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Con este título, el  pasado  mes  de   abril, Manos Unidas hizo público un documento 
monográfico de gran profundidad e  interés para la sociedad en general y para los 
que formamos parte de  esta  familia de las ONGDs  en  particular.  La lucha contra 
el hambre sigue   siendo  un  desafío  inaplazable al que Manos Unidas se siente 
particularmente llamada desde sus inicios.  Y  persigue  mejorar las acciones de 
Educación para el Desarrollo. 
 

Pretende divulgar  esta realidad tan compleja, un problema de primer orden  en 
nuestro mundo actual, a la vez que sensibilizarnos de esta nueva perspectiva del 
hambre en nuestro mundo globalizado donde lo que atañe a unos en cualquier lugar 
del planeta nos atañe a todos. 
 

Conocer la complejidad del problema de la seguridad alimentaria en un contexto en 
el que  la agricultura y los recursos naturales son objeto de mercantilización y en 
donde nuestros hábitos de consumo condicionan el medio ambiente es el inicio para 
tomar conciencia y  poder  implicarnos en su solución, puesto que a pesar de los 
datos de crecimiento de la economía mundial, la desigualdad sigue creciendo entre 
países y dentro de cada nación, donde el hambre es aún una lacra sin erradicar.  
 

Decir  que  actualmente  en  nuestro  mundo,  según  informe de la FAO, hay 870 
millones de personas hambrientas, que padecen subnu trición crónica  no puede 
ser  un  dato  frío  que nos  deje indiferentes. No  es  la capacidad  para  producir 
alimentos lo  que está en juego sino la accesibilidad a los mismos para millones de 
personas: o bien no hay medios para cultivar los propios alimentos o no se cuenta 
con el dinero necesario para poder adquirirlos en el mercado. 
 

El  documento  comienza  situándonos  en  el  problema  del hambre clarificando 
conceptos  como  desnutrición,  subnutrición  o  hambre  crónica,  malnutrición  y 
seguridad alimentaria,  y recordándonos que el Derecho Humano a la Alimentación 
está   reconocido   por  la  legislación  internacional   y   obliga   a   garantizar   la 
disponibilidad, la accesibilidad  y la adecuación de los alimentos para todos. Nos 
alerta  de  la  nueva  problemática  del hambre  ligada  al  cambio climático y a la 
degradación  medioambiental,  en  el  que  la  agricultura  es uno de los sectores 
particularmente   afectado   (desertización,   degradación   del   suelo,    sequía, 
inundaciones) siendo el sustento principal de la mayoría de los pobres.   
 

Nuestro modelo de desarrollo basado en un crecimiento económico sin tener en 
cuenta a las personas es insostenible a largo plazo. El  “Desarrollo Sostenible” es la 
capacidad de satisfacer nuestras necesidades básicas sin comprometer las de las 
futuras generaciones. Por ello, no se trata de producir a cualquier precio sin tener en 
cuenta  los  daños  que  se  genera.   Un  tema  que  aborda  a  fondo es el de los 
biocombustibles que llega a provocar la escasez de alimentos y carestía de estos 
por  destinar  las tierras,  acaparándolas  incluso, a  los cultivos  bioenergéticos. 
También la repercusión del comercio internacional en la fijación de los precios de los 
alimentos que experimentan altibajos casi crónicos es una grave amenaza para la 
seguridad alimentaria de los países en desarrollo. 
 

Es importante afrontar el problema  y  para ello se nos ofrecen recomendaciones 
concretas y líneas de acción. Es un reto en el que nadie puede quedar indiferente 
pues la vida de tantos seres humanos está en juego. Es más que un asunto de los 
Estados o de las Organizaciones  Sociales: está en juego nuestra humanidad .  
 

Puede acceder a este informe   www.manosunidas.org  
 

Almudena Aparicio García-Argudo. 
Responsable de Formación. 

