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Nuevos sectores 
de trabajo de  
Manos Unidas 
 

 
 
 

1. EDUCACIÓN 

La educación se encuentra entre las 
grandes prioridades necesarias para el 
desarrollo. La constitución de 
sociedades basadas en la justicia y la 
igualdad, en las que las personas vean 
respetados su dignidad y su desarrollo 
integral como seres humanos, depende, 
en gran medida, del fomento de su 
aprendizaje.  
 
Manos Unidas, promueve el acceso a la 
educación de calidad de las personas, así 
como de los grupos excluidos de este 

derecho, y refuerza la oferta educativa en aquellas etapas y 
zonas a las que los planes nacionales de los países en desarrollo 
no llegan.  
 
Promovemos que todas las niñas y niños tengan acceso a 
servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y a una 
enseñanza infantil y primaria de calidad; así como al acceso en 
condiciones de igualdad para hombres y mujeres a una formación 
técnica y profesional.  
 
La creación y el equipamiento de escuelas o de centros de 
formación profesional, la formación y capacitación de la población 
infantil y adulta y la alfabetización o la educación de adultos, son 
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algunas de las metas que Manos Unidas apoya en este sector, 
además de la formación profesional y la formación de profesores, 
actores claves para la construcción de una sociedad civil crítica y 
fuerte.  
 

2. SALUD 

Apoyamos proyectos que promuevan el 
derecho a una vida sana y saludable de todos 
los seres humanos, ya que la mala salud no 
es sólo una consecuencia de la pobreza, sino 
que puede ser una de sus causas.  
 
Mediante el apoyo a proyectos en este 
campo, Manos Unidas pretende prevenir las 
enfermedades a través de la creación, el 
equipamiento y la mejora de 
infraestructuras sanitarias; la promoción de 
campañas de vacunación y de medicina 
preventiva, la formación de agentes de salud 
comunitarios, el refuerzo de la atención 
materno-infantil, para reducir la mortalidad materna, y fomentar 
la atención prenatal y post natal, la formación en alimentación y 
nutrición adecuadas, la sensibilización sobre higiene, prevención y 
control de enfermedades endémicas; y la coordinación y refuerzo 
de las autoridades competentes.  
 

3. AGUA y SANEAMIENTO 

 
El agua es un bien esencial para 
la vida humana, la salud y el 
desarrollo; y es un derecho 
sobre el que Manos Unidas 
trabaja en numerosos países y 
contextos, muchos de ellos 
azotados por sequías crónicas.  
 
Apoyamos a las poblaciones 
para que tengan acceso al agua 
para consumo humano a lo 
largo de todos los meses del 
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año, a través de diversas técnicas desde sencillas perforaciones 
hasta captaciones de agua de lluvia, pasando por obras más 
complejas según la realidad de cada lugar. Apoyamos, también, 
la gestión de recursos hídricos, así como la protección de los 
ecosistemas relacionados con el agua para consumir. 
 
Promovemos la higiene y el saneamiento básico; y, sobre todo, la 
formación para la buena gestión de las infraestructuras de agua y 
para el uso eficiente de este escaso bien.  
 
 

4. ALIMENTACIÓN Y MEDIOS DE VIDA 

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.  

La ganadería y la agricultura, sectores 
primarios y básicos, son el principal medio 
de trabajo y sustento de un elevado 
número de personas en el mundo. A pesar 
de su enorme importancia, estos sectores 
se ven amenazados por medidas 
comerciales injustas y por la falta de 
recursos para su desarrollo, que fuerzan a 
muchas familias a emigrar a las ciudades, en busca de nuevas 
oportunidades. 

Manos Unidas promueve sistemas de producción con enfoque 
agroecológico, y apoya a pequeños productores, mediante la 
diversificación de productos, modernización de explotaciones 
agropecuarias familiares o comunitarias teniendo en cuenta el 
cuidado del medio ambiente, mejora de técnicas de 
transformación y comercialización, etc… Todo ello para la 
promoción de un sistema productivo sostenible  

Asimismo, apoyamos la economía social participativa y los 
emprendimientos que buscan la producción sostenible y el 
comercio justo, para mejorar la calidad de vida de las familias 
vulnerables con prácticas de equidad.  
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5. DERECHOS DE LAS MUJERES Y EQUIDAD  

Creemos firmemente que hombres y 
mujeres tienen los mismos derechos y 
han de tener las mismas oportunidades.  
 
Ayudamos a organizaciones locales que 
trabajan en pro de la equidad, 
promoviendo y formando en derechos y 
empoderando a mujeres.   
 
Además de abogar por la formación, se 
apoyan actividades generadoras de 
ingresos, el acceso y control a medios de 

producción, el acceso a la propiedad y al control de las tierras y 
otros bienes, siempre de conformidad con las leyes nacionales. 
 
Asimismo, fomentamos la prevención y denuncia de todo tipo de 
violencias de género, entre las que figura la trata de niñas y 
mujeres, contra la que luchamos a través de nuestros proyectos.  
Y promovemos la participación social y política de las mujeres en 
todos los ámbitos desde el comunitario hasta el nacional e 
internacional y por ello apoyamos la formación de mujeres líderes 
para la reivindicación de sus derechos.  
  

6. DERECHOS HUMANOS Y SOCIEDAD CIVIL 

Los Derechos Humanos son el eje 
fundamental que guía el trabajo de 
Manos Unidas, desde los derechos de 
la niñez hasta los de los refugiados y 
migrantes que enfrentan situaciones 
dramáticas, pasando por los derechos 
de colectivos específicos como son los 
activistas o los mismos defensores de 
derechos humanos.  
 
La defensa del territorio tiene un lugar 
privilegiado en parte de nuestros 
proyectos en los que se trabaja la 
protección, el acceso a tierras y lucha contra  
el acaparamiento de las mismas. 
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A través de nuestros socios locales, trabajamos por y para la 
construcción de paz allá donde haya conflicto o riesgo de él, por 
medio de la prevención y la resolución pacífica, incluyendo el 
refuerzo de las capacidades de los actores locales.  
 
En toda comunidad es importante reforzar la gobernabilidad e 
incidencia, apoyando el ejercicio de la democracia y las diversas 
formas de participación de los ciudadanos y organización de la 
sociedad civil, para involucrar a los titulares de responsabilidades 
competentes. Todo ello, pasa, en ocasiones, por el 
fortalecimiento institucional de los socios locales y de las 
instituciones para que puedan responder adecuadamente a la 
situación del contexto en el que se mueven.  
 

7. MEDIOAMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO 

La casa común en la que todos 
habitamos ha de ser cuidada 
con la adecuada atención, 
pensando en la sostenibilidad 
y en las generaciones futuras.  
 
Por ello, también apoyamos 
proyectos de gestión, 
recuperación y protección de 
recursos naturales de manera 
perdurable, como la lucha 
contra la deforestación y 

degradación de los bosques y contra la desertificación.   
 
Promovemos, también, las energías renovables y limpias, y la 
educación y formación ambiental de la sociedad civil, 
organizaciones de base, comunidad educativa y autoridades 
públicas. 
 
Por otro lado, la prevención de desastres es otra temática que 
abordan parte de nuestros proyectos con el fin de fomentar la 
resiliencia y reducir riesgos en situaciones críticas provocadas por 
el cambio climático y desastres naturales. 
 


