
La íntima relación  
entre hambre y pobreza y  
el deterioro del planeta
Manos Unidas es la organización de la Iglesia  
católica en España para la lucha contra  
el hambre y la pobreza que sufren los pueblos  
más excluidos del planeta.   
En su campaña «Quien más sufre el maltrato  
del planeta no eres tú», la ONG denuncia que  
las poblaciones más vulnerables son las más  
afectadas por la actual crisis medioambiental.  
 
Con el objetivo de defender los derechos humanos, es-
pecialmente entre las personas más empobrecidas del 
Sur, Manos Unidas promueve proyectos de desarrollo 
para que las comunidades a las que apoya alcancen 
una vida digna, lo que incluye el indispensable dere-
cho a la alimentación y a vivir en un medioambiente 
sano. Asimismo, a través de las iniciativas de sensi-
bilización que lleva a cabo en España, la Organiza-
ción promueve una reflexión sobre nuestros modos 
de vida y consumo y propone cambios para hacerlos 
más solidarios y sostenibles.  
 
UNA CRISIS HUMANA, SOCIAL Y AMBIENTAL 
El modo de vida dominante, nuestro consumismo, las 
estructuras de poder y la cultura del derroche en la 
que vivimos, provocan el actual deterioro medioam-
biental y las crisis humana y social que lo acompa-
ñan y refuerzan.  

El hambre y la pobreza son dos realidades muy 
relacionadas con los daños medioambientales, cuyas 
huellas más graves son la contaminación, el cambio 
climático, el agotamiento de los recursos, la destrucción 
de hábitats y ecosistemas, las inundaciones y las se-
quías extremas, la desertificación y la deforestación. 

Los seres humanos dependemos del medioam-
biente para satisfacer toda una serie de derechos bá-
sicos como el derecho a una alimentación adecuada, 
el derecho al agua potable, el derecho a una vivienda 
digna, o el derecho al más alto nivel de salud física y 
mental. Aunque todos sufrimos cada vez más las con-
secuencias del cambio climático y del deterioro me-
dioambiental, son las poblaciones más empobrecidas 
del Sur las más afectadas por estos desequilibrios.  

Los impactos en las reservas naturales y los eco-
sistemas hacen peligrar la vida de estas comunidades, 
cuyos medios de subsistencia dependen fuertemente 
de la agricultura, la pesca y los aprovechamientos fo-
restales. Por otro lado, estas personas son las que 
menos responsabilidad tienen en las causas de la ac-
tual crisis social y ambiental y son, asimismo, las que 
menos medios tienen para defenderse, ya que no dis-
ponen de otras actividades económicas o recursos 
para adaptarse a los impactos climáticos y tienen un 
acceso muy limitado a servicios sociales l
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«PROMOVIENDO LOS DERECHOS CON HECHOS»   
Plan de trabajo trienal 2019-2021  

2019. 60 aniversario: «Creemos en la igualdad y la dig-
nidad de las personas». Celebramos los 60 años de tra-
bajo de la ONG en favor de la dignidad de las personas, 
poniendo especial atención a la situación de las mujeres 
del Sur e incidiendo en la universalidad, indivisibilidad y 
exigibilidad de los derechos humanos.   
2020. «Quien más sufre el maltrato al planeta no eres 
tú». Este año abordaremos la cuestión específica de la 
mejora de las condiciones de vida en un medioambiente 
saludable.   
2021. «La corresponsabilidad en el bien común». El úl-
timo año estará dedicado a promover y defender la par-
ticipación democrática de la persona en el marco de su 
sociedad, como garantía de justicia, equidad y cumpli-
miento de los derechos humanos.
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EN EL SUR: 
 
Compromiso con los pequeños agricultores desde una 
perspectiva agroecológica. Promovemos distintos mo-
delos agroecológicos de producción basados en siste-
mas de emprendimiento familiar a pequeña escala. 
 
Iniciativas de gestión integral de recursos naturales. 
Apoyamos proyectos para mejorar la gestión de los re-
cursos naturales a partir de la reforestación con espe-
cies locales, aprovechamientos forestales y gestión del 
agua, entre otros. 
 

 

 
Apoyo a migrantes medioambientales. Junto a nuestros 
socios locales, acompañamos a las personas despla-
zadas por causas relacionadas con el cambio climático. 
Se calcula que, para el año 2050, este desplazamiento 
alcanzará a 140 millones de personas. 
 
Generación de entornos más humanos y saludables. 
Además de realizar una previsión del impacto me-
dioambiental de las iniciativas que apoyamos, todos los 
proyectos puestos en marcha están concebidos para 
crear entornos más humanos y saludables. 

¿Cuál es la respuesta de Man

La crisis medioambiental en cifras

Aire  
l La contaminación del aire causa cada año entre  

6 y 7 millones de muertes prematuras.   
l Entre los más expuestos están los cerca de 3.000 millones 

de personas que dependen de la quema de biomasa  
(madera, excrementos de animales o residuos agrícolas) 
para cocinar, calentarse y alumbrarse.

