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Guía de Campaña 2023 
Campaña 64

Esta guía es un instrumento para todas aquellas personas que trabajan o 
colaboran con Manos Unidas en grupos, parroquias, comunidades, colectivos, 
centros educativos, asociaciones, etc., y que participan activamente en la 
Campaña anual de la Organización. 
 
En esta publicación se ofrece información sobre el tema central de la Campaña 
de este año.  
 
Se sugieren actividades a realizar, se ofrecen recursos, información de Manos 
Unidas y se da una breve explicación de los materiales de apoyo existentes 
(vídeos, publicaciones, recursos educativos...).  
 
Todo ello para facilitar el trabajo de sensibilización que, coordinado desde 
nuestras Delegaciones, se lleva a cabo en toda la geografía española. 
 
Esta guía va dirigida a:     •  Delegadas-os.  

•  Personas de Manos Unidas que acuden  
    a medios de comunicación, colegios,  
    parroquias, charlas, etc.  
•  Grupos de Manos Unidas parroquiales,  
    escolares…
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Queridos amigos: 
 
Tenéis en vuestras manos la Guía de la Campaña de 2023, que arrancará –como siempre- 
en el mes de febrero y que, durante todo al año, trabajará con el lema “Frenar la desigualdad 
está en tus manos”.   
En un mundo en el que la pandemia, las guerras, la corrupción, el mal uso de los recursos o 
el maltrato al planeta han incrementado el abismo que separa a las personas más ricas de 
las más empobrecidas, es necesario hacer un esfuerzo global en el que todos y cada uno de 
nosotros trabajemos para combatir las dolorosas inequidades que condicionan la vida de 
muchos millones de personas, y liberarlas del yugo del hambre y la pobreza.      
 
Se trata de una inexcusable misión en la que todos los seres humanos tenemos un papel 
importante. Debemos conocer, informarnos, denunciar… Cambiar nuestros estilos de vida 
para convertir la pobreza -como nos pide Francisco en el mensaje para la Jornada Mundial 
de los Pobres de 2022- «en una oportunidad de gracia, para hacer un examen de conciencia 
personal y comunitario, y preguntarnos si la pobreza de Jesucristo es nuestra fiel compañera 
de vida».  
 
Porque, «frente a los pobres no se hace retórica, sino que se ponen manos a la obra y se 
practica la fe involucrándose directamente, sin delegar en nadie», tenemos que pasar a la 
acción. No dejarnos vencer por el pesimismo ni creer que la victoria frente a la desigualdad 
es un reto imposible. En Manos Unidas queremos contagiar optimismo y desterrar esa idea 
de nuestra mente. Aceptemos, como nos pide el Papa, «el desafío de soñar y pensar en otra 
humanidad»    
 
Por ello, os animo a que pidamos a la sociedad que una sus manos a las nuestras, para frenar 
la desigualdad, para combatir el hambre y acabar con la pobreza… Porque solo así, todos 
unidos, podremos hacer de este mundo un lugar mejor para todos los seres humanos.  
 
Os deseo a todos una feliz y próspera Campaña.  
 
Un abrazo,  
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SALUDO DE LA PRESIDENTA

Cecilia Pilar Gracia 
Presidenta de Manos Unidas
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¿Qué decir de Manos Unidas?

v Tiene 64 años de EXPERIENCIA de trabajo en el campo de la cooperación 
al desarrollo y la sensibilización.  

v Todos los años publica los datos de su Campaña, analizados por una  
auditoría externa (disponible en la web) y rinde cuentas a todos sus socios.  
La TRANSPARENCIA en su gestión es un aval para Manos Unidas.  

v Uno de sus principales valores es la AUSTERIDAD, ya que solo el 8,1 %  
de los ingresos se emplea en gastos de administración y estructura (2021).  
Esto es posible gracias a la eficacia de su gestión y a que es una ONGD  
de VOLUNTARIOS que cuenta con 72 Delegaciones en toda España.  