 

EDITORIAL:     “ EL DESAFÍO     DEL  HAMBRE:     LA    SEGURIDAD  
                ALIMENTARIA EN NUESTRO MUNDO GLOBAL IZADO” 
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CONCURSO  DE CLIPMETRAJES DE MANOS 
UNIDAS  

Este año de nuevo se ha lanzado en nuestra diócesis el 
Concurso de Clipmetrajes   “Tu punto  de  vista  
puede  cambiar  el mundo”,  videos   de   un   minuto,   
dirigido   a estudiantes de  Secundaria, Bachillerato, 
Formación profesional  y  Asociaciones juveniles que 
pretendía sensibilizar a los jóvenes sobre la realidad de 
la Pobreza.  El lema de este año ha sido Diciendo NO a 
la Pobreza  con  tres  categorías “Hambre y pobreza”,  
“Derechos Humanos y pobreza”  y “Feminización de la 
pobreza”. 
 

El  Concurso contemplaba la Categoría General , para 
quienes se presentasen individualmente y la Categoría 
Escuelas  para  los colectivos. También constaba de 
dos fases: la Autonómica y la General. 
 
En esta edición en la fase Autonómica han participado 
más de  70 videos  en Castilla La Mancha, 68 de los 
cuales han sido de la nuestra provincia. 

El día 22 de abril tuvo lugar en Albacete la  Final Auto-
nómica  donde se entregaron los premios del Jurado al 
mejor clipmetraje y a la mejor trilogía, así como los más 
votados y más comentados desde las redes sociales. 
 
Los tres primeros premios del Jurado recayeron en el 
IES Hernán Pérez del Pulgar de Ciudad Real por los 
clipmetrajes “Intolerable” “Páginas manchadas de 
injusticia” y “ Han pasado 64 años de la declaración 
de los derechos humanos”  

El primer premio a la mejor trilogía a los clipmetrajes 
“Quien parte, reparte”  “Quien parte, 
reparte II” y “Quien parte, reparte III” 
del Colegio San Agustín de Valdepeñas 
del grupo Tengo Mil Historias. 
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SEGUIMOS    APOSTANDO     POR     LA 
FORMACIÓN   ONLINE   

El segundo premio a la mejor trilogía a los clipmetrajes 
“¿Qué  hay  para comer? “,  “El polígrafo” y “Mujer  
y pobreza” del Seminario Diocesano de Ciudad Real 
con el grupo de seminaristas de 3º de E.S.O. 

Ya  es  una  vía  de  formación afianzada en nuestra 
Delegación  que amplia  temáticas de interés para 
nuestro  voluntariado  y   para   cualquier   persona 
sensibilizada en estos temas del Desarrollo.  
 

Este 2º trimestre (meses de abril y mayo) algunos de 
nuestros voluntarios  han podido realizar el curso de 
“Voluntariado”. También  el de   “Cambio Climático y 
Desarrollo”, el de “Incidencia política de las ONGDs”,  y 
uno nuevo de “Introducción al Desarrollo Humano”.  

El primer premio al más votado por el público fue para 
el Clipmetraje “La pobreza no está tan lejos” del  IES 
Santa María de Alarcos” de Ciudad Real.  Segundo 
premio  “Se ha acabado el hambre en el mundo” IES 
Hernán Pérez del Pulgar y el tercer premio “La vida no 
es un juego”  del IES Atenea de Ciudad Real. 

El primer premio al Clipmetraje más comentado por el 
público fue para “Quien parte, reparte” del Colegio 
San Agustín de Valdepeñas. El segundo premio “La 
vida no es un juego”  del IES Atenea y el tercer premio  
“Dos mundos diferentes ” IES Hernán Pérez del Pulgar. 



SECTOR PRIVADO 538.753,17.-€ 
Sede Diocesana y Parroquias 401.851,24.-€ 
Socios y colaboradores 128.363,65.-€ 

Herencias y legados 6.028,67.-€ 

Otras ayudas 2.500,00.-€ 

Financieros 9,61.-€ 
SECTOR PÚBLICO  44.266,91.-€ 
Admón. Provincial y local 43.756,91.-€ 

Otras ayudas públicas 510,00.-€ 

TOTALES  583.020,08.-€ 

El 92% de  los ingresos  totales proceden de fuentes 
privadas, en su mayoría de Parroquias (74,59%) y de 
socios  y  colaboradores (23,83%), habiendo siendo 
aplicados,  en  su  mayor parte, (91,34%) a los fines 
propios de la Institución, a la financiación de proyectos 
de   desarrollo,   un   4,38%   a    gastos   de gestión  y 
administración    y   un   4,28%   a   actividades    de 
sensibilización. 
 

