero en la sala de actos de Cristianisme i Justícia. 
La actividad contó con la participación del filósofo y teólogo 
catalán Francesc Torralba, cuya conferencia propuso a los 
asistentes que pensaran en torno al interrogante «¿De qué 
hablamos cuando hablamos de dignidad?». 

El ponente hizo una reflexión sobre el uso y abuso que se 
ha hecho de esta palabra y cuál debería ser su significado. 

Su exposición resultó de gran interés para el público, dada 
la estrecha relación de la conferencia con el lema de la 
Campaña de este año: Creemos en la dignidad y la igualdad 
de las personas. 

El acto estuvo presidido por el Delegado de Manos Uni-
das de Barcelona, Joan Martí i Llobert, y contó con las pala-
bras de cariño y aliento de monseñor Sergi Gordo, obispo 
auxiliar de Barcelona l

A través de diversos eventos y actividades en toda la geografía 
española, las Delegaciones de Manos Unidas presentaron  
el pasado mes de febrero la Campaña de 2019  
«Creemos en la dignidad y la igualdad de las personas». 
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Las Delegaciones  
presentan la Campaña

nuestro trabajo en españa

Barcelona

Teruel
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Con el lema «La mujer en la Historia», el Instituto de Educación Se-
cundaria Emérita Augusta, en Badajoz, celebró su «Día del Centro»  
a través de múltiples actividades como exposiciones, talleres, im-
presión de camisetas, juegos de ingenio y, ocupando un lugar pri-
vilegiado, un mercadillo solidario a favor de Manos Unidas. Nues-
tras voluntarias, del brazo de Mercedes, Paula, Raquel y Rosalía, 
presentaron la situación de la mujer en los países del Sur, dando a 
conocer la labor que realizan las mujeres africanas para paliar el 
hambre y la pobreza. Esto resultó, en opinión de los profesores, una 
actividad muy valiosa para lograr el compromiso entre el alumnado 
participante l

La Delegación de Terrassa organizó la conferencia 
«Ilusiónate con las ApS Aprendizaje y Servicio», pro-
yecto que está siendo impulsado para motivar al 
alumnado a que sea protagonista de su propio apren-
dizaje. La Delegación recibió a Concha Pardo, res-
ponsable del área Educación para el Desarrollo de 
Manos Unidas, quien habló de la misión de la Orga-
nización y de la necesidad de transmitir valores a la 
sociedad. Por su parte, el Delegado Episcopal de Edu-
cación, monseñor Carles Milà, dirigió unas hermosas 
palabras en las que destacó la justicia como una de 
las virtudes que se viven muy de cerca en los proyectos 
de Manos Unidas en el Sur. Otro de los participantes, 
el pedagogo Alex Visús, destacó en su reflexión el 
valor de las exposiciones que elabora Manos Unidas 
como instrumento para sembrar en el alumnado la 
semilla del voluntariado l 

M
an

os
 U

ni
da

s

Desde hace casi 25 años, un grupo de mujeres de la parroquia de 
San Clodio realizan distintas labores que luego exponen dos veces 
al año: el jueves santo y el día de la fiesta de la cereza en junio. Las 
donaciones que obtienen las envían a la Delegación de Manos Uni-
das de Lugo. Este esfuerzo y constancia han hecho que la Delega-
ción de Lugo haya decidido formalizar su situación creando una 
sede comarcal l

Un año más, «el tren de la solidaridad» recorrió As-
torga con la colaboración del Ayuntamiento de la 
localidad l

Con motivo del día  
de San Valentín,  

las voluntarias de Manos  
Unidas de Calpe pusieron  
a la venta unas hermosas  
macetas que tuvieron una  
extraordinaria acogida l

Actualidad en las Delegaciones
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La Cena del Hambre ha sido, casi desde el origen 
de Manos Unidas, una de las actividades más repre-
sentativas de Delegaciones y Comarcales. Se trata de 
un evento que se organiza en las sedes de las parro-
quias y que tiene gran relevancia para la Organización. 
La actividad coincide con el Día del Ayuno Voluntario 
que se celebra durante la semana del lanzamiento de 
nuestra Campaña anual, y supone un momento de ora-
ción y reflexión en el que, en muchas ocasiones, se 
cuenta con la participación de un misionero o repre-
sentante de alguna de las organizaciones con las que 
trabajamos en los países del Sur.  

La Delegación de Mallorca relata así la experiencia 
de este año:  

«Nos reunimos en el Centro Eucarístico y comenza-
mos con un tiempo de oración. A continuación, la reli-
giosa que nos acompañaba, la Hna. Guadalupe Zúñiga, 
nos ofreció su testimonio sobre el trabajo que realizan 
en Nador (Marruecos) para atender a las personas que 
huyen de sus países en busca de una vida más digna y 
que tienen que esperar escondidos hasta poder saltar 
la valla y cruzar el estrecho de Gibraltar, corriendo los 
riesgos que todos conocemos por los medios de comu-
nicación. Tras su testimonio, nos invitó a “abrir el cora-
zón y acogerlos como hermanos, hijos de un mismo 
Dios”. Fue un momento de sensibilización y de toma de 
conciencia muy fuerte, ya que no podemos seguir indi-
ferentes a realidades que nos parecen lejanas pero que 
las tenemos tan cerca. A continuación, tomamos un 
trozo de pan con aceite, como cena de ese día, en soli-
daridad con los que en tantos lugares del mundo no tie-
nen siquiera ese consuelo». 

Esta actividad, que se realiza año tras año, se ha 
institucionalizado en Manos Unidas y en algunas de 
nuestras Delegaciones cobra un particular relieve como 
es el caso de Valencia. 

También hay Delegaciones que tratan de innovar 
con pequeños pero expresivos detalles, como en el caso 
de Santa Cruz de Tenerife, donde celebraron una fiesta 
canaria con vestidos y bailes tradicionales, pero con un 
particular menú que consistió en «pan con diferentes 
formas y texturas y, para beber, agua fresquita del 

grifo». O la Cena del Hambre de Vall de Uxó (Castellón), 
la más numerosa de la diócesis, en la que participan 
425 comensales, o la realizada en Elda (Alicante), con una 
reconstrucción de la lucha entre moros y cristianos. 

