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HISTORIA Y PRINCIPALES HITOS DE MANOS UNIDAS 

 
 

Manos Unidas nació en 1959 como una acción puntual cuando Mujeres de Acción Católica Española 
organizaron la primera Campaña contra el Hambre que finalmente se celebró en 1960. 

 
 
La Campaña contra el Hambre fue lanzada por la FAO y tiene su origen en el Manifiesto de la Unión 
Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas (UMOFC) en 1955, en el que se decía: “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…” Y concluía diciendo: 
“Declaramos la guerra al Hambre”. 
 
Las Mujeres de Acción Católica Española respondieron a este llamamiento que denunciaba el “hambre 
de paz, de cultura y de Dios que padece gran parte de la humanidad”. Realizaron su primera Campaña 
contra el Hambre en 1960, a partir de la cual se ha ido configurando la actual “Manos Unidas”. 

Desde 1960, y año a año, se fueron organizando ayunos y colectas para denunciar y luchar contra el 
hambre y, poco a poco, el importe que se recaudaba iba subiendo hasta que en 1970 la recaudación fue 
mayor de lo habitual. Pero fue ese año, sobre todo, cuando la organización de la campaña se consolidó 
ya que la Conferencia Episcopal Española acordó que se hiciera una colecta extraordinaria contra el 
hambre en el mundo en todas las parroquias de España (el segundo domingo de febrero), y que se 
convocara una jornada de ayuno voluntario el viernes anterior a dicho domingo. 

En 1978 la Campaña contra el Hambre adquiere personalidad jurídica propia y pasa a denominarse 
“Manos Unidas - Comité Católico de la Campaña contra el Hambre en el Mundo”. Para ello, la 
Conferencia Episcopal Española aprueba la erección canónica de Manos Unidas y aparecen los primeros 
Estatutos. En 1979 hace su registro en el Ministerio de Justicia y, posteriormente, en el Registro de 
Entidades Religiosas. 
 
En el transcurso de su historia, Manos Unidas ha pasado por diferentes etapas en cuanto a su ubicación 
jurídica, pero nunca ha dejado de ser una institución eclesial ni de tener la misma misión que en su 
origen: la lucha contra la pobreza y el hambre en el mundo. Los estatutos han sido revisados en 1981, 
1993, 2000, 2003 hasta los actuales de 2012. 
 
Hitos en la historia de Manos Unidas, según temáticas: 
 
CAMPAÑAS y PROYECTOS DE DESARROLLO: 
 
INICIO:  
 
 1960: primera campaña contra el hambre: entrega en Roma de 3.000 euros para un proyecto en 

India con motivo del año del refugiado. 
 
 1964: quinta campaña contra el hambre: 54.000 euros para adquisición de excedentes para la 

FAO, asentamientos en Birmania, becas para estudiantes de varios países en desarrollo y un 
internado en Guinea Ecuatorial. 

 
 1966: séptima campaña contra el hambre: emergencia en India por gran sequía; se utiliza la 

televisión por primera vez; se recaudan 138.000 euros. 
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AÑOS 70:  
 
 1970: primera campaña contra el hambre con colectas en parroquias: 438.000 euros. 

 
 1973: se crean los cinco sectores de proyectos: educativo, sanitario, agrícola, social y promoción 

de la mujer. 
 
AÑOS 80: 
 
 1985: primer proyecto cofinanciado que otorgó la Comunidad Europea en España. 

 
AÑOS 90: 
 
 1997: la campaña anual recauda más de 45 millones de euros.  

 
AÑOS 2000: 
 
 2006: primer convenio de la AECID. 

 
 2007: campaña contra el hambre con la mayor recaudación de la historia: 62 millones de euros. 

Junto a la de 2005 (60 millones), ambas se consideran excepcionales y atribuibles a casos 
extraordinarios por herencias y emergencias. 

 
SENSIBILIZACIÓN e INCIDENCIA: 
 
INICIO:  
 
 1969: informe del comité español de campañas contra el hambre / acuerdo de colaboración con 

la dirección general de primera enseñanza: Manos Unidas en los centros escolares por una 
educación para el desarrollo. 

 
AÑOS 70:  
 
 1971: marcha mundial de la solidaridad organizada en España por Manos Unidas. 

 
 1974: Vía Crucis de solidaridad en la plaza mayor de Madrid. 

 
 1975: primera exposición: “Importancia de la educación para el desarrollo”. 

 
 1979: manifestación contra la carrera de armamentos organizada por Manos Unidas. 

 
AÑOS 80: 
 
 1981: recolección y entrega de firmas para la iniciativa “un día de guerra para la paz” / primeros 

materiales educativos. 
 
