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«Declaramos  
  la guerra  
  al hambre» 

 Manifiesto de la UMOFC 
2 de julio de 1955

Manos Unidas es la Asociación  
de la Iglesia Católica en España para 
la ayuda, promoción y desarrollo  
de los países más desfavorecidos y 
en vías de desarrollo. Es, a su vez,  
una Organización No Gubernamental 
para el Desarrollo (ONGD),  
de voluntarios, sin ánimo de lucro, 
católica y seglar. 

Mujeres de Acción Católica de España  
organizan la primera «Campaña contra  
el Hambre», que obtiene 500.000 pesetas 
(3.000 €) que se entregan en Roma para 
un proyecto de refugiados en la India. 
 
Se publica el primer cartel de la «Campaña 
contra el Hambre». A partir de ese momento, 
los carteles de cada Campaña anual serán 
una de nuestras señas de identidad. 
 
Utilizamos por vez primera la televisión 
con un objetivo de difusión y recaudación 
de fondos para apoyar a la población 
afectada por la gran sequía en la India. 
 
TVE viaja a la India para conocer nuestro 
trabajo en el terreno. Publicamos el primer 
boletín informativo de Manos Unidas. 
 
Gracias al acuerdo de colaboración entre 
Manos Unidas y la Dirección General de 
Primera Enseñanza, comenzamos a difundir 
materiales de sensibilización en los colegios. 
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La Conferencia Episcopal Española  
establece el segundo domingo  
de febrero como la «Jornada Nacional  
de Manos Unidas» y se realiza  
la primera colecta en parroquias  
para la «Campaña contra el Hambre». 
 
Se celebra en más de 600 ciudades  
del mundo la Marcha Mundial de  
la Solidaridad. En España tiene lugar en  
Toledo y es organizada por Manos Unidas. 
 
Manos Unidas define los cinco sectores  
en los que centrará de forma prioritaria  
su trabajo en el Sur: educativo, sanitario, 
agrícola, social y promoción de la mujer. 
 
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».
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l Manos Unidas publica por primera vez  
el anagrama por el que se reconoce  
visualmente a la Organización.  
l Tiene lugar el primer concurso de Prensa 
que da inicio a los Premios Manos Unidas, 
que irán creciendo a lo largo de los años 
con los galardones de Radio, Televisión, 
Fotoperiodismo, Relatos, Carteles y, en 
2014, con el Premio Especial Manos Unidas.  
 
l Producimos nuestros primeros  
materiales educativos y, diez años  
después, elaboramos los primeros  
materiales educativos destinados  
a reforzar el tema de la Campaña  
en los centros educativos de cada  
una de las Delegaciones. 
l La Conferencia Episcopal Española 
aprueba los primeros Estatutos de 
Manos Unidas. 
 
Se crea la Coordinadora de ONGD de 
España (CONGDE) con Manos Unidas 
entre las organizaciones fundadoras.
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Manos Unidas entra a formar parte de 
CIDSE, la alianza internacional de  
organizaciones católicas de desarrollo de  
15 países de Europa y América del Norte. 
 
l Manos Unidas participa en la «campaña 
del 0,7 %», iniciativa que consiguió una gran 
repercusión en España y que demandaba 
que se destinara el 0,7 % del Producto  
Nacional Bruto a ayuda al desarrollo.  
l Con un viaje a Brasil comienzan a  
realizarse, de manera anual, visitas a  
terreno junto a medios de comunicación, 
con el fin de mostrar nuestro trabajo y 
sensibilizar a la sociedad. Un año  
después, con destino a Madagascar,  
tiene lugar el primer viaje junto  
al programa de TVE «Pueblo de Dios». 
 
La Campaña Internacional para  
la Prohibición de las Minas Antipersona, 
de la que Manos Unidas forma parte,  
recibe el Premio Nobel de la Paz. Recoge  
el premio Tun Channareth, beneficiario  
de un proyecto de Manos Unidas. 
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La campaña «Deuda externa, ¿deuda 
eterna?», impulsada por Manos Unidas  
y otras organizaciones católicas, entrega 
en el Congreso de los Diputados un millón 
de firmas a favor de la condonación de la 
deuda externa de los países más pobres. 
Tendrá su continuidad cinco años después, 
con la campaña «Sin duda, sin deuda». 
  
La Cooperación Española (AECID)  
cofinancia un primer Programa de  
desarrollo en El Salvador y, dos años  
después, en 2006, hace lo propio con los 
primeros Convenios en Bolivia y Filipinas. 
 
Iniciamos un ciclo de ocho campañas 
anuales para apoyar y exigir el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  
 
Ponemos en marcha el festival de  
Clipmetrajes para sensibilizar a la  
sociedad a través de vídeos de un minuto.  
 
El papa Benedicto XVI recibe en  
audiencia a Manos Unidas con motivo  
del 50 aniversario de la Organización. 

2000

2004

2007

2008

2009

Manos Unidas recibe el Premio Príncipe 
de Asturias a la Concordia. En 2012,  
recibimos el Premio «FAO España» en  
reconocimiento a su labor de cooperación 
y educación para el desarrollo.  
 
l Recaudamos 47.248.884 € y apoyamos 
564 proyectos de desarrollo en 54 países 
de África, Asia y América, para apoyar  
a casi un millón y medio de personas de 
forma directa. La Organización cuenta 
con 5.345 voluntarios y 73.381 socios y 
colaboradores.  
l Adaptamos la denominación de los 
sectores de intervención: Alimentación  
y medios de Vida, Educación, Salud,  
Derechos humanos y sociedad civil,  
Derechos de las mujeres y equidad, 
Medio ambiente y cambio climático y 
Agua y saneamiento. 
 
Manos Unidas cumple 60 años. Con este 
motivo, la ONG asiste en marzo a  
la Audiencia General del papa Francisco 
y, en 2018, es recibida por los Reyes de 
España en el Palacio de la Zarzuela.
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