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CONTAGIA SOLIDARIDAD
PARA ACABAR CON EL HAMBRE

Solo con la participación de todos podremos
caminar hacia un mundo en el que los derechos
humanos dejen de ser una mera declaración
de intenciones para convertirse en una realidad.
En un mundo global en el que, de la noche a
la mañana, se ha puesto de maniﬁesto que todos
los seres humanos somos vulnerables, la palabra
solidaridad ha cobrado todo su signiﬁcado.
En esta campaña 62 veremos
cómo con la solidaridad y
el compromiso de todos
será posible construir
un futuro de esperanza
en el que nadie se quede atrás.

Mozambique. Manos Unidas/Javier Mármol.

Contagiar solidaridad es
avanzar en la lucha contra
el hambre y la pobreza.
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CONTAGIA SOLIDARIDAD...
para acabar con la falta
de acceso a la educación

Paraguay. Manos Unidas/Marta Isabel González.

Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas
pequeñas, puede cambiar el mundo. Eduardo Galeano
La educación es un derecho esencial para
todos los seres humanos y es prioritaria para
el desarrollo sostenible de pueblos y naciones.
La educación transforma vidas y es capaz de
cambiar el mundo. A pesar de ello, uno de cada
5 niños en edad escolar, no acude al colegio.
La educación de calidad y para todos los niños
y niñas es uno de los principales objetivos de
Manos Unidas, porque la educación es clave para
que las personas puedan salir de la pobreza
y para impedir que ésta se transmita
de generación en generación.
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CONTAGIA SOLIDARIDAD...
para acabar con la
desnutrición infantil

Ecuador. Manos Unidas/Ana Pérez.

Yo hago lo que usted no puede y usted hace lo que yo no puedo.
Juntos podemos hacer grandes cosas. Santa Teresa de Calcuta
La pobreza, la falta de educación y la desigualdad
son las principales causas de la desnutrición
infantil. Los niños que la padecen ven gravemente
condicionado su presente, su futuro e, incluso,
su supervivencia. A pesar de ello, en la actualidad,
más de 200 millones de niños en todo el mundo
sufren algún tipo de desnutrición.
Para reducir la desnutrición infantil, Manos Unidas
trabaja en programas de acompañamiento
médico y nutricional y en actividades de formación
y seguimiento de las madres o cuidadores para
que puedan optimizar sus recursos y fomentar
una alimentación sana y equilibrada.
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CONTAGIA SOLIDARIDAD...
para acabar con la falta de agua

Mauritania. Manos Unidas/Myriam Sagastizábal.

Haz un poco de bien donde estés; son esos pequeños trozos de
buenas acciones las que alumbran al mundo. Desmond Tutu
El agua es un elemento fundamental para
la vida, la salud y el desarrollo. A pesar de ello,
la escasez de agua afecta a más del 40% de
la población mundial
El trabajo de Manos Unidas para garantizar
el derecho al agua abarca desde proyectos
de construcción y protección de fuentes
de agua, hasta la perforación de pozos,
el asesoramiento legal frente a las empresas
extractivas y la formación de las comunidades
para la gestión y mantenimiento de
las infraestructuras de agua.
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CONTAGIA SOLIDARIDAD...
para acabar con la
inseguridad alimentaria

Mauritania. Manos Unidas/Myriam Sagastizábal.

La grandeza política se muestra cuando, en momentos difíciles,
se obra por grandes principios y pensando en el bien común
a largo plazo. Papa Francisco
El derecho a la Alimentación es un derecho
humano fundamental. A pesar de ello,
2.000 millones de personas sufren algún
tipo de inseguridad alimentaria en el mundo.
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. Para ello, y
respetando al medioambiente, apuesta por
la diversiﬁcación de cultivos y productos de
los pequeños productores, por la modernización
de las explotaciones agropecuarias y por
la mejora de las técnicas de comercialización.
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CONTAGIA SOLIDARIDAD...
para acabar con la precariedad
sanitaria

India. Manos Unidas/Javier Cuadrado.

