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de historia
“Sabemos y queremos
que se sepa, que existen
soluciones de vida,
y que, si la conciencia
mundial reacciona,
dentro de algunas
generaciones
las fronteras
del hambre habrán
desaparecido”.
UMOFC

En 2019, continúa trabajando para terminar
con “todas las hambres del mundo”, por
medio de programas, planes y proyectos
de desarrollo integral, con el objetivo de
poner ﬁn a una lacra que afecta a cientos
de millones de personas en el mundo.
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Mozambiques. Manos Unidas/Javier Mármol

En 1959, un grupo de mujeres
de Acción Católica, empeñadas
en terminar con las fronteras
del hambre en el mundo,
plantaron la semilla de lo
que hoy es Manos Unidas.

Guatemala. Manos Unidas/Siro López

Camboya. Manos Unidas/Irene H-Sanjuán

Mauritania. Manos Unidas/Myriam Sagastizábal

creyendo en la igualdad
y en la dignidad
de las personas

En su campaña 60,
Manos Unidas va continuar
trabajando para poner
voz y rostro a millones
de personas vulnerables
cuyos derechos se ven
conculcados día a día:
a los niños explotados,
jóvenes sin empleo,
indígenas y campesinos
expulsados de sus
territorios, trabajadores
mal remunerados o
esclavizados; ancianos,
hambrientos, refugiados
y desplazados obligados
a migrar, víctimas de
conﬂictos armados y,
entre ellos, siempre,
las mujeres como
eje transversal.
Manos Unidas trabaja
por el cumplimiento de
los derechos humanos,
el mejor camino para
alcanzar la dignidad y
la igualdad entre todos
los seres humanos.

Nunca prives a nadie
de la esperanza,
puede ser lo único que
una persona posea.
Teresa de Calcula
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defendiendo
los derechos

Filipinas. Manos Unidas/Javier Mármol

Los recuerdos de nuestras vidas, de nuestras obras y
nuestros actos continuarán en otros.
Rosa Parks
El artículo primero de la Declaración
de Derechos Humanos establece que
“todos los seres nacen libres e iguales
en dignidad y derechos” pero, cada día,
millones de personas, principalmente
mujeres y niños, ven conculcados y
pisoteados esos derechos que deberían
amparar y proteger a todos los hombres
y mujeres del mundo.
Manos Unidas se esfuerza para devolver
a estas personas la dignidad que
la pobreza les arrebata, porque
hacerlo es una cuestión de justicia.
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promoviendo
la formación

Mozambique. Manos Unidas/Javier Mármol

No se puede mejorar el mundo sin mejorar a las personas.
Marie Curie
En muchos países del mundo, las mujeres
son las verdaderas responsables de
sacar adelante a la familia y una pieza
fundamental en el desarrollo de sus
comunidades.
En Manos Unidas promovemos iniciativas
que favorezcan la participación de
las mujeres en la toma de decisiones
e impulsamos cooperativas de ámbito
local que ofrezcan oportunidades y
estabilidad a familias y comunidades.
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protegiendo
la naturaleza

Ecuador. Manos Unidas/Ana Pérez

Estamos llamados a ayudar a la Tierra a curar sus heridas y,
en el proceso, a sanar las nuestras y a abrazar a toda la creación
en toda su diversidad, belleza y maravilla.
Wangari Maathai
El deterioro del medio ambiente
no debe desvincularse del hambre,
la pobreza y la exclusión, ya que
constituyen dos caras de una misma
realidad marcada por la injusticia y
la desigualdad.
Manos Unidas trabaja para sensibilizar a
la población acerca de esta realidad así
como sobre la urgencia de reaccionar a
tiempo, antes de que sea demasiado tarde.
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apoyando a
los migrantes

Benín. Manos Unidas/Irene H-Sanjuán

A mí lo que me mantiene viva es la esperanza. Todas las noches,
desde hace cinco años, cuando me acuesto, sueño con volver a Siria.
El día que salí de mi país dejé de ser feliz.
Fátima refugiada siria en Líbano
Manos Unidas no puede permanecer
impasible ante el drama de las migraciones,
por ello, acoge y apoya a las personas
que han tenido que dejar toda su vida
atrás y trabaja para crear las condiciones
necesarias para que esa emigración,
que tantas vidas se cobra cada año,
que tantas familias separa y que priva
a los países de las personas más
preparadas, no tenga por qué producirse.
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garantizando
la educación

Camboya. Manos Unidas/Icíar de la Peña

Un niño, un profesor, un libro y una pluma pueden
cambiar al mundo. La educación es la única solución. Malala
La posibilidad de acceder a la educación
está directamente relacionada con
la erradicación de la pobreza y con
el desarrollo de los pueblos y sociedades.
La educación es el principal medio por
el que niños y adultos, y en particular
las mujeres, pueden superar la pobreza
e integrarse plenamente en la sociedad.
Porque la discriminación de la mujer
comienza en la escuela, Manos Unidas
trabaja para que niños y niñas tengan
las mismas oportunidades de acceso
a todos los niveles educativos.
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defendiendo
la vida