A  pesar  de los recortes de los fondos  públicos y la 
situación de crisis que sufren amplios sectores de la 
población, el trabajo de Manos Unidas continúa gracias 
al  esfuerzo   y  la   generosidad   de nuestros socios, 
colaboradores y voluntarios cuya valiosa aportación, en 
recursos  personales  y materiales,  sigue   haciendo 
posible la lucha contra la pobreza y el hambre en los 
países  más  desfavorecidos  del Sur. Una vez más, 
gracias. 

Los ingresos han experimentado, en Manos Unidas 
Ciudad Real,  una  disminución   global  del 17,66% 
respecto al año 2011, siguiendo la tendencia de los dos 
últimos años.    La    causa    continúa    debiéndose 
fundamentalmente al recorte permanente de los fondos 
públicos, este año en más de un 66%, respecto al año 
anterior.    También,   por   vez  primera, los recursos 
privados   se   han   reducido   en   un  6,75%, como 
consecuencia de la disminución de los ingresos de los 
socios  en  un  21,48%, mientras los recursos de las 
parroquias se han incrementado en un 4,67%. 

NUESTRAS CUENTAS … 2012 

INGRESOS Y SU PROCEDENCIA: 
NUESTROS  PROYECTOS  2013  

1.- Arciprestazgo Campo de Calatrava:  Programa de 
formación integral de mujeres, en Togo. Coste: 
27.739,00 € 
 

2.- Arciprestazgo Campo de Montiel: Mejora de la 
economía familiar de la población rural a través de la 
agricultura, en Uganda.  
Coste: 29.506,00 €. 
 

3.- Arciprestazgo de Ciudad Real:   Programa   de 
desarrollo integral para mujeres aborígenes, en India. 
Coste: 44.418,00 €. 
 

4.- Arciprestazgo Comarca de Almadén: Formación 
de Cooperativa agrícola para mujeres, en India. Coste: 
20.318,00 € 
 

5.- Arciprestazgo Mancha  Este y Mancha  Norte: 
Ampliación de escuela secundaria en barrio marginal, 
en Kenia. Coste: 90.655,00 € 
 

6.- Arciprestazgo Mancha Oeste: Centro de educación 
infantil, en Mauritania. Coste: 31.014,00 € 
 

7.- Arciprestazgo   Montes:    Construcción   de   un 
dispensario en zona rural, en Kenia. Coste: 28.805,00 € 
 

8.- Arciprestazgo Mancha Sur: Ampliación de escuela, 
en India. Coste: 45.385,00 € 
 

9.- Arciprestazgo de Puertollano y Valle de Alcudia : 
Ampliación de escuela rural, en India. Coste: 30.021,0 € 
 

10.- Colegios de Ciudad Real: Asegurar la sostenibili-
dad del comedor escolar en barrios marginales de la 
Vega, en República Dominicana. Coste: 8.548,48 € 
 

11.- Colaboración Libro:   Construcción  de sala de 
hospitalización,    letrinas    y    duchas    en     clínica 
oftalmológica, en Benin. Coste: 6.575,00 € 
 

12.- Colaboración Colegios: Dotación 
de una ambulancia  para  centro de 
salud en zona rural, en Rwanda. Coste: 
5.000,00 € 

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 

Todos ellos coinciden en la importancia de la formación 
para intensificar nuestro compromiso en Manos Unidas 
e   incluso     para     asumir     nuevas     tareas     de  
responsabilidad, en pro de un mundo más justo y 
humano.   
 

Siguen siendo  cursos semi-presenciales pero que 
ahora van a ofertarse de forma abierta como formación 
online pura. En octubre-noviembre se lanzará una  
nueva  edición conjunta de  los cursos ya citados 
además  de otros como  “Introducción  a  la  Educación  
para el Desarrollo”,  “Objetivos  Desarrollo  del Milenio”, 
“Proyectos  de  Desarrollo”,  “Doctrina  Social de la 
Iglesia” y una nueva oferta: “Soberanía alimentaria”.   
 