No se pierde el tiempo que se emplea en procurar hacer el bien.
Concepción Arenal
El derecho a la salud incluye el acceso oportuno,
aceptable y asequible a servicios de atención
de salud de calidad suﬁciente. A pesar de ello,
los grupos sociales vulnerables y marginados
suelen tener menos probabilidades de disfrutar
del derecho a la salud.
Porque la mala salud no es solo una consecuencia
de la pobreza, sino que puede ser una de sus
causas, Manos Unidas trabaja en la creación,
el equipamiento y la mejora de infraestructuras
sanitarias; en la promoción de campañas
de vacunación y de medicina preventiva y
en la formación de promotores de salud,
entre otras.
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CONTAGIA SOLIDARIDAD...
para promover el papel
de las mujeres
Senegal. Manos Unidas/Marta Carreño.

El compromiso es un acto, no una palabra.

Jean-Paul Sartre

Las mujeres y las niñas deben tener los mismos
derechos y las mismas oportunidades que
los hombres, a pesar de ello, en 18 países,
los hombres pueden impedir legalmente que
sus mujeres trabajen.
Manos Unidas cree en la igualdad entre
hombres y mujeres, tanto en derechos como
en oportunidades. Por ello, el trabajo con
las mujeres es un eje transversal en todas
las iniciativas que lleva a cabo y en otros
proyectos destinados especíﬁcamente a
la promoción y formación en derechos de
las mujeres, a la lucha contra la violencia de
género, a la generación ingresos y al fomento
de su participación social y política.
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CONTAGIA SOLIDARIDAD...
para promover la integración
respetuosa de las diferencias

Filipinas. Manos Unidas/Ricardo Olmedo.

Buscando el bien de nuestros semejantes, encontramos el nuestro.
Platón
La Declaración Universal de los Derechos
Humanos determina que “Todos los seres
humanos nacen libres e iguales en dignidad
y derechos”. A pesar de ello, las personas
pertenecientes a minorías nacionales, étnicas,
religiosas y lingüísticas son víctimas frecuentes
de discriminación.
Las diferencias no son una amenaza para
la humanidad sino una forma de enriquecimiento
para las comunidades. Por ello, Manos Unidas
apoya proyectos que fomentan la dignidad y
la convivencia pacíﬁca entre las personas
sin distinciones arbitrarias e injustas.
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CONTAGIA SOLIDARIDAD...
para promover la defensa de
los derechos de los campesinos
India. Manos Unidas/Juan Luis Sánchez.

El principio del bien común se convierte en un llamado a
la solidaridad y en una opción preferencial por los más pobres.
Papa Francisco
Los campesinos tienen derecho a poseer tierras
para su vivienda y sus cultivos. A pesar de ello,
cada vez con más frecuencia, los bienes comunes,
esenciales para la vida de la humanidad
se concentran en manos de unos pocos
actores privados.
La ganadería y la agricultura son el principal
medio de sustento de millones de personas
en el mundo. Por ello, los proyectos de
Manos Unidas promueven la defensa del
territorio y la lucha contra el acaparamiento
de tierras.
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CONTAGIA SOLIDARIDAD...
para promover la calidad de vida
Guatemala. Manos Unidas/Froilán Rodríguez.

Pienso que un héroe es cualquier persona que trata de hacer
del mundo un lugar mejor para vivir.
Maya Angelou
El acceso a la salud, a la educación,
a la vivienda digna, a un trabajo decente,
a la cultura, a la participación democrática,
a la felicidad… determinan la calidad de vida
de las personas. A pesar de ello, la pobreza
impide que millones de personas puedan
disfrutar de una vida digna y de calidad.
Promover el bien común y la solidaridad entre
las personas es uno de los objetivos prioritarios
del trabajo de Manos Unidas, tanto en España
como en los países de América, Asia y África
en los que trabaja.
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En Manos Unidas seguiremos
trabajando por un mundo más
sostenible en el que nadie quede atrás
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 sensibilización de la población española para que conozca

y sea consciente de la realidad de los países en vías
de desarrollo;
s apoyo y financiación de proyectos en
África, América y Asia para
colaborar con el desarrollo
de los pueblos del Sur.
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