
Que la solidaridad  
crezca y se contagie
Manos Unidas es la organización de la Iglesia  
católica en España para la lucha contra la pobreza 
que sufren los pueblos más excluidos del planeta.  
En su campaña «Contagia solidaridad para acabar 
con el hambre», Manos Unidas quiere seguir  
fomentando las actitudes de colaboración que  
sirven para frenar la mayor pandemia que sufre  
el planeta desde hace décadas: el hambre. 
 

Basta mirar algunas cifras para ver la magnitud del 
problema, agravado por la crisis sanitaria mundial, 
sobre todo entre los más empobrecidos del Sur. Los 
1.300 millones de personas que había a principios de 
2020 sufriendo pobreza multidimensional (de los cuales, 
el 84,5 % vivían en Asia del sur y África subsahariana), 
podrían aumentar este año en 500 millones, a causa 
de la pandemia. 

Esta experiencia dramática del coronavirus nos 
lleva a reafirmar con mayor firmeza la dignidad de todo 
ser humano y sus derechos; la necesidad de generar 
nuevos estilos de vida más solidarios; la urgencia, 
desde la política y la economía, de crear condiciones 
de vida más humanas, centradas en la dignidad de 
cada persona y en el bien común.  

En Manos Unidas llevamos más de 62 años traba-
jando fundamentados en el valor de la solidaridad 
universal que, en el futuro, nos ayudará a superar las 
crisis sanitarias y a construir sociedades dignas para 
todas las personas.  

La solidaridad es una exigencia de nuestra digni-
dad humana compartida, y el deber de que, cada ser 
humano, según sus circunstancias, sea responsable 
de todos los demás. Por solidaridad, cada cual debe 
asumir las causas del otro, haciéndolas causas propias. 
La responsabilidad de cuidarnos los unos a los otros 
tiene implicaciones tanto entre nosotros y las comu-
nidades deprimidas del Sur, como entre las propias 
comunidades entre sí. Supone anteponer el “noso-
tros” frente a una lógica miope del interés privado; 
renunciar personalmente o sacrificarnos por el bien 
colectivo y poner a disposición de los demás los re-
cursos necesarios para mejorar las condiciones de 
vida de las comunidades más desfavorecidas. 

La situación que aún estamos viviendo nos obliga a 
reforzar nuestro compromiso y nuestra misión. Porque 
el hambre en el mundo es reflejo de la desigualdad 
que existe y para acabar con ambas es necesaria la 
implicación de todos en la construcción del bien común 
a través de la cultura de la solidaridad. 

Solo con la participación de todos será posible ca-
minar hacia un mundo donde los derechos humanos 
dejen de ser una declaración de intenciones para 
convertirse en justa realidad. Es lo que nos demandan 
nuestros socios locales y las comunidades a las que 
representan. Depende de todos y de cada uno de 
nosotros. Y juntos lo conseguiremos l

2021Campaña

Bo
le

tín
 d

e 
Pr

en
sa

1

«PROMOVIENDO LOS DERECHOS CON HECHOS»   
Plan de trabajo trienal 2019-2021  

2019. 60 aniversario: «Creemos en la igualdad y la 
dignidad de las personas». Celebramos los 60 años de 
trabajo 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». 
Ese año abordamos la cuestión específica de la mejora de 
las condiciones de vida en un medioambiente saludable.   
2021. «La corresponsabilidad en el bien común». Este 
úl timo año se centra en nuestra corresponsabilidad en 
el bien común y estará consagra do a la persona dentro 
de su sociedad, como marco donde ejerce y consolida 
sus derechos.
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Desglosando las distintas dimensiones 
de la pobreza multidimensional

l En 2019, el 21,3 % (144 millones)  
de niños menores de 5 años  
sufrieron retraso en el crecimiento 
por malnutrición. El 45 % de  
las defunciones de menores  
de 5 años que se producen  
en el mundo están relacionadas 
con la desnutrición. (FAO 2020)