Formarnos nos enriquece y mejora nuestras acciones 
en pro de los  empobrecidos.  Si  estás  interesado 
puedes solicitar recibir información en la Delegación. 



La primera  Prioridad del Plan Operativo 2013 , nos 
propone  “Potenciar el conocimiento de la identidad y 
misión de la Organización”. Para trabajar una prioridad 
tan  esencial, hemos  realizado  una   acción   que da 
respuesta a la misma: el Taller sobre la Identidad de 
Manos Unidas. 
 

El martes 9 de abril, en el Salón de Actos de la Casa de 
la Iglesia, de Ciudad Real, se ha desarrollado este Taller 
de Formación  impartido por Julián Jiménez, Coordina-
dor nacional de Voluntariado, acompañado por Guillermo 
González, de los Servicios Centrales de la Organización. 
Una veintena de  miembros y  voluntarios de  Manos 
Unidas, provenientes  de  Daimiel,    Argamasilla de 
Calatrava  y Ciudad Real  han asistido al mismo.  

No es fácil ser un Súper Héroe, por eso Pepo se tiene 
que entrenar en la Academia Jotam: sabiendo escuchar, 
poniéndose en la piel de los demás, diciendo siempre la 
verdad, estando atento para quien necesite ayuda… con 
estos poderes podrá vencer a los Supervillanos como 
el Hada Ry Keza  que genera pobreza, Pepo  la vence 
con el  poder  de   la   solidaridad ;   o   al   Capitán 
Despilfarro, cuyas acciones originan hambre, lo doblega 
con  la  generosidad ;  a   Petrolex  que contamina y 
destruye el medio ambiente, Pepo lo ataja con el poder 
de la responsabilidad; al Fantasma Justino , cuyas 
injusticas las combate con el respeto a todos los seres 
humanos ;  así como al Doctor Pupas  que impide el 
acceso a  la salud y el Abe Cenutrio  a los que Pepo 
vence con el derecho a crecer sanos  y el acceso a la 
educación .  

Esta Exposición es el resultado del trabajo que Manos 
Unidas   viene   realizando   en   los   colegios con los 
materiales educativos de infantil  y  primaria donde la 
figura de Pepo  ha  dado lugar al Cuenta Cuentos de 
Superpepo, Héroe que invita a los niños, mediante la 
educación en valores, a ser Súper Héroes.  

COMO SER AUTENTICOS SÚPER HÉROES 
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La Exposición que ha sido visitada por unos 700 niños y 
más   de   un   centenar  de  adultos,  fue   explicada por 
voluntarios  de  Manos  Unidas, para quienes ha sido 
gratificante comprobar cómo los mensajes y valores que 
transmitía la misma, eran aceptados y asimilados por los 
asistentes. 
 

Nuestra  gratitud  a  los  profesores y alumnos de los 
muchos  Colegios  Públicos  de Ciudad Real que con 
Manos Unidas han vivido la experiencia de intentar que 
este mundo sea algo más humano. 

Del 2 al 17 de mayo, en la Biblioteca Pública del Estado, 
Manos   Unidas   ha  podido mostrar una educativa, 
didáctica   y   participativa    exposición      destinada, 
especialmente a los niños, pero también a los adultos, 
pues todos podemos ser superhéroes.  

TALLERES  “IDENTIDAD MANOS UNIDAS” 

 

El día 19 de abril,  tuvo lugar de nuevo, el Taller sobre 
la Identidad  de Manos  Unidas . En él participaron casi 
una treintena de miembros y voluntarios de Alcázar de 
San Juan , Tomelloso  y Membrilla .  El cual estuvo   
impartido   por   Julián    Jiménez, Coordinador nacional 
de Voluntariado de Manos Unidas y Mercedes Barbeito, 
responsable del departamento de Comunicación. 
 

En ambos talleres durante cuatro horas, se trabajó en lo 
que identifica, distingue y compromete el ser miembros 
de la Asociación Pública de Fieles de Manos Unidas, 
con una metodología  muy  participativa que ayudó a 
interiorizar muy positivamente los contenidos del Taller. 