 
Sensibilizando y animando al compromiso 

Otra de las actividades distintivas de Manos Unidas 
y que ha venido creciendo con el transcurso de los años 
es la Operación Bocata.  

Esta actividad surgió como una forma para sensi-
bilizar a los niños y jóvenes de colegios e institutos. Los 
voluntarios y profesores de los centros que se adhieren 
a esta iniciativa dan una charla a los chicos para que 
reflexionen sobre la importancia que tienen los donati-
vos solidarios para apoyar a tantas personas de su 
edad en los países del Sur.  

En Salamanca, donde se inició hace 30 años y es 
una de las iniciativas solidarias con mayor tradición en 
la ciudad, esta edición han batido su récord con 18.000 
bocadillos. A su vez, Burgos ha cumplido ya 20 edicio-
nes y, en otras ciudades, como Zamora, se ha conver-
tido también en una actividad muy relevante en la que 
se implica gran parte de la ciudadanía. Desde esta úl-
tima ciudad nos cuentan que los 4.000 bocadillos de 
este año han sido elaborados con materias primas do-
nadas por panaderías, tiendas de embutidos, bares e 
instituciones religiosas. Las voluntarias de Manos Uni-
das recorrieron los establecimientos los días previos y 
los prepararon en el Seminario Menor San Atilano, junto 
con numerosos jóvenes y miembros de asociaciones de 
voluntarios. Los bocatas se repartieron posteriormente 
en colegios, institutos y en el hospital de la ciudad.  

Esta actividad es, a su vez, una oportunidad para 
animar a la colaboración de las pequeñas empresas lo-
cales, que donan las materias primas y respaldan, así, 
los proyectos de desarrollo de Manos Unidas. 

Desde estas líneas os invitamos a sumaros a las ac-
tividades que incansablemente realizan las Delegacio-
nes en cada sede diocesana y en los pueblos donde 
Manos Unidas está presente, para seguir alimentando 
la solidaridad y los esfuerzos colectivos en los que se 
entrevé el mundo al que aspiramos l

Actividades que hacen historia

Texto de DOLORES PÉREZ-CASAS.  
Departamento de Delegaciones. 

Con motivo del 60 aniversario de Manos Unidas, recordamos en estas páginas 
algunas de las actividades más emblemáticas de nuestras Delegaciones;  
actividades que nos diferencian de otras ONG y que ocupan un lugar  
muy significativo en la vida de muchas personas.  

36
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Operación Bocata 2019 en Salamanca (1, 2, 4 y 6)  
y Zamora (7).  
Cena del Hambre en Alicante (3) y en Teruel (5). 
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60 años de educación para el desarrollo  
a través de nuestros materiales educativos

En el ámbito de la educación para el desarrollo siempre 
hemos considerado esencial el trabajo en los colegios y cen-
tros educativos, ya que los niños son un elemento clave en la 
formación de la familia y la sociedad. Al principio, mantuvi-
mos esa presencia a través de Concursos Escolares, con el 
fin de que los niños descubrieran la situación existente en los 
países más pobres. El premio era poner en contacto directo 
a los escolares con niños de esos países y ayudarles a esta-
blecer relaciones solidarias.  

Estas actuaciones fueron el germen del «Servicio Educativo» 
—el actual Departamento de Educación de Manos Unidas—, 
que elaboró materiales educativos destinados a trabajar 
temas específicos de educación para el desarrollo y aspectos 
relativos al trabajo de Manos Unidas en los países del Sur. 

La Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE), 
en 1990, nos abrió la posibilidad de acercarnos a los temas 
de educación para el desarrollo de una manera más siste-
mática. Preparamos materiales educativos sobre consumo 
y medioambiente, igualdad en la diferencia, educación para 
la salud… con el objetivo de reflexionar y formar conciencias. 

En el curso 1991-92, por primera vez, se elaboraron ma-
teriales educativos que reforzaban el tema de la Campaña 
anual de Manos Unidas y se hicieron llegar a todos los cen-
tros educativos de cada una de las Delegaciones. 

Con motivo de la Campaña del Jubileo del año 2000, se 
realizaron materiales educativos que hacían una revisión de 
los temas clásicos jubilares: el reparto de tierras, la libera-
ción de los esclavos del mundo actual y la condonación de 
la deuda externa. Posteriormente, dedicamos un trienio a la 
paz; un tema que resultó muy interesante para desarrollar 
en las clases y que hizo que estos materiales fueran muy de-
mandados por los colegios.  

Desde su origen como «Campaña contra el Hambre», en 1959, Manos Unidas  
planteó que la ayuda a los países más pobres debía ir acompañada de procesos 
formativos en el nuestro que permitieran a la sociedad española hacerse consciente 
de la realidad del hambre, sus causas y sus consecuencias. Esta voluntad de ir  
a la raíz del problema desembocó en una tarea que, junto con la financiación de 
proyectos, es fundamental para la Organización: la educación para el desarrollo.

38

Entendemos por educación para  
el desarrollo todas aquellas acciones  
encaminadas al cambio de valores,  
actitudes y comportamientos  
individuales y colectivos y al cambio  
de estructuras —que están permitiendo 
la existencia del hambre en el mundo—, 
con el fin de construir un mundo más 
justo y una sociedad más solidaria. 

Texto de MERCEDES BARBEITO.  
Área de Educación para el Desarrollo.



En el siguiente trienio desarrollamos el concepto de «glo-
balización» desde el lado más humano, frente a un enfoque 
exclusivamente económico, y los siguientes ocho años elabo-
ramos materiales relacionados con los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio aprobados por las Naciones Unidas en el año 
2000, sumando así nuestra aportación al esfuerzo mundial 
por acabar con la pobreza. 