v Es una organización con una gran IMPLANTACIÓN SOCIAL dado que  
el 86,3 % de sus fondos proviene del sector privado. El 13,7 % restante  
proviene del sector público (2021).  

v Tiene dos LÍNEAS DE TRABAJO prioritarias: la financiación de proyectos  
de desarrollo en el Sur y la sensibilización de la población en España.  

v La mayor parte de sus ingresos (83,5 % en 2021) está destinada  
a la financiación de proyectos de desarrollo en países del Sur;  
financiación que se realiza sin intermediarios.   

v Sus PRIORIDADES en proyectos de desarrollo se centran en siete grandes 
sectores: educación; salud; agua y saneamiento; alimentación y medios  
de vida; derechos de las mujeres y equidad; derechos humanos y  
sociedad civil; y medio ambiente y cambio climático.    

v En el año 2021 dedicó el 5,1 % de sus fondos a la sensibilización  
de la población española (educación para el desarrollo). Este trabajo  
se dirige al mundo de la educación (alumnos, profesores, colegios,  
educadores, universidades…), a los medios de comunicación,  
a las administraciones públicas y a toda la sociedad.

DATOS DE  
2021

50.823.998 euros de recaudación  

76.928 socios y colaboradores 
474 proyectos aprobados en 51 países

LA CAMPAÑA 2023

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. 



Este año iniciamos el quinquenio en el que renovamos nuestro 
compromiso de seguir luchando por la dignidad de todas  
las personas, liberar a la humanidad de la pobreza, del hambre y 
de la desigualdad, en el marco de la Agenda 2030 y de los ODS.  
 
Supone seguir removiendo las causas estructurales de la pobreza  
y del hambre: la explotación socio-económica, la exclusión social,  
el clima de violencia, la vulneración de derechos humanos,  
el deterioro del medioambiente, y, sobre todo, la perpetuación  
de la desigualdad. Por tanto, no se trata solamente de reducir  
la pobreza y el hambre, o de mejorar la calidad de la educación  
o del medioambiente, sino de apostar decididamente por  
la eliminación de las inequidades que atentan contra la vida digna 
de millones de seres humanos, promoviendo sociedades más justas, 
pacíficas e inclusivas.  
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Personas libres de pobreza, hambre y desigualdad
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LA REALIDAD DEL MUNDO DE HOY  
(VER) 

 
Este año nos centraremos en algunos sectores específicos donde esa desigualdad acaba 
empujando a millones de seres humanos a malvivir en unas condiciones de vida inaceptables: 
 
l Desigualdad, Pobreza y Hambre  
 
Detrás del drama de la pobreza y del hambre, hay un conjunto de factores interconectados, 
donde destacan las desigualdades, cada día mayores. De manera general, las situaciones de 
hambre y pobreza de hoy hunden sus raíces en situaciones históricas de dependencia. Las 
economías de la mayoría de los países del Sur donde están nuestros Socios Locales están 
diseñadas fundamentalmente como fuentes de materias primas baratas, reserva de mano de 
obra no siempre bien pagada, y potencial mercado de bienes y servicios del Norte.  ¿Cómo 
liberar a la humanidad de la tiranía de la pobreza y del hambre sin una revisión o sin 
alternativas a nuestro modelo económico dominante? 
 
