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No podemos seguir ignorando la realidad  
que viven millones de personas.  
Porque nuestra indiferencia las hace invisibles  
y las condena al olvido.

En Manos Unidas trabajamos  
para combatir esas desigualdades,  
porque es posible actuar y hacerlo  
sin dejar a nadie atrás.
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Vivimos en una sociedad marcada por el individualismo  
en la que la desigualdad nos parece algo normal. 
Con demasiada frecuencia no somos conscientes de  
las diferencias que nos separan y parecemos insensibles  
ante comportamientos y actitudes que condenan y  
marginan a millones de seres humanos.
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En los años 90 la desigualdad constituía 
una de las principales preocupaciones 
de la comunidad internacional.  
Hoy, con la pandemia, se ha convertido 
en el mayor desafío y en la principal 
amenaza mundial.

La igualdad no significa que todos 
tengamos la misma riqueza, sino 
que nadie sea tan rico como para 
poder comprar a otro ni tan pobre 
como para verse forzado a venderse. 

Rousseau, filósofo.
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Manos Unidas apoya en Perú  
la asesoría técnica a mujeres rurales 
para el desarrollo de iniciativas  
económicas y el liderazgo en  
la defensa de sus derechos.
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La desigualdad de desarrollo humano, 
la desigualdad de oportunidades de 
vida y la desigualdad de expectativas 
de bienestar son algunas de las causas 
del aumento del hambre en el mundo. 

El desarrollo que no tiene en cuenta  
a los más débiles y desafortunados  
no es un verdadero desarrollo.  

Papa Francisco.
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En Angola, Manos Unidas colabora 
con un proyecto de mejora  
de un centro de día donde  
las mujeres prostituidas o  
en riesgo de prostitución  
reciben acogida y apoyo integral. 
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El cierre de colegios y la brecha digital 
derivados de la pandemia han traído 
consigo abandono escolar, embarazos 
adolescentes y una década perdida  
para la infancia que condicionará  
inevitablemente el futuro de  
los estudiantes afectados. 

Cuando eduquemos para cooperar y 
ser solidarios unos con otros, ese día 
estaremos educando para la paz.  

María Montessori, educadora.

NUESTRA INDIFERENCIA 
LOS CONDENA AL OLVIDO

Con el fin de promover la educación 
primaria en Kenia, Manos Unidas 
apoya un proyecto de mejora  
de las instalaciones escolares  
con una biblioteca donde los niños 
podrán estudiar.
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Corregir la desigualdad que afecta,  
principalmente, a la clase trabajadora,  
a las mujeres, a los niños y niñas y a  
los migrantes y poblaciones indígenas  
solo parece posible con políticas  
públicas que garanticen una vida digna 
para todos.

Mientras que la pobreza, la injusticia  
y la desigualdad existan en nuestro 
mundo, ninguno de nosotros podrá  
realmente descansar. 

Nelson Mandela, político.
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Manos Unidas colabora en Benín 
en un programa público de energía 
eléctrica para todos, con  
la instalación de un campo solar  
para desarrollar el tejido económico. 
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La inequidad se está normalizando  
en nuestras sociedades. Parece que ya 
no nos escandaliza ni nos indigna tanto. 
Sobre ella planea una indiferencia que 
nos permite ignorar las situaciones 
hasta que estas nos golpean  
directamente. 

Si no tenemos paz es porque  
nos hemos olvidado de que nos 
pertenecemos unos a otros.  

Madre Teresa de Calcuta.

NUESTRA INDIFERENCIA 
LOS CONDENA AL OLVIDO

En India, Manos Unidas apoya  
un proyecto en el que más de 1000 
niños y niñas, mujeres y jóvenes  
reciben educación en un programa  
de desarrollo integral.
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Las comunidades más afectadas por  
la sequía y la escasez de agua son las 
compuestas por pequeños agricultores 
y ganaderos que se enfrentan a  
la desaparición de cultivos y pastos,  
la muerte de los animales y la creciente 
presencia de enfermedades derivadas  
de la desnutrición y el consumo  
de agua contaminada.

La igualdad es el arma de la libertad; 
de hecho, no hay igualdad sin ella.  

Frances Wrigth, escritora.

NUESTRA INDIFERENCIA 
LOS CONDENA AL OLVIDO

Manos Unidas apoya en Eritrea  
un programa de conservación  
de suelos y gestión del agua  
para capacitar a las familias  
frente a las sequías y mejorar  
sus medios de vida.
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No hay lucha eficaz contra la desigualdad 
sin un encuentro profundo con el mundo 
de los desiguales. Muy difícilmente  
tendremos un resultado transformador 
si trabajamos de espaldas a la realidad, 
sin conocerla y sin salir al encuentro  
de los empobrecidos.

La injusticia hecha a uno solo  
es una amenaza dirigida a todos.   

Montesquieu, filósofo.
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En Bolivia, Manos Unidas colabora 
en un programa de producción  
ecológica sostenible y promoción 
de la seguridad alimentaria, con 
participación activa de las mujeres. 
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En el mundo hay 160 millones de niños  
–63 millones de niñas y 97 millones  
de niños– trabajadores. Si no se  
adoptan medidas urgentes, la crisis  
de la COVID-19 probablemente dé  
lugar a que muchos más millones  
de niños se encuentren en situación  
de trabajo infantil. 

La solidaridad auténtica se construye 
desde el sentimiento de igualdad.    

Francesc Torralba, filósofo.
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Para erradicar el trabajo infantil  
y promover la educación, Manos  
Unidas colabora en un proyecto  
de apoyo escolar, nutrición y mejora 
de la salud infantil en la India.
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Naciones Unidas estima que, a finales 
de 2020, en el mundo había casi  
83 millones de personas desplazadas 
debido a persecuciones, conflictos,  
violencia, violaciones de los derechos 
humanos o eventos que perturbaron 
gravemente el orden público. 

Tengo el sueño de que mis hijos puedan 
vivir un día en una nación donde no 
sean juzgados por el color de su piel, 
sino por el contenido de su carácter.     

Martin Luther King.

NUESTRA INDIFERENCIA 
LOS CONDENA AL OLVIDO

Manos Unidas apoya en Israel  
un proyecto de promoción de  
las mujeres refugiadas, con  
formación y capacitación laboral 
que les permite ser autónomas  
y ganarse la vida.



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:

En Manos Unidas seguiremos trabajando  
por un mundo más sostenible  
en el que nadie quede atrás.

l sensibilización de la población española para  
que conozca y sea consciente de la realidad de  
los países en vías de desarrollo; 
l apoyo y financiación de proyectos  en África,  
América y Asia para colaborar con el desarrollo  
de los pueblos del Sur.

900 811 888 manosunidas.org

COLABORA