A esto hay que añadir el trienio dedicado al hambre y el que 
hemos iniciado este año, en el que incidimos en los derechos 
humanos como garantes de la dignidad de las personas. 

 
La alianza de Manos Unidas y el profesorado 

Por otro lado, desde 1995 pusimos en marcha cursos de 
formación al profesorado como parte de nuestra tarea de 
sensibilización en los colegios. Así, en 2013 firmamos un Con-
venio con el Ministerio de Educación y Formación Profesional 
por el que podemos impartir créditos oficiales por nuestros 
cursos de formación al profesorado. Desde 2001 hasta hoy 
hemos impartido 240 cursos en los que han participado 5.961 
profesores en toda España.  

Además, desde 1996, hemos elaborado una colección de 
cuentos para utilizar como herramienta educativa, atractiva 
para los niños y eficaz a la hora de educar en valores.  

Por último, desde hace ya diez años, en sintonía con las 
posibilidades de trabajo en el aula que ofrecen las nuevas 
tecnologías, lanzamos el Festival de Clipmetrajes; un con-
curso de vídeos de un minuto sobre temas relacionados con 
el desarrollo, la justicia y la sostenibilidad. 

Todo este trabajo realizado a lo largo de estos 60 años 
nos ha permitido desarrollar en las aulas la capacidad de 
análisis de alguna de las injusticias más graves de nuestro 
mundo, así como sensibilizar, educar en valores y, sobre todo, 
buscar el compromiso de los más jóvenes en la construcción 
de sociedades más justas y solidarias l

Manos Unidas produce, además, vídeos educativos 
para niños y niñas —como «Los Mofles», «Los Mosquis» 
o «SuperPepo»— que se pueden visualizar en esta lista 
de reproducción de nuestro canal de Youtube:   

http://bit.ly/videos-para-peques
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Son numerosas las calles, plazas y jardines que llevan el nombre de Manos Uni-
das, lo que denota el lugar tan importante que tiene la ONG en las distintas re-
giones de España. Durante este año, el Ayuntamiento de Plasencia dedicó a 
Manos Unidas una rotonda y la calle de Las Veras —donde se encuentra la sede de 
la Delegación— y, en Palencia, se le dio el nombre de Manos Unidas a un parque.  

Estos son los más recientes, pero queremos recordar, solo a modo de ejemplo 
y sabiendo que no podemos citar todos los que se han recibido, algunos reco-
nocimientos cosechados en años anteriores y que nos enorgullecen. Es el caso 
de Adeje (Tenerife), Almería, Córdoba y Alicante, que cuentan con calles dedi-
cadas a Manos Unidas, así como Murcia, con una plaza en Ulea y un jardín en 
la capital con el nombre de la ONG.

El 7 de marzo, dentro del programa conmemorativo del 
Día Internacional de la Mujer, diez mujeres albaceteñas 
fueron galardonadas en la Diputación de Albacete por 
su labor en distintos ámbitos. Manos Unidas, en la per-
sona de la Delegada de Albacete, Pilar Martínez Cuer-
vas (a la derecha, de pie), recibió el reconocimiento por 
«toda una vida en defensa de la igualdad» l
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Las autoridades locales reconocen  
la labor de Manos Unidas

Cada vez son más las Delegaciones de Manos Unidas que son galardonadas  
públicamente por las autoridades locales, como reconocimiento a  
la extraordinaria labor que vienen realizando nuestros voluntarios y  
colaboradores en tantos pueblos y ciudades de España. 

El salón noble del Cabildo de Tenerife, en diciembre de 2018, fue 
el escenario para la entrega de los Premios a la Solidaridad que 
recayeron en seis entidades y personas de la isla que trabajan vo-
luntariamente a favor de los demás. En esta ocasión, la mención 
honorífica a la trayectoria de una entidad de voluntariado recayó 
en Manos Unidas por su labor de cooperación internacional al de-
sarrollo y sensibilización en España. Recogió el premio Luz María 
López, Delegada de Tenerife (a la izquierda en la imagen).

Plasencia

Albacete

PlasenciaCórdoba

Tenerife
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En los primeros años, muchas de estas mujeres pertene-
cían a Acción Católica, como es el caso de Pilar Muro Lo-
zano. Cuando fue nombrada Delegada de Cáceres apenas 
contaban con recursos; ni siquiera disponían de sede para 
la Delegación. Desde el inicio, ella y un grupo de mujeres vi-
sitaban con entusiasmo los colegios, daban charlas y lleva-
ban material de sensibilización, logrando que muchas per-
sonas colaboraran y se implicaran en las actividades solida-
rias. Eran unas verdaderas pioneras. 

Pilar Muro lideró una cordial y efectiva relación con los 
medios de comunicación, incluso tras ejercer el cargo de De-
legada y asumir, a partir de 1978, otros cargos para continuar 
apoyando a su Delegación.  

Su familia recuerda que cuando más trabajaba era en 
torno al lanzamiento de cada Campaña, con el fin de sensi-
bilizar a la población cacereña y fomentar la conciencia de 
que el injusto orden económico mundial podía revertirse y 
que podíamos caminar hacia una sociedad en la que toda 
persona pudiera vivir con dignidad. Estas ideas sobre las que 
se reflexionaba en los años 70 son hoy nuestras mismas as-
piraciones y se siguen debatiendo en la actualidad.  

Pilar falleció en 2016, pero quienes la conocieron recor-
darán su sonrisa abierta, su rostro afable y su talante de ser-
vicio a todos, que eran reflejo de su intensa vida interior y de 
la experiencia de su vivencia cristiana. 

 
Volviendo ahora la mirada a nuestros días, la Delegada 

de Sant Feliu de Llobregat, Teresa Gisbert, comparte su ex-
periencia en la última edición de los viajes de formación que 
Manos Unidas realiza anualmente para que nuestros volun-
tarios y Delegadas conozcan de primera mano el trabajo de 
desarrollo de la ONG. Tras su viaje a Ruanda, Teresa ha re-
corrido varias Delegaciones tanto de Cataluña como del 
resto de España para compartir lo que vio y sintió en el país 
africano.  