l Pobreza, empleo y salario digno en las actividades económicas 
 
En líneas generales, la ocupación laboral en el Sur global viene también marcada por la 
desigualdad. Se trata de un trabajo indecente, precario, con subempleo, desempleo o empleo 
informal, que supone ingresos irrisorios que no permiten a las familias una vida digna, según 
la Organización Internacional del Trabajo. Esta desigualdad está especialmente presente en 
tres sectores de la actividad económica de la mayoría de las comunidades pobres y 
vulnerables del Sur: el sector agrícola asalariado, el sector hidrocarburo-extractivo y el sector 
textil. 
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l Hambre, pequeños productores, agricultura de exportación y precios de las materias 
No es suficiente señalar como causas de la pobreza y el hambre en el mundo rural el escaso 
acceso a la tierra, la ausencia de infraestructuras, servicios públicos, derechos sociales o 
políticos, la debilidad de las políticas públicas, o la imposición de ciertas normas sociales, 
sobre todo para las mujeres. Hay que añadir la inequidad en la capacidad económica, y a 
una todavía mayor dificultad de acceso a ingresos dignos, sobre todo en África y en el sur de 
Asia, las regiones más pobres y «rurales» del planeta. Encontramos al menos dos problemas 
endémicos en la agricultura familiar del Sur: caída abusiva de los precios de los productos 
[exportados] cultivados; invasión de productos [subvencionados] del Norte con los que no 
pueden competir. 
 
l Pobreza, Hambre e igualdad de género 
Podemos hablar de “feminización de la pobreza”. En un doble sentido:  
4 La “pobreza tiene rostro de mujer”. El empleo femenino ha crecido de forma más acelerada 

que el masculino, por razones socio-económicas, personales o de supervivencia. Pero, en 
general, enfrentan graves inequidades, especialmente en el Sur: mayor dificultad de acceso 
al empleo, desprotección social, trabajos no remunerados ni reconocidos y, cuando existen, 
ingresos insuficientes que impiden la vida digna para ellas y sus familias. 

4 “El hambre tiene rostro de mujer”. Ellas comen siempre las últimas, después de cuidar 
campos, hogar y familia. O, si no hay alimentos suficientes, no comen. La anemia afecta a 
un tercio de las mujeres en edad reproductiva en el mundo (más de 500 millones) y a la 
mitad en Asia central y meridional.  

 
l El desigual acceso a la Sanidad y Educación 
Tan importante para las comunidades del Sur son las dotaciones en infraestructuras, 
equipamientos y personal sanitario como la propia capacidad económica de los más 
vulnerables para acceder a los servicios de salud. Así, cada día 300.000 personas caen en la 
pobreza extrema por tener que pagar su atención médica. 

LA CAMPAÑA 2023
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LA CAMPAÑA 2023

La educación, por lo general, no es gratuita en el Sur. Aunque las infraestructuras sean 
necesarias, estas no resuelven por sí solas la necesitad de ingresos de las familias para 
costearla. Por otro lado, hay un número cada vez mayor de titulados y tituladas del Sur que 
engordan las listas del llamado “subempleo”, incapaces de alcanzar con su educación una 
vida digna.  
 
 

RAZONES PARA EL COMPROMISO (JUZGAR) 
 
l Enfrentar la desigualdad desde una mirada global: el valor del “desarrollo inclusivo” en la 

agenda 2030 
En la Agenda 2030, los Estados plantean “un mundo donde haya un respeto universal de los 
derechos humanos y la dignidad humana, del estado de derecho, la justicia, la igualdad y la 
no discriminación”, comprometiéndose a “no dejar a nadie atrás” y a “llegar primero a los más 
rezagados”. Creemos que el desarrollo o es inclusivo, de toda la humanidad, o no será 
desarrollo. No vale defender un “doble mundo”: “los de dentro y los de fuera”, “los del centro 
y los de la periferia”, “los dignos necesarios y los sobrantes descartables”. Hay que promover 
un modelo económico que respete los derechos de todas las personas para reducir las 
desigualdades y superar el asistencialismo, y una gestión pública que ponga en el centro, 
empoderándolos, a los más vulnerables. Como la desigualdad es estructural, combatirla 
desde el carácter inclusivo y cohesionador del desarrollo del que habla la Agenda supone 
abordar al menos tres cuestiones estratégicas: 
4 Trabajo decente con ingresos justos, para la dignificación de la vida personal y familiar.  
4 Políticas públicas, financiadas por una fiscalidad justa, donde el gasto social es una 