Tierra y suelo  
l Aunque la deforestación se ha ralentizado, solo en 2017  

se perdieron 15,8 millones de hectáreas de bosque tropical: 
el doble del tamaño de Andalucía.   

l Las medidas que se están adoptando para incrementar la 
cubierta forestal se basan principalmente en plantaciones 
y reforestación, lo que no aporta la misma calidad y cantidad 
de servicios que ofrecen los bosques naturales.

Agua dulce  
l El 70 % del agua dulce mundial es utilizada para la agricultura. Muchos acuíferos se 

están agotando rápidamente por el exceso de extracción de agua para riego, consumo 
y usos en la industria y la minería.   

l Cada año mueren cerca de 1,4 millones de personas por enfermedades asociadas  
al consumo de agua potable contaminada.
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EN EL NORTE:  
Cambios de estilos de vida y consumo. Sensibilizamos 
a la sociedad española para transformar nuestros 
modos de producción y consumo con el fin de hacerlos 
más sostenibles y asegurar recursos para todos, inclu-
yendo a las generaciones futuras.  
 
Denuncia de situaciones de degradación medioambien-
tal. Trasladamos a la población española las situacio-
nes de impacto medioambiental a las que se enfrentan 
las comunidades a las que apoyamos, y defendemos los 
derechos de las familias productoras del Sur.  

 
 
Trabajo en red para promover un comportamiento 
respetuoso con nuestra «casa común», a partir de pro-
puestas y actividades compartidas en las campañas 
«Cambiemos por el planeta-Cuidemos a las personas», 
junto a CIDSE, y «Si cuidas el planeta, combates la po-
breza», junto a la alianza Enlázate por la Justicia. 

os Unidas ante esta realidad?

Datos: FAO, PNUMA, UICN y Global Forest Watch, Banco Mundial, Programa Mundial de Alimentos, IDMC y OMS.

Fenómenos meteorológicos  
l Los desastres naturales relacionados con la meteorología se han triplicado desde los años 

60 y causan más de 60.000 muertes al año, sobre todo en los países en desarrollo.   
l En los primeros seis meses de 2019, los fenómenos meteorológicos extremos provocaron el 

desplazamiento forzado de 7 millones de personas.

Alimentación  
l Solo en 2018, los desastres climáticos y naturales condujeron a 

29 millones de personas a la inseguridad alimentaria aguda.   
l El riesgo de hambre y malnutrición podría incrementarse hasta 

un 20 % para 2050.

Océanos  
l Entre 58 y 120 millones de personas dependen para su  

subsistencia de la pesca a pequeña escala.   
l Cada año se vierten al mar 8 millones de toneladas de basura 

plástica.

Biodiversidad  
l Las poblaciones de especies están disminuyendo y las tasas  

de extinción están aumentando. Cerca del 27 % de las especies 
está en peligro de extinción.  

l Los medios de subsistencia del 70 % de las personas que  
viven en situación de pobreza dependen directamente de  
la diversidad biológica.
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de experiencia  
en el ámbito de  
la cooperación  
al desarrollo y  
la sensibilización. 

73.381 socios,  
72 delegaciones en toda España,  

5.345 voluntarios y  
143 personas contratadas.

564 proyectos de desarrollo aprobados en  
54 países de África, América y Asia. 
1.422.011 personas apoyadas directamente. 

47.248.884 euros de recaudación.  
El 87,4 % de los fondos proviene del sector privado. 

El 84,1 % de los ingresos se dedicó a financiar proyectos de desarrollo  
en países del Sur y el 5,3 % a la sensibilización de la población española.

7 sectores de actuación: educación, salud,  
agua y saneamiento, alimentación y medios de vida,  

derechos de las mujeres y equidad, derechos humanos y sociedad civil,  
y medio ambiente y cambio climático.

Otras actividades

Manos Unidas en cifras (datos de 2018)

Además de las diversas iniciativas de sensibilización y divulgación puestas en marcha  
por las Delegaciones y los Servicios Centrales de Manos Unidas, el tema de la Campaña  
«Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú» estará presente en estas actividades: 

XI edición del Festival de Clipmetrajes:   
Este año, el concurso de cortometrajes de un minuto 
de duración tiene como título «Tú, ¿qué huella dejas?». 
Los trabajos presentados deben abordar las conse-
cuencias que nuestro estilo de vida y consumo tiene a 
nivel medioambiental y social, especialmente para las 
personas y los pueblos más empobrecidos del planeta.   

Más información sobre las categorías  
del concurso y los plazos de inscripción en:  

clipmetrajesmanosunidas.org

Publicaciones y materiales educativos y  
de sensibilización:   
El tema de la Campaña también se abordará en la 
Revista cuatrimestral; en los diversos vídeos producidos 
a lo largo del año; en los materiales educativos para los 
niveles de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato 
y Ciclos Formativos, cuyos contenidos son trabajados 
también en los cursos al profesorado que imparte la 
Organización; en los distintos materiales de forma-
ción cristiana para el uso de parroquias y formadores; 
y en las exposiciones itinerantes, entre otras publica-
ciones y recursos formativos. 

60años