«El pasado mes de octubre tuve la oportunidad, junto con 
otros compañeros, de viajar a Ruanda para ver in situ algu-
nos de los muchos proyectos por los que, día a día, los vo-
luntarios y otros colaboradores desde nuestras parroquias, 
escuelas e instituciones trabajamos haciendo divulgación y 
llevando a cabo muy diversas acciones. 

El hecho de ver sobre el terreno cómo los proyectos de 
Manos Unidas transforman la realidad de estos hermanos 
nuestros, ha sido muy gratificante y es, a la vez, un impulso 
y una toma de conciencia de la gran responsabilidad que te-
nemos desde nuestras Delegaciones.  

Quisiera transmitir esta experiencia para agradecer el 
trabajo de los voluntarios y la solidaridad de los socios, ami-
gos y colaboradores anónimos. Nuestro compromiso, nuestro 
trabajo, nuestro dinero, nuestro tiempo y, en definitiva, nuestra 
empatía y generosidad, tienen el poder de cambiar la vida 
de muchas personas. Queremos reivindicar, junto con ellos, 
la dignidad que les corresponde y a la que tienen derecho. 

Hemos visto que nuestra ayuda y solidaridad dan sus fru-
tos. Todos somos necesarios y todos podemos ayudar. Os 
animo a colaborar». 

Estos son solo dos ejemplos de las extraordinarias muje-
res que han hecho y hacen Manos Unidas, cuyas experien-
cias de vida son un ejemplo y un aliento para todos los que 
colaboramos con la Organización l

El ayer y hoy del compromiso  
de nuestras Delegadas

Muchas cosas han cambiado en  
las Delegaciones de Manos Unidas  
a lo largo de estos 60 años, pero  
hay otras que se mantienen intactas,  
como el fundamento y la fuerza  
del voluntariado y la tenacidad y  
compromiso de nuestras Delegadas  
por los más desfavorecidos.  
Os invitamos a conocer a dos de ellas. 
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Texto de DOLORES PÉREZ-CASAS.  
Departamento de Delegaciones.
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Actividades por el 60 aniversario

El pasado 7 de abril tuvo lugar en 32 localidades de Es-
paña el evento solidario «Manos Unidas se pone en mar-
cha», una de las actividades conmemorativas de nuestro 
60 aniversario que, bajo el formato de carreras o marchas 
de diferente duración, animó a miles de personas a parti-
cipar por toda la geografía nacional.  

El evento tuvo un marcado carácter benéfico ya que los 
fondos recaudados servirán para apoyar un programa 
de emprendimiento laboral para más de 300 mujeres in-
dias en situación de vulnerabilidad, con el fin de que pue-
dan formarse para desarrollar sus propios negocios (como 
la cría de vacas, la fabricación de cuerda o la producción 
de encurtidos de pescado, entre otros) y mejorar, de esta 
forma, tanto sus vidas como las de sus familias. 

Como cara visible del evento, Manos Unidas volvió a 
contar con Saúl Craviotto, medallista olímpico y embajador 
de la Organización. Saúl quiso apadrinar la acción y fue la 
imagen del spot y de la cuña publicitaria que se crearon 
para difundir la actividad l
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El 21 de noviembre tenemos una cita  

con la música y la solidaridad en  

el Auditorio Nacional de Música  

en Madrid, donde celebraremos  

el 60 aniversario de Manos Unidas  

con un concierto especial bajo  

la batuta de la reconocida directora  

de orquesta Inma Shara.

Concierto Solidario 60 años de Manos Unidas

Nos ponemos en marcha  
por las mujeres en India

Almería

Elche Cádiz

Talavera

Pamplona
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Audiencia con el Papa
Al finalizar la Audiencia General del pasado 20 de marzo, 

y dentro del ciclo de catequesis dedicadas a la oración del 
Padre Nuestro, el papa Francisco dedicó unas palabras a 
Manos Unidas. En la plaza de San Pedro, escuchándolas, se 
encontraba el grupo que había acudido a Roma con motivo 
de este acto, encabezado por la presidenta de la Organiza-
ción, Clara Pardo, su obispo consiliario, D. Carlos Escribano, 
y su viceconsiliario nacional, D. Oscar García Aguado. 

«Saludo (…) de modo particular a Manos Unidas que, 
desde el compromiso cristiano en su campaña contra el ham-
bre, busca cumplir la voluntad de Dios para que a nadie falte 
el pan cotidiano ni lo necesario en sus vidas. Pidamos al Señor 
que nuestro testimonio y nuestra oración sean el revulsivo 
para que todos los hombres lleguen al conocimiento de la 
verdad y se salven. Que Dios los bendiga a todos».  

Al finalizar la Audiencia General, y tras el saludo especial 
a Manos Unidas y la bendición a los presentes, los obispos 
congregados en la plaza subieron a saludar al Pontífice. 
Entre ellos se encontraba Monseñor Escribano, quien pudo 
agradecer al Papa sus palabras de reconocimiento y aliento 
a la Organización, trasmitiéndole el cariño y las oraciones de 
todos los que forman la gran familia que es Manos Unidas.

Algunas de las 72 Delegaciones de Manos Unidas vi-
virán unas jornadas de convivencia en Santiago de 
Compostela, del 27 al 29 de septiembre. Te contare-
mos todo en el próximo número de la Revista. 

NOTA 
Este viaje privado ha sido sufragado de manera parti-
cular por cada una de las personas que lo han reali-
zado, sin coste alguno para la Organización.