l En los asentamientos marginales de las grandes  
ciudades, alrededor de 1.000 millones de personas  
se enfrentan diariamente al hacinamiento y a graves 
carencias de alimentos, agua, saneamiento, gestión  
de residuos o asistencia médica. (ONU Hábitat)

l Al menos 3.000 millones de personas en el mundo 
no se pueden permitir una dieta saludable,  
ya que el coste supera el umbral internacional  
de la pobreza (1,90 dólares por persona al día),  
lo cual la hace inasequible para la población pobre. 
(FAO 2020)

l Las estimaciones actuales indican que cerca de 690 millones de  
personas padecen hambre crónica. La actual pandemia de la COVID-19 
podría añadir entre 83 y 132 millones de personas al número total  
de personas subalimentadas en el mundo en 2020. (FAO 2020)

ALIMENTACIÓN

l Se estima que unos 2.000 millones de personas 
en el mundo no disponían de acceso regular  
a alimentos inocuos, nutritivos y suficientes  
en 2019. (FAO 2020)
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AGUA POTABLE Y  
SANEAMIENTO

l En Latinoamérica y Caribe hay 21,4 médicos y 
15,8 enfermeras por cada 10.000 habitantes.  
(Organización Panamericana de Salud)  

 
l Y en África subsahariana hay cinco camas de 

UCI por cada millón de habitantes para hacer 
frente a la pandemia y a otras enfermedades  
mortales como el dengue, la malaria,  
la tuberculosis, el ébola o, en el caso de  
la infancia, la diarrea o la desnutrición. (OMS)

SALUD

l Cada año se registran más de 200 millones  
de casos y 400.000 muertes por paludismo en  
el mundo. Cerca del 90 % de la mortalidad  
se registra en el África subsahariana.  
En la República Centroafricana y Sudán del Sur,  
esta enfermedad causa más víctimas que la guerra. (OMS)

l Cerca de dos millones de bebés nacen muertos cada 
año –o uno cada 16 segundos–. Las interrupciones en 
los servicios de salud a causa de la COVID-19 podrían 
causar 200.000 nuevas muertes fetales a lo largo  
de 12 meses. En 2019, tres de cada cuatro muertes  
fetales se registraron en África subsahariana o  
Asia meridional. (UNICEF, OMS y Banco Mundial)

l 3.000 millones de personas no tienen en  
su casa agua para el lavado de manos,  
una medida elemental para luchar contra  
los virus. En el mundo hay actualmente  
2.200 millones de personas privadas de  
acceso al agua potable para beber y  
cocinar y otros 4.200 millones que carecen  
de sistemas de saneamiento seguros. (ONU) pi
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#ManosUnidasContagiaSolidaridad

de experiencia en el ámbito  
de la cooperación al desarrollo y la sensibilización. 

540 proyectos de desarrollo aprobados  
en 57 países de África, América y Asia. 
 
1.556.957 personas  
                                apoyadas directamente. 

43.237.328 euros de recaudación. 
  
El 88,1 % de los fondos proviene  
del sector privado. 

El 83,9 % 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.  
▲ medio ambiente y cambio climático.

Otras actividades

MANOS UNIDAS EN CIFRAS (datos de 2019)

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  
«Contagia solidaridad para acabar con el hambre» estará presente en estas actividades: 

XII edición del Festival de Clipmetrajes   
El 15 de octubre de 2020 se puso en marcha la XII edición 
que, con el lema “Combate el virus de la desigualdad”, 
invita a reflexionar sobre el Derecho a la Salud que, teó-
ricamente, ampara a todos los seres humanos. Aunque 
una pandemia como la que estamos viviendo en todo el 
mundo nos demues tra que el acceso a la sanidad ade-
cuada no deja de ser una quimera para un elevadísimo 
porcentaje de la población.    

Más información 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; 
en las exposiciones itinerantes y en redes sociales. 

62años

● 72.824 socios.  
 
● 72 delegaciones  
         en toda España.  
 
● 5.788 voluntarios.    
●  147 personas contratadas.