inversión social de reinserción de las personas más vulnerables.  
4 Participación política para garantizar la democracia, la buena gobernanza y el estado de 

derecho.  
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l La mirada de la Doctrina Social de la Iglesia 
Los principios de la DSI (dignidad humana, destino universal de los bienes, bien común, opción 
por los pobres, solidaridad, subsidiariedad, la participación o la justicia social) nos ayudan a 
entender y juzgar la realidad de la desigualdad como contraria al ser humano y justifican 
nuestro compromiso contra esta lacra, especialmente la salarial. También lo vemos en el 
Antiguo Testamento: «Pagadle su jornal el mismo día, antes de ponerse el sol, porque es 
pobre y necesita ese dinero para vivir. De otra manera, clamará contra vosotros al Señor y 
seréis culpables de pecado.» (Dt 24,15). Y en encíclicas como en Laborem exercens, del papa 
Juan Pablo II: “…precisamente el salario justo se convierta en todo caso en la verificación 
concreta de la justicia de todo el sistema socio-económico y, de todos modos, de su justo 
funcionamiento. No es esta la única verificación, pero es particularmente importante y es en 
cierto sentido la verificación-clave”. 
 
 

“VUESTRA TAREA ES HACER DE MODO QUE ABUNDE EL PAN  
EN LA MESA DE LA HUMANIDAD” (ACTUAR) 

Los mecanismos que nos ayudan a conseguir una humanidad libre de pobreza y hambre: 
 
l La “Educación para el Desarrollo”  
Se trata de descubrir y eliminar aquellos mecanismos estructurales que condenan a millones 
de seres humanos a vivir como sobrantes en un mundo de abundancia. Y de proponer nuevos 
estilos de vida que colaboren en la transformación de una realidad injusta. A través de: 
 
4 Sensibilización, formación e información de la sociedad española - partiendo de nuestros 

Socios Locales - sobre la situación en el Sur, los procesos que incrementan la desigualdad, 
el hambre y la pobreza, y las alternativas de compromiso por un mundo más justo e 
igualitario. 

LA CAMPAÑA 2023
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4 Denuncia, movilización colectiva y presencia pública en 
torno a iniciativas como “Diligencia debida” o el “Decenio 
sobre la Agricultura familiar”.  

 
l El acompañamiento de proyectos de desarrollo.  
La propuesta es centrarnos este año – sin abandonar otras 
formas de desigualdad - en los “Proyectos de medios de vida 
digna” para mejorar las maltrechas economías familiares. 
Reforzando iniciativas estratégicas como: formación 
profesional directamente vinculada a emprendimientos 
locales y cooperativas; microcréditos, sobre todo, para la 
transformación y comercialización de productos locales; 
proyectos agropecuarios de apoyo a pequeños agricultores y 
agricultoras; actividades económicas significativas para el 
empoderamiento de las mujeres; iniciativas de “comercio 
justo” a nivel local e internacional y de defensa de los derechos 
de los trabajadores; fortalecimiento comunitario en la 
exigencia a sus autoridades de oportunidades de trabajo 
decente, acceso a una sanidad y educación de calidad o 
precios dignos para sus productos agrícolas. 
 
 

CONCLUSIÓN 
 

Este año - de la mano de los ODS - nos proponemos plantarle 
cara a la desigualdad desde ámbitos concretos muy 
significativos en las comunidades del Sur: pobreza y hambre, 
trabajo decente, pequeños agricultores, perspectiva de 
género, derecho a la educación y salud.  
 
No hay razón para la desesperanza. La denuncia de la 
acumulación de una minoría privilegiada debe ser compatible 
con una invitación a renunciar a estilos de vida no 
generalizables, insostenibles e insolidarios que acaban 
impidiendo que “el pan abunde en la mesa de la humanidad”.  
 