M
an

os
 U

ni
da

s/
Vi

rg
in

ia
 M

ar
tín

ez



nuestro trabajo en españa

El cumpleaños feliz más emocionante  
El sábado 23 de marzo, en el WiZink Center 
de Madrid, se encendieron los móviles de  
los más de 14 mil asistentes al concierto más 
solidario, cuando entonaron el cumpleaños 
feliz con motivo del 60 aniversario de  
Manos Unidas… No tenemos palabras  
suficientes para agradecer a todos los que, 
con vuestra música y vuestra generosidad, 
habéis hecho posible el derecho a estudiar 
de cientos de niños y niñas en Senegal. 
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«Como yo no hablo francés y vosotros no habláis español, vamos a usar un idioma uni-
versal, el de la música…». Y Rosana, Rosana Arbelo, se arrancó a cantar en Senegal, en medio 
de la nada, en el pueblo de Sanghé, donde la hermana Hortensia Perosanz se esfuerza por 
llevar la educación, la salud, el agua, el trabajo y la ilusión, a aquellos que menos tienen. 

Y la música abrió la puerta a cánticos, bailes, juegos, «peleas» por salir en las fotos y a las 
risas; a unas risas que llenaron las aulas en las que decenas de niños y niñas, provenientes de 
los poblados de los alrededores, hacen posible su derecho a estudiar. Cada mañana, los pe-
queños que viven en los pueblos más lejanos se desplazan en el desvencijado autocar con el 
que se ahorran una caminata de kilómetros para llegar al colegio. Pero aquella mañana de 
enero, el viejo motor del autobús había decidido pararse y, apartado en un rincón del patio, 
parecía decir: «hasta aquí he llegado».  

Y así fue cómo encontraron a la hermana Hortensia las personas que se habían despla-
zado desde España para conocer el trabajo de la religiosa: devanándose el cerebro para ver 
cómo iba a conseguir un vehículo con el que poder trasladar a decenas de niños cada día de 
casa al cole y del cole a casa, al finalizar la jornada escolar. «Yo ahora necesito un autocar. 
Imagínate, si no, qué voy hacer con tanto niño. Y más ahora que con vuestra ayuda vamos a 
poder ampliar la escuela. Aunque sea los llevamos de cuatro en cuatro en el coche de la mi-
sión, pero ese está todavía peor, siempre en el garaje», lamentaba la religiosa española sin 
perder un ápice del humor que la caracteriza.  

Pero eso es casi el final de una bonita historia musical que comenzó meses atrás cuando, 
en los despachos de Cadena 100, la emisora musical del grupo Cope, se decidió que el 23 de 
marzo iba a ser la fecha en la que, un año más, la música y la solidaridad se darían la mano 
en Madrid para materializarse, a muchos kilómetros de distancia, en un proyecto de desa-
rrollo en alguno de los 60 países en los que trabaja Manos Unidas.  

Senegal fue el país elegido y el destino de un viaje que cada año y con motivo del concierto 
de La Noche de Cadena 100, emprenden ilusionados Javi Nieves y Mar Amate, el tándem pre-
sentador de «Buenos Días Javi y Mar», uno de los programas estrella de Cadena 100. En cada 
viaje, la pareja de presentadores se entusiasma con los proyectos que visitan y hacen suyas 
las historias de vida de unas personas que terminan, siempre, por hacerse un hueco en los 
corazones de estos grandes profesionales de la radio. En esta ocasión, Rosana no dudó en 
sumarse a un viaje en el que, como una más, compartió furgoneta, alojamiento, comida y 
juegos con el resto del equipo.  

Quisieron Javi y Mar conocer más a fondo el trabajo de la hermana Hortensia en Sanghé 
y visitaron el parvulario donde los futuros estudiantes de la escuela de primaria aprenden a 
jugar, a cantar y a compartir. Quisieron, también, conocer los huertos, vergeles en medio de 
la tierra seca, gracias a los pozos excavados con apoyo de la hermana Hortensia. Y hablaron 
con el alcalde del pasado, del presente y del futuro. Y de religión, de educación y de las mu-
jeres… Y de cómo con un pozo todo cambia y, lo que parecía muerto, se llena de vida. 

Y después de cantar y bailar con las mujeres, reunidas en torno al molino con el que con-
siguen sacar beneficios a los productos del campo y tiempo para otras tareas, a unos 40 ki-
lómetros de Dakar, en pleno desierto, donde en los días ventosos se masca el polvo y la tierra, 
Rosana, con la voz desgarrada y como queriendo arrancar las notas de su guitarra, desató 
—ante el coro de la parroquia de Sanghé— una verdadera «Tormenta de arena». Una canción 
que fue colofón a un día de intensas emociones y que habla de penas, de desiertos, de agua, 
de Dios y de amor… Unas vivencias que recordarán siempre y que revivieron, semanas des-
pués, en La Noche de Cadena 100 l

Una «tormenta de 
arena» en Senegal
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Texto de MARTA CARREÑO.  
Departamento de Comunicación. 

Con motivo de La Noche de Cadena 100

45



nuestro trabajo en españa

Nuestros socios:  
nuestra fuerza,  

nuestro motor

Es el caso de Elena, socia desde hace más de 50 años y voluntaria infatigable, 
una de esas personas que, desde su discreción y anonimato, ha estado al lado 
de Manos Unidas de manera incondicional. Así nos cuenta Elena cómo comenzó 
su relación con Manos Unidas y qué le movió a involucrarse como socia y, pos-
teriormente, como voluntaria:  

«Puede que haya sido por mis circunstancias personales pero el hecho 
es que siempre he sido muy sensible al tema del hambre y me ha preo-
cupado desde pequeña… Han pasado tantos años… Manos Unidas me 
llamó la atención por su capacidad de llegar a esos lugares donde nadie 
llega, pero también por su austeridad y ejemplo de buen hacer. Y tam-
bién tener la oportunidad de conocer su funcionamiento desde dentro y 
saber que llega hasta el último céntimo que aportamos los socios.   
Antiguamente se apoyaba mucho a las misiones y yo iba por las casas 
pidiendo ayuda. Parecerá increíble y muchos no sabrán lo que es, pero 
contestábamos las cartas a mano, con papel carbón; escribíamos y la 
copia se quedaba en los archivos.  
Siempre he querido aportar mi granito de arena, mi trabajo y mi tiempo 
para erradicar el hambre. Llegué incluso a trabajar en la FAO (Organi-
zación de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) en Roma, 
convencida de que iba a poder acabar con el hambre en el mundo». 