Kenia. Manos Unidas/Javier Mármol

No soy un pájaro y ninguna red me atrapa; soy un ser humano
libre con espíritu independiente.
Charlotte Brontë
“Nosotras, las mujeres del mundo entero,
llamadas por naturaleza a dar la vida,
protegerla y alimentarla, no podemos
aceptar por más tiempo que las fronteras
del hambre se inscriban en nuestro globo
con trazos de muerte”.
(Maniﬁesto de la UMOFC).
Para Manos Unidas la lucha por la vida
exige que nuestras acciones profundicen
en la raíz de los problemas y en sus causas.
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asegurando
el derecho
a la salud

Vietnam. Javier Cuadrado

Para los enfermos es importante tener lo mejor. Florence Nightingale
Aunque la mujer tiene un papel clave
en la mejora del estado de salud de
las familias y las comunidades, el acceso
a la atención sanitaria en igualdad
de condiciones para hombres y mujeres
es todavía una asignatura pendiente
en muchos países del mundo.
En Manos Unidas trabajamos para
que todas las niñas y mujeres alcancen
un nivel de educación y formación,
que les permita reivindicar su derecho
a acceder a los servicios sanitarios
en igualdad con los hombres.
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trabajando
por la igualdad

India. Javier Cuadradado

Yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres,
sino sobre ellas mismas.
Mary Shelley
En muchas partes del mundo,
la mujer está lejos de tener los mismos
derechos que el hombre. Es víctima
de la discriminación, los malos tratos,
la violencia… las mujeres y las niñas
siguen siendo mayoría entre la población
más pobre, excluida y vulnerable.
Manos Unidas trabaja para estar cerca
de estas mujeres y para transmitir
a nuestra sociedad el espíritu creativo
y de lucha con el que contribuyen
al desarrollo y a la transformación
de sus familias y comunidades.
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apoyando a
las comunidades
indígenas

Paraguay. Gerald Henzinger

Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando
la sangre de la tierra y los espíritus.
Berta Cáceres
En el mundo hay más de 300 millones
de personas indígenas, repartidas en
70 países. La diversidad es la nota
característica de estos pueblos, víctimas,
generalmente, de marginación y abusos.
El respeto y protección de sus valores,
creencias y tradiciones es fundamental
para su supervivencia.
La mayoría de los proyectos relacionados
con poblaciones indígenas que apoya
Manos Unidas tienen relación con
la defensa del territorio y la salvaguarda
de los recursos naturales.
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luchando
contra
el hambre

Senegal. Manos Unidas/Irene H-Sanjuán

Un solo obstáculo en la lucha contra el hambre sería insuperable:
creer la victoria imposible.
Maniﬁesto de la UMOFC
El hambre se debe, fundamentalmente,
a acciones provocadas por el ser humano:
falta de inversión en el sector agrícola,
la agroindustria y la minería a gran escala,
la injusta comercialización de la producción
y el desigual acceso –sobre todo para
las mujeres– a la tierra, al agua y a
las semillas...
El hambre condiciona la vida presente y
futura de millones de personas. Combatir
el hambre es el objetivo de los proyectos
de Manos Unidas desde hace 60 años.
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combatiendo
la pobreza y
sus causas

Bolívia. Manos Unidas/Ana Pérez

No hay mayor pobreza que la soledad.
Madre Teresa de Calcuta
La pobreza no es un destino ni una
fatalidad. Es una lacra que afecta
fundamentalmente a los países menos
desarrollados y, de manera especial,
a mujeres y niñas.
Manos Unidas cree ﬁrmemente que
se puede acabar con la pobreza en
el mundo. Para ello, hacen falta voluntad
política, implicación de los Estados y
de las instituciones y el compromiso
personal de todos los ciudadanos
del mundo, dispuestos a solidarizarse
con el que menos tiene.
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fomentando
la concordia

Guatemala. Manos Unidas/Javier Fernández

Un solo acto de bondad arroja raíces en todas direcciones,
y las raíces brotan y hacen nuevos árboles.
Amelia Earhart
“Entregar el Premio de la Concordia a una
organización como Manos Unidas, supone
engrandecer nuestros galardones y lograr
su signiﬁcación más profunda (…)
Gracias al inmenso equipo de Manos Unidas.
Manos que se unen para ayudar. Manos
que se unen para sanar, alimentar y
educar. Manos que se unen, simplemente,
para salvar. Que nunca nos falten vuestras
manos unidas”.
Discurso de S.A.R. el Príncipe Felipe.
Premios Príncipe de Asturias 2010.
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India. Manos Unidas/JavierCuadrado

... y en Manos Unidas seguiremos
trabajando por los más
desfavorecidos de la tierra

Manos Unidas es la Asociación de la Iglesia Católica en España para la ayuda, promoción y
desarrollo de los países en vías de desarrollo. Es a su vez una Organización No Gubernamental
para el Desarrollo (ONGD), de voluntarios, católica y seglar.
Centra todo su trabajo en dos actividades complementarias:
s apoyo y financiación de proyectos en
s sensibilización de la población española,
África, América, Asia y Oceanía para colaborar
para que conozca y sea consciente de
con el desarrollo de los pueblos del Sur.
la realidad de los países en vías de desarrollo;
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