Como dice el Papa Francisco: “Todo ser humano tiene derecho 
a vivir con dignidad y a desarrollarse integralmente, y ese 
derecho básico no puede ser negado por ningún país... 
Cuando este principio elemental no queda a salvo, no hay 
futuro ni para la fraternidad ni para la sobrevivencia de la 
humanidad” Fratelli Tutti, nº 107.  

LA CAMPAÑA 2023
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LA CAMPAÑA 2023

ODS 1 Poner fin a la pobreza  
en todas sus formas en todo el mundo  

“Ya es hora de que los pobres vuelvan a tener la palabra, 
porque durante demasiado tiempo sus demandas no han 
sido escuchadas. Es hora de que abran los ojos para ver  
el estado de desigualdad en el que viven tantas familias.  
Es hora de arremangarse para recuperar la dignidad 
creando puestos de trabajo. Es hora de volver a 
escandalizarse ante la realidad de los niños hambrientos, 
esclavizados, náufragos, víctimas inocentes de todo tipo  
de violencia. Es hora de que la violencia contra las mujeres 
se detenga y de que se las respete y no se las trate como 
mercancías. Es hora de romper el círculo de la indiferencia y 
descubrir de nuevo la belleza del encuentro y del diálogo” 
(Francisco, Encuentro de Oración, Asís 2022). 

11

La Doctrina Social de la Iglesia forma parte, junto con el Evangelio, de las fuentes  
que iluminan el trabajo de Manos Unidas sobre el desarrollo. En el artículo  
de Campaña (páginas anteriores) tenéis los principios de la DSI en los que  
asentamos las reflexiones sobre la desigualdad y la lucha contra el hambre  
(dignidad, bien común, destino universal de los bienes, solidaridad, opción  
por los pobres y cuidado de la Casa Común y subsidiariedad). 

La Doctrina Social de la Iglesia y  
la Campaña 64

7
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ODS 2 Poner fin al hambre, lograr  
la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición 

y promover la agricultura sostenible  
“La lucha contra el hambre y la desnutrición no cesará 
mientras prevalezca exclusivamente la lógica del mercado  
y se busque solo la ganancia a toda costa, relegando  
los alimentos a un mero producto de comercio, sujeto  
a la especulación financiera” (Francisco, Jornada Mundial de 
la Alimentación, 2019). 
 
 

ODS 3 Garantizar una vida sana y promover  
el bienestar de todos en todas las edades  

“La salud es un bien precioso para la persona y para  
la colectividad que hay que promover, conservar y tutelar, 
dedicando los medios, recursos y energías necesarios a fin 
de que puedan gozar de él un mayor número de personas… 
Es preciso actuar… a fin de que el derecho a la salud sea 
efectivo” (Benedicto XVI: Consejo Pontificio Pastoral  
de la Salud”, 2010). 
 
 

ODS 4 Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover oportunidades 

de aprendizaje permanente para todos  
“Saber leer y escribir, adquirir una formación profesional,  
es tanto como volver a encontrar la confianza en sí mismo,  
y la convicción de que se puede progresar personalmente 
junto con los otros… La educación convierte a los hombres  
en artífices del desarrollo, por el hecho de que les capacitan 
para ser protagonistas del desarrollo propio y de los demás” 
(Pablo VI, Populorum progressio [PP], 35). 
 
 

ODS 5 Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas  

“Toda forma de discriminación en los derechos 
fundamentales de la persona, ya sea social o cultural,  
por motivos de sexo, raza, color, condición social, lengua o 
religión, debe ser vencida y eliminada por ser contraria al 
plan divino” (Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, [GS] 29). 