Tenemos la suerte de contar también con 
socios como Manuel que, cuando se pre-
jubiló, contactó con nosotros porque ya 
tenía buen conocimiento de la ONG y creía 
firmemente en nuestro trabajo.  
 

«Me gustó ver que la ayuda era 
práctica. Se me llena el alma 
cuando sé que una mujer ya no 
tiene que hacer horas de camino 
para llegar al agua y tantísimas 
cosas que vais consiguiendo… 
Cuando recuerdo cómo la inicia-
tiva y coraje de cuatro mujeres de 
Acción Católica ha hecho posible 
tanto, cobra realidad la parábola 
de los panes y los peces; parece 
hecho para vosotros. Sois claro 
ejemplo de la fe viva y, por cierto, 
¡os hago toda la propaganda que 
puedo!».

La solidaridad, confianza y sensibilidad de nuestros socios —firmes, perseverantes 
y pieza clave de Manos Unidas— nos impulsan día a día en la carrera de fondo 
que es nuestro trabajo. Algunas de estas personas nos acompañan desde  
los primeros años de la Organización. 

Texto de LIVIA ÁLVAREZ.  
Departamento de Marketing y Empresas.
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También hemos contado con socios que han llegado incluso a formar 
parte del Comité Ejecutivo de Manos Unidas. Es el caso de Isabel, 
que conoció a la Organización por medio de los misioneros jesuitas 
de Bombay a raíz de una visita a la India en 1964 y empezó a cola-
borar en la Delegación de Madrid, responsabilizándose de la coor-
dinación con los jóvenes y de Operación Enlace.   

«Como anécdota, yo había preparado el lanzamiento de la 
Campaña de 1973 para el día 27 de enero, pero ese día al final 
coincidía con el de mi boda. Nos casamos por la mañana y 
por la tarde fuimos al teatro donde se celebraba el evento».  

Su interés por analizar el impacto de la cooperación la llevó a reali-
zar, en 1981, la tesis doctoral en torno al trabajo de Manos Unidas, 
con el título «El papel del ser humano en la ayuda al desarrollo: las 
Organizaciones No Gubernamentales de Ayuda al Tercer Mundo». 
En 1982, Isabel fue nombrada Presidenta y tuvo la suerte de conocer 
los proyectos de primera mano en los distintos países.  

«Estoy tremendamente agradecida por la oportunidad que 
me ha dado Manos Unidas de conocer a gente maravillosa, 
entusiasta y entregada a los demás».

La entrega y compromiso de Isabel con Manos Uni-
das se extiende también a su familia. Su hijo Carlos 
es un claro ejemplo de ello. El día más importante 
de su vida, el día de su boda, tuvo claro que quería 
seguir apoyando la labor de Manos Unidas y hacer 
partícipes a sus seres queridos de un bonito gesto 
solidario colaborando en su nombre con un pro-
yecto sanitario.   

«Manos Unidas ha estado presente en nues-
tra vida desde que éramos pequeños: cono-
cíamos de cerca todo el trabajo que llevan 
realizando desde hace 60 años en tantas 
comunidades por todo el mundo, y poner un 
grano de arena a su trabajo nos llenó de ilu-
sión. Colaborar con el proyecto de mejora 
del Hospital Católico de Koirengei es una 
forma de que Manos Unidas forme parte de 
un momento importante para nosotros y de 
concienciar a todas las personas cercanas 
de los valores que transmite la ONG».

TV
E

La confianza de nuestros socios nos motiva, día a día, a llegar más lejos.

Estos son solo cuatro de los más de 73.000 socios que forman parte de Manos Unidas.  
Su incondicional apoyo y compromiso constante son el motor para seguir luchando contra el hambre y  

la pobreza a través de iniciativas de desarrollo en casi 60 países de Asia, África y América.

Presentación de la Campaña contra el Hambre en un programa de Televisión Española. Isabel aparece en el centro de la imagen con un vestido blanco y negro.
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Tal vez nos pueda resultar novedosa 
o ajena pero, en realidad, hace tiempo 
que la Responsabilidad Social Corpo-
rativa, también conocida con las siglas 
RSC, forma parte de nuestra vida diaria. 
Las empresas grandes, pequeñas y me-
dianas, e incluso las multinacionales, se 
han apuntado a esta vía de colaboración 
con la sociedad civil; una colaboración 
que adquiere múltiples formas, muchas 
de ellas canalizadas a través de las ONG.  

Por lo que a Manos Unidas respecta, 
la Responsabilidad Social Corporativa 
de hoy existe, con nombres mucho más 
sencillos, desde los comienzos de su 
historia. En aquellos primeros años de 
andadura, había que encontrar fondos 
para apoyar los proyectos y, para ello, 
no solo se apelaba a la solidaridad de 
familia, amigos y conocidos, sino que se 
ideaban las más diversas actividades 
para buscar estos recursos: mercadillos, 
tómbolas, subastas, funciones artísticas… 

Para todas ellas, se recurría a la cola-
boración y generosidad de estableci-
mientos comerciales y empresas de todo 
tipo, desde aquellas que proporcionaban 
locales y sillas hasta las pequeñas pa-
naderías que donaban barras de pan 
para comidas solidarias; en definitiva, una 
colaboración empresarial pura y dura.  

A medida que la cooperación inter-
nacional al desarrollo se afianzó en 
nuestro país, la búsqueda de fuentes de 
financiación creció en la misma pro-
porción, alimentada por las nuevas fór-
mulas de colaboración, hoy apoyadas, 
en gran medida, en las redes sociales. 
Probablemente, las primeras modali-
dades hayan sido las subvenciones y 
patrocinios destinados a las acciones 
que Manos Unidas emprende para sen-
sibilizar a la sociedad española.  