 1989: exposición internacional de arte por la 30 Campaña. 

 
AÑOS 90: 
 
 1990: publicación del libro “Hagamos un solo mundo”. 

 
 1995: primeros materiales educativos en colegios / campaña minas antipersonas. 



          
 

  Septiembre 2015 / Pág.  3 de 4 

 
 1997: primer folleto informativo y primer cuaderno de lectura / exposición “vidas minadas”. 

 
 1998: campaña por la condonación de la deuda “deuda externa, ¿deuda eterna?” (un millón de 

firmas en España) / campaña 0,7% (gran repercusión social; acampadas en Castellana, Madrid). 
 
 1998 - 2000: trienio de la solidaridad y la denuncia de la deuda externa. 

 
AÑOS 2000: 
 
 2001 - 2003: trienio de la paz y la justicia social. 

 
 2002: primer foro internacional de Manos Unidas. 

 
 2004 - 2006: trienio sobre otros modelos más humanos, otras alternativas. 

 
 2005: campaña “sin duda, sin deuda”. 

 
 2007 - 2014: campañas contra el hambre dedicadas a un Objetivo Desarrollo del Milenio (ODM):  

 
o 2007: ODM 2 - enseñanza primaria universal / 2008: ODM 5 - salud materna / 2009: ODM 1 - 

pobreza extrema y hambre / 2010: ODM 7 - medio ambiente / 2011: ODM 4 - mortalidad 
infantil / 2012: ODM 6 -VIH/SIDA, paludismo y otras enfermedades / 2013: ODM 3 - igualdad 
entre los sexos y autonomía de la mujer / 2014: ODM 8 - alianza mundial para el desarrollo. 

 
 2008: primera edición de Clipmetrajes / participación en la Conferencia de Cambio Climático de 

la ONU / campaña de CIDSE “pobreza y justicia climática”. 
 
 2013: primera edición de las jornadas 24 horas. 

 
COMUNICACIÓN: 
 
INICIO:  
 
 1962: primer cartel de campaña contra el hambre. 

 
 1967: primer boletín de noticias / primer viaje con reporteros de TVE (a India). 

 
AÑOS 80: 
 
 1980: primer anagrama de Manos Unidas: el mundo con las manos / primer concurso de prensa. 

 
 1982: primer concurso de carteles de campaña. 

 
AÑOS 90: 
 
 1994: primer viaje al terreno convocado a medios de comunicación (Brasil). 

 
 1995: primera colaboración con “Pueblo de Dios”, programa de TVE. 

 
 1999: primera página web de la institución. 
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AÑOS 2000: 
 
 2004: creación del área de comunicación y presencia pública. 
 
 2009: primer concierto solidario de Cadena 100. 

 
 2012: entrada de Manos Unidas en redes sociales. 

 
 2014: primer premio especial Manos Unidas. 

 
ASOCIACIÓN: 
 
 1959: mujeres de acción católica de España inician la organización de la primera campaña contra 

el hambre. 
 
 1978: la campaña contra el hambre adquiere plena personalidad jurídica y empieza a llamarse 

“Manos Unidas”. 
 
 1981: primeros Estatutos de la asociación, que son aprobados por la CEE. 

 
 1986: creación de la Coordinadora ONGD España, con Manos Unidas como miembro fundador. 

 
 1989: suscripción del código de conducta sobre imágenes y mensajes CEE-ONGD / primera 

auditoría de cuentas. 
 
 1991: Manos Unidas se hace miembro de CIDSE. 

 
 1994-95: primera reflexión estratégica de la organización: análisis DAFO. 

 
 1995: declaración de entidad de utilidad pública. 

 
 1998: suscripción al Código de Conducta de la Coordinadora ONGD España. 

 
AÑOS 2000: 
 
 2000: primer plan estratégico de la organización. 

 
 2003: documento “Manos Unidas, samaritana de los pobres del tercer mundo” / Manos Unidas 

crea Fundación Sur junto a Cáritas y CIDAF / primera evaluación de transparencia de Fundación 
Lealtad. 

 
 2004: documento “Identidad eclesial de Manos Unidas”. 

 
 2005: ratificación de la misión, visión y valores / calificación de la AECID / documento normativo 

de aprobación de proyectos / manual de procedimientos y políticas. 
 
 2010: 50ª aniversario Campaña Manos Unidas / Premio Príncipe de Asturias a la Concordia.  

 
 2012: Premio FAO España a Manos Unidas / primera evaluación de transparencia de la 

Coordinadora ONGD España. 
 
 

A LO LARGO DE SU HISTORIA, MANOS UNIDAS HA REALIZADO CASI 30.000 PROYECTOS EN MÁS DE 60 PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO. 