LA CAMPAÑA 2023
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Explicación del  
cartel de Campaña

La desigualdad se ha convertido 
en la mayor amenaza y el mayor 
desafío a nivel mundial. Para  
muchas personas, pensar  
en desigualdad y en hambre  
es pensar en un reto imposible,  
un problema sin solución ante  
el que no se puede hacer nada.   
Desde Manos Unidas queremos  
dar un giro a esta idea para  
desterrarla de nuestra mente  
y dejar la solución en manos  
de cada uno de nosotros. Porque  
cuando hablamos de ayudar  
todos usamos un elemento común, 
las manos, un elemento muy  
poderoso y con mucha fuerza,  
tanto física como metafóricamente,  
que es símbolo principal y  
esencia de nuestra organización.   
Por eso, la imagen elegida para acompañarnos en 2023 muestra  
unas manos en blanco y negro: fuertes, que transmiten ternura y  
nos invitan, al mismo tiempo, a tender las nuestras a nuestros  
hermanos más vulnerables y descartados.  
Y es que, para hacer frente a la desigualdad, todas las manos suman,  
todas cuentan y todas son necesarias y pueden ayudar  
a acabar con esta lacra.   
Con el lema y la imagen de esta Campaña queremos hacer  
un llamamiento a la sociedad para luchar por la dignidad  
y promover un mundo donde todos valgamos lo mismo y  
nadie se quede atrás. Queremos que la sociedad una sus manos  
a las nuestras para terminar con la desigualdad y el hambre.  
Porque el combate contra la desigualdad solo es posible desde  
le convicción de que el futuro de las desigualdades no es cosa  
de otros, sino que depende de cada uno de nosotros,  
y está en nuestras manos. 
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Datos y cifras que nos indignan

l Cerca de 670 millones de personas seguirán 
padeciendo hambre en 2030, el 8 % de la pobla-
ción mundial, igual que en 2015, cuando se puso 
en marcha la Agenda 2030.  

(Íbid).

l Una de cada tres mujeres de entre 15 y 49 años 
de edad (571 millones) sufre anemia.   

(Íbid).

l En torno a 2.300 millones de personas en el mun-
do padecían inseguridad alimentaria moderada 
o grave en 2021 (y el 11,7 % de la población mundial 
se enfrentaba a niveles graves de inseguridad 
alimentaria).  

(Íbid).

l Actualmente hay 828 millones de personas 
hambrientas, 150 millones más desde el inicio de 
la pandemia de la COVID-19.   

(El Estado de la Seguridad Alimentaria 
y la Nutrición en el Mundo - FAO 2022).

LA CAMPAÑA 2023

l Casi 3.100 millones de personas no podían per-
mitirse una dieta saludable en 2020.   

(Íbid).
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DATOS PARA LA CAMPAÑA 2023

l Unos 1.300 millones de personas sufren po-
breza multidimensional (en dos o más de estos 
ámbitos: educación, agua, alimentos, vivienda, 
salud). El 84,5 % viven en el sur de Asia y en 
África Subsahariana.

l En torno al 80 % de la población en situación de 
pobreza extrema vive en zonas rurales, donde 
las tasas de pobreza son tres veces más altas que 
en las zonas urbanas.  

l Según el Banco Mundial, la mitad de la pobla-
ción, casi 4.000 millones de personas, vive por 
debajo del umbral de la pobreza: 5,5 dólares 
persona día.   

l Unos 8,7 millones de personas mueren de hambre 
al año, 24.000 al día, una cada 4 segundos; y se 
calcula que al menos 2,7 millones son niños y niñas.  

(Save The Children, septiembre 2022).

l Se estima que el promedio de las emisiones de 
gases de efecto invernadero de 20 de los mil mi-
llonarios más ricos es 8.000 veces superior a la 
de cualquier persona de entre los mil millones 
más pobres.

l Se estima que 5,6 millones de personas mueren 
cada año por la falta de acceso a servicios de sa-
lud en países pobres.   
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Como en cursos anteriores, te ofrecemos nuevos materiales de educación para el desarrollo  

en la sección “Sensibilización” de manosunidas.org

INFORME 
“EL DESAFÍO DEL HAMBRE.  

