
 

QUIEN MÁS SUFRE EL 
MALTRATO AL PLANETA NO 

ERES TÚ. 
 

En consonancia con lo que el Papa Francisco nos 
dice en la encíclica Laudato si´, en Manos Unidas 
sabemos que los pobres son quienes más 
padecen el sufrimiento de la tierra. Por eso, en 
esta Campaña nos ocuparemos de atender 
ambos clamores: el de los empobrecidos que 
viven en condiciones indignas y el de la tierra que 
sufre el expolio y el abuso como resultado de 
nuestra avaricia. 
El modelo de vida dominante, nuestro 
consumismo, las estructuras de poder y la cultura 
del derroche en la que estamos insertos, 
provocan el actual deterioro mediambiental y las 
crisis humana y social que lo acompañan y 
refuerzan. El cambio climático es la principal 
causa y consecuencia de este deterioro y uno de 
los mayores retos que enfrenta hoy la 
humanidad. Entre sus impactos más nocivos, se 

encuentran las 
alteraciones en el 
clima global y el 
ciclo del agua, la 
destrucción de 
ecosistemas, la 
pérdida de 
biodiversidad y 
todos los demás 

desastres relacionados: contaminación, 
inundaciones y sequías extremas, desertificación, 
extinción de especies y aniquilación de bosques, 
selvas y corales.  

 

 

ACTIVIDADES ARCIPRESTAZGO 
DE CIUDAD REAL 

 
 

JUEVES, DÍA 6 DE FEBRERO: 
 

18:30 h: Lectura del manifiesto contra el 
Hambre, en la Plaza Mayor de Ciudad Real. 
 

20:00 h: Vigilia de Oración y Cena del 
hambre, en la Parroquia de Santiago (Capilla 
del Colegio de San José). 
 

VIERNES, DÍA 7 DE FEBRERO: 
 
 

11:00 h: Mesas informativas y recaudatorias 
en la calle. 
 

19:30 h: Presentación de la LXI Campaña, en 
el Teatro municipal Quijano. Testimonio 
misionero y concierto de la AMC Banda de 
Puertollano. 
 
 

DOMINGO, DÍA 9 DE FEBRERO: 
 
 

Jornada Nacional de Manos Unidas. Colectas 
en las Eucaristías de todas las Parroquias. 
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PROYECTO: Fortalecimiento y consolidación 
de microempresas locales, en Varanasi. 
Uttar Pradeh. (NORTE DE LA INDIA) 
 
ASUMIDO POR: Arciprestazgo de Ciudad 
Real.  
COSTE:                                                52.227,00 € 
 

COLECTAS Y DONATIVOS PARA COLABORAR  
EN EL PROYECTO:                           46.886,37.-€ 

 

♥ Colectas Parroquias:                   24.699,73.-€ 
♥ Donativos particulares:                8.260,49.-€ 
♥ Actividades de sensibilización:    9.057,10.-€ 
♥ Colegios:                                          2.230,00.-€ 
♥ Instituciones religiosas:                   835,55.-€ 
♥ Donativos anónimos:                    1.803,50.-€ 
 
 

Proyecto deficitario en 5.340,63.-€ y 
cubierto finalmente con otros proyectos 
excedentes. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS 
ZONAS RURALES, DE MUGINA/KIVUMU, EN 
RWANDA (ÁFRICA CENTRAL) 
 

IMPORTE  TOTAL:                        57.866,00.- € 
 

AL FRENTE DEL PROYECTO: 
Hna. Agnes Kavungal Kochakku 
Hijas de la Caridad de Santa Ana 
CENTRO NUTRICIONAL DE MUGINA. 
 

1.- RESUMEN DEL PROYECTO.- Rwanda es un 
pequeño país de espectacular belleza, situado en 
África Central, conocida por los trágicos conflictos de 
1994 y su genocidio. La población vive principalmente 
de la agricultura: café, té, alubias, maíz, sorgo, 
plátanos y batata, pero solo el café y el té son 
productos de exportación. La pobreza en las colinas 
es grande y las gentes huyen a la capital buscando 
mejorar su condición de vida. La tasa de esperanza 
de vida es de 50 años y la alfabetización de adultos 
67%, pero es esperanzador que el 97% de niños están 
escolarizados.  
Kivumu es un lugar remoto y de difícil acceso en 
tiempo de lluvias, que comprende un conjunto de 
poblados diseminados por las colinas del norte. En 
Mugina, al sur de la capital, encontramos las mismas 
características.  
 

En las zonas rurales de Kivumu y Mugina, las Hnas. de 
la Caridad de Sta. Ana regentan sendos centros 

sanitarios, educativos y de formación de la mujer 
desde 1971, interrumpidos sólo en 1994 durante los 
graves acontecimientos que asolaron todo el país. El 
presente proyecto pertenece a una nueva estrategia 
de actuación comenzada en 2013, que ha cumplido 
ya 3 fases con la colaboración de Manos Unidas,  con 
un notable éxito acreditado por la evaluación 
realizada. Actualmente solicitan el apoyo de Manos 
Unidas para llevar a cabo este nuevo proyecto de 
continuidad, que tiene tres facetas esenciales: a) 
seguir acompañando y formando a 140 jóvenes; b) 
seguir capacitando a través de sesiones de formación 
agrícola, higiene y nutrición a 199 familias para paliar 
la desnutrición y mejorar la seguridad alimentaria y 
c) seguir formando y proporcionando equipamiento 
para las distintas actividades generadoras de 
ingresos del Centro de Formación de la Mujer. Se 
realizarán asimismo reuniones mensuales de 
coordinación y fortalecimiento de la red de 
promotores comunitarios de salud. Esta actuación se 
desarrollará durante 12 meses y tendrá 1.776 
beneficiarios directos en las parroquias de Mugina y 
Kivumu (1.145 mujeres y 631 hombres). El socio local 
y beneficiarios participarán con el 11,5% del 
presupuesto total del proyecto.  
 

Con este proyecto se pretende: Contribuir a mejorar 
la calidad de vida de 
la población rural de 
Rwanda. Fortalecer 
la seguridad 
alimentaria y el 
desarrollo del área 
rural de la población 
de Mugina y Kivumu 
mediante la 
formación agrícola y 
social de jóvenes y 

adultos y promoción de actividades generadoras de 
ingresos. 

PROYECTO ASUMIDO POR 
EL ARCIPRESTAZGO DE 
CIUDAD REAL, EN LA 

CAMPAÑA 2020. 

INFORMACIÓN 
CAMPAÑA 2019 

 