El gran nicho de colaboración se abre 
en la relación directa entre proyecto y 
empresa. Existen muy diversos acuerdos 

y convenios para vincular específica-
mente a una empresa con un proyecto, 
entre ellos, las donaciones económicas. 
Pero existen otras vías de colaboración 
empresarial como las donaciones en 
especie, la cesión de espacios publici-
tarios, elementos informativos, etc. Co-
mo ejemplo de algunas recientes fór-
mulas de colaboración, destacamos la 
cesión pro bono de determinados ser-
vicios (jurídicos, notariales, gestorías…) 
y el voluntariado corporativo, la moda-
lidad que, tal vez, logra una mayor im-
plicación de las personas y las empresas 
ya que permite a los trabajadores entrar 
en contacto directo con los programas 
y proyectos de las ONG.  

A lo largo de estos 60 años han sido 
muchas las empresas que han apoyado 
y siguen apoyando a Manos Unidas, 
demostrando que, si unimos nuestras 
fuerzas, llegamos más lejos en el ca-
mino del desarrollo l 
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Una relación que recorre  
nuestra historia

nuestro trabajo en españa

Texto de MARÍA EUGENIA DÍAZ.  
Departamento de Marketing y Empresas.

Manos Unidas y las empresas



«Alguien dijo que un periodista de-
bía ser un notario de la realidad, quien 
reflejara fielmente en sus palabras (o 
imágenes) lo que ve, como si fuera un 
espejo. Esto no sirve en el periodismo 
social: hay realidades con las que no se 
puede ser equidistante. Las desigual-
dades, la pobreza extrema o la explo-
tación sexual infantil merecen nuestra 
atención para ser denunciadas y erra-
dicadas. Una misión ingente en la que 
Manos Unidas lleva 60 años inmersa y 
en la que los medios tenemos la obli-
gación moral de colaborar».  

Raquel García es redactora  
de Telecinco y viajó a Camboya  

para difundir el trabajo de  
Manos Unidas en el país asiático l

«La celebración de los 60 
años de Manos Unidas es una 
buena ocasión para manifes-
tar que la relación de “Pueblo 
de Dios” con Manos Unidas es 
una relación de amor de 24 
años. Se trata de un matrimo-
nio bien avenido cuya relación 
enriquece a ambos. “Pueblo de 
Dios” vio el cielo y la tierra abier-
tos cuando, en 1995, Manos 
Unidas decidió colaborar con 
el programa. Hasta el momen-
to se han emitido 155 progra-
mas (70 horas de emisión, más 
las redifusiones) de los proyec-
tos de desarrollo que la ONG lleva a cabo en todo el mundo. A su vez, Manos 
Unidas ha encontrado en TVE una ventana abierta para mostrar, con palabras y 
obras, la importancia y el valor de la solidaridad, así como para concienciar a la 
sociedad de la existencia del hambre y la injusticia y que hay que luchar contra 
ellas, y que los humanos, sin distinción de raza o credo, somos hermanos. ¡Feliz 
cumpleaños por la parte que nos toca!».  

Julián del Olmo ha dirigido, hasta 2018, el programa Pueblo de Dios (TVE), cuyo 
equipo ha visitado casi 30 países con proyectos apoyados por Manos Unidas l
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Comunicar para cambiar la realidad
India fue el destino del primer viaje realizado a terreno junto a un equipo  
de periodistas, allá por 1967. Desde entonces, a esos primeros periodistas  
de TVE se han sumado muchos otros profesionales que nos han acompañado  
a lugares lejanos con el fin de que, al conocer a las personas reales a las que  
apoyamos, pudieran transmitir de manera cercana y fiel la realidad de la pobreza  
y la lucha de las comunidades por mejorar sus vidas. Como muestra de esa  
cercana colaboración, compartimos las palabras de tres de estos periodistas.

compañeros de viaje

«Como periodista, he tenido la opor-
tunidad de viajar con Manos Unidas a 
Colombia para conocer la gran labor 
que hacen con comunidades indígenas 
olvidadas del Chocó y La Guajira. Quiero 
destacar no solo la ayuda material que 
les hacen llegar sino el gran valor hu-
mano que llevan consigo. Creo que es 
fundamental la labor de los medios de 
comunicación a la hora de difundir el 
trabajo realizado. Y, para ello, es muy 
valioso que viajemos juntos para cono-
cer de primera mano sus proyectos. 

Felicidades en este 60 aniversario a 
Manos Unidas y brindo para que siga 
aportando un trabajo excepcional con 
las personas que más lo necesitan en lu-
gares del mundo donde solo llegan ellos. 
Sois imprescindibles».  

Beatriz Ramos Puente, redactora de 
Onda Cero, contó desde Colombia  

la realidad de las comunidades  
indígenas y afrocolombianas  

más desfavorecidas l
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¡Felicidades, Manos Unidas!
gente comprometida

Peter Turkson,  
cardenal prefecto del Dicasterio para  
el Servicio de Desarrollo Humano Integral. 
¡Que Dios os bendiga en vuestros 60 años!  
Y que os inspire profundamente en vuestro  
trabajo de solidaridad con el resto  
de la humanidad. 

María Cianci, ALER (Ecuador).  
Son 60 años, 60 razones para  
celebrar. Con la ayuda de todos  
podemos hacer que el mundo  
cambie para mejor, porque  
puede cambiar. 

Johny Joseph, Creative Handicrafts (India). 
Quiero expresar mis más sentidas  

felicitaciones. Ahora somos  
una organización 100 % sostenible y  

autosuficiente y todo ello gracias a Manos  
Unidas. Enhorabuena a todo el equipo. 

Quico Taronjí, periodista de TVE. 
Son ya 60 años trabajando por  
los demás, intentando frenar  
la desigualdad, intentando acabar  
con el hambre y cambiando la vida  
de millones de personas. Enhorabuena,  
muchas felicidades y a seguir así.

Moema Marqués de Miranda,  
Iglesias y Minería (Brasil).  
Los 60 años son una fase espectacular,  
un punto de llegada y de partida.  
Es un buen momento de madurez.  
Estamos juntos en la transformación  
de ustedes, de nosotros y de la vida.

Alberto Virella,  
embajador de España en Senegal. 
Tengo la oportunidad de felicitar a  

Manos Unidas por sus 60 años y  
por su extraordinario trabajo,  

que deseo que siga haciéndolo  
porque es necesario.

Jairo Alberto Franco,  
misionero javeriano en Kenia. 
Quiero felicitar a Manos Unidas  
en su 60 aniversario. Cuando  
Manos Unidas celebra años,  
todos los pueblos de la tierra  
se llenan de vida.

Ángel Calvo,  
misionero claretiano en Filipinas. 
Me siento parte de esta Organización  
desde sus primeros años. Unamos  
nuestras manos para acabar con  
la pobreza y el conflicto en el mundo.

Manolo García, cantante.  
Quiero enviar una felicitación con todo 
mi afecto por vuestro 60 cumpleaños. 
La labor que hacéis da vida a millones 
de personas. 

Ximena Hessling, periodista de la Agencia EFE. 
Quiero desearos un feliz aniversario y  

espero que continuéis desarrollando esta labor  
en favor de los que más lo necesitan.

Daisy Xavier, misionera dominica en India. 
Es un gusto formar parte de la familia  
de Manos Unidas. Os felicito de corazón  
en nombre de todo el pueblo de la India. 

Martha García, CINEP (Colombia). 
Felicitaciones a Manos Unidas.  

Unir las manos para trabajar juntos  
es lo que necesita el mundo hoy en día. 

Gracias por el trabajo llevado a cabo 
en los pueblos de América Latina. 

Amaia Montero, cantante. 
Enhorabuena por todas las cosas  

maravillosas que habéis hecho  
en estos años y por todos  

los que os quedan.

Esto es solo una muestra de las cariñosas palabras que hemos recibido de muchísimas 
personas en estos últimos meses. Nos llena de alegría y nos emociona, porque nos 
habla de lo grande, diversa y comprometida que es la familia de Manos Unidas.  
Este afecto nos gustaría devolverlo multiplicado y valernos de esta energía para,  
entre todos, seguir acompañando a tantas personas y comunidades en su lucha  
por una vida en condiciones dignas.
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Vía Complutense, 8 bis. Tfno. 918 833 544  
03005 ALICANTE 
Enriqueta Ortega, 11. 
Tfno. 965 922 298 
04001 ALMERÍA 
Ricardos, 9-1º izda. Tfno. 950 276 780 
24700 ASTORGA (León) 
Martínez Salazar, 8-1º. Tfno. 987 602 536 
05001 ÁVILA 
Plaza del Rastro, 2 bajo. Tfno. 920 253 993  
06005 BADAJOZ 
Avda. Antonio Masa, 11. Tfno. 924 248 951  
22300 BARBASTRO (Huesca) 
Juan de Lanuza, 6 bajo. Tfno. 974 315 614 
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, 153-1º dcha. Tfno. 981 300 318 
28901 GETAFE (Madrid) 
Almendro, 4-2º. Tfno. 916 838 985 
17002 GIRONA 
S. J. Bautista La Salle, 19-2º, 2ª. Tfno. 972 200 525 
18009 GRANADA 
Plaza Campillo, 2-5º G y H. Tfno. 958 226 620 
19005 GUADALAJARA 
Avda. Venezuela, 9 - Col. Sanz Vázquez  
Tfno. 949 218 220 

18500 GUADIX (Granada) 
Pº. Ismael González de la Serna, 1 bajo  
Tfno. 958 663 592 
21004 HUELVA 
Doctor Cantero Cuadrado, 1-1ª planta sala 7. Tfno. 
959 253 388 
22002 HUESCA 
Plaza de la Catedral, 8. Tfno. 974 226 556 
07800 IBIZA 
Pedro Francés, 12-2º. Tfno. 971 529 803 
22700 JACA (Huesca) 
Seminario, 8-3º. Tfno. 974 362 251 
23007 JAÉN 
Maestro Bartolomé, 7 dpdo. Tfno. 953 250 114 
11402 JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz) 
Sevilla, 53. Tfno. 956 180 156 
35003 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  
Ángel Guerra, 26 bajo. Tfno. 928 371 307 
24003 LEÓN 
Sierra Pambley, 6-3ºC. Tfno. 987 248 408 
25002 LLEIDA 
Blondel, 11-2º. Tfno. 973 269 104 
26004 LOGROÑO 
Obispo Fidel García, 1. Tfno. 941 247 888 
27001 LUGO 
Cruz, 1B-1º. Tfno. 982 255 567 
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. 627 703 947 
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 (Barcelona) 
Durán y Sors, 11. 08201 Sabadell. Tfno. 937 637 106 
44001 TERUEL 
Yagüe de Salas, 18 bajo. Tfno. 978 611 845 
45002 TOLEDO 
Trinidad, 12. Tfno. 925 229 911 
43500 TORTOSA (Tarragona) 
Mercaders, 2 bajo. Tfno. 977 511 428 
46003 VALENCIA 
Avellanas, 14 bajo. Tfno. 963 919 129 
47002 VALLADOLID 
Simón Aranda, 13-1º. Tfno. 983 305 065  
08500 VIC (Barcelona) 
Ronda de Camprodón, 2. Tfno. 938 861 555 
36204 VIGO (Pontevedra) 
Vázquez Varela, 54-2º B. Tfno. 986 423 696 
01004 VITORIA (Álava) 
Fueros, 6-1º izda. Tfno. 945 231 179 
49003 ZAMORA 
Plaza del Seminario, 2. Tfno. 980 532 091 
50001 ZARAGOZA 
Plaza de la Seo, 6-2ª planta. Tfno. 976 291 879

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.



EN BUENAS MANOS
herencias y legados

91 308 20 20 - herencias@manosunidas.org

Tienes la oportunidad de transformar  
la vida de futuras generaciones 

Durante 60 años muchas personas han confiado en Manos Unidas  
para prolongar su compromiso con la lucha por un mundo más justo.

Incluye a Manos Unidas en tu testamento y haz que tu huella perdure en el tiempo. 