La seguridad  
alimentaria en nuestro 

mundo globalizado”

Documento elaborado por Manos  
Unidas para abordar el problema  
de la seguridad alimentaria desde la 
complejidad que supone reconocer y 
garantizar el derecho a la alimentación.

w  Para hablar sobre este tema, base  
    de nuestro trabajo, con información  
    científica y datos contrastados. 

Memoria 2021

Presentación y organigrama de  
Manos Unidas, relación de  
actividades, datos económicos y 
proyectos financiados en 2021.

w  Como presentación de Manos Unidas. 
w  Para enviar a medios de comunicación,  
   socios, colaboradores... 
w  Tener siempre en cualquier acto.

Calendarios de pared 
y de mesa 2023

¿Qué es? ¿Qué contiene? ¿Para qué puede usarse?

Agenda 2023

Materiales de  
Formación  
Cristiana 

2023

Te propone en los 12 meses del año 
reflexiones y ejemplos del trabajo 
de Manos Unidas a través de sus 
proyectos en África, América y Asia.

Material específico para la Jornada 
Nacional (Guía para catequistas y 
formadores, Díptico de Actividades, 
y Hoja Eucarística) y otros materiales  
de fundamento cristiano.

12 frases y fotos que, mes a mes,  
nos recordarán el trabajo de  
Manos Unidas para frenar  
la desigualdad.

w  Como regalo. 
w  Para distribuir entre colaboradores     
    y medios de comunicación.

w  Catequesis en parroquias. 
w  Clases de religión.  
w  Grupos de reflexión. 
w  Se pueden descargar en la sección  
   “En las parroquias” de manosunidas.org

w  Exposiciones de las fotos y  
    los textos explicativos.  
w  Colegios, parroquias, grupos. 
w  Charlas, coloquios, actos.

Revista nº 220

Folleto Políptico  
2023

Breve presentación de Manos  
Unidas. Datos económicos de 2021.  
Impreso para hacerse socio.  
También disponible en inglés.

w  Para las personas que soliciten     
   información. 
w  En todos los actos públicos. 
w  Con los medios de comunicación.

Revista cuatrimestral dedicada  
al tema de la Campaña. Incluye,  
además, información sobre  
proyectos de desarrollo en el Sur y 
actividades realizadas en España.

w  Presentaciones de Manos Unidas. 
w  Distribuir a medios de  
    comunicación, socios, amigos... 
w  Tener siempre delante en cualquier   
    acto que se organice.

Nuestros materiales para 2023

LA CAMPAÑA 2023



17

LA CAMPAÑA 2023

FRENAR LA DESIGUALDAD  
ESTÁ EN TUS MANOS  
 
La dura realidad que a diario marca la vida  
de millones de personas en el mundo responde  
a una desigualdad –creada, mantenida y 
aumentada por el ser humano-, que amplía  
la brecha entre pobres y ricos, y que no cesa  
de crecer.  
 
Nos enfrentamos a numerosas crisis que,  
a día de hoy, hacen peligrar la vida en  
el planeta y amenazan las necesidades más 
básicas y los derechos de los seres humanos. 
Pero no todas las crisis son iguales… 
 
Descubre en este vídeo cuáles son estas 
desigualdades y el trabajo que Manos Unidas 
lleva a cabo para combatirlas.  
 

                                 Duración aproximada: 6 minutos

Materiales audiovisuales

Vídeo de Campaña

Una imagen vale más que mil palabras…  
y si además las imágenes muestran  

el trabajo que realiza Manos Unidas,  
¿qué más podemos pedir? 

 
El canal de Manos Unidas en YouTube es el escaparate perfecto de nuestra Organización.  

En él podrás encontrar todos los vídeos que publicamos como el vídeo de Campaña,  
el de la memoria anual, casos de éxito, testimonios de nuestros socios locales o  

los programas de Pueblo de Dios, entre muchos otros.

¡Visita el canal de Manos Unidas en YouTube!

Entra en www.youtube.com/manosunidas y ponte al día con Manos Unidas.
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XIII edición del Festival de Clipmetrajes 
 
El Festival de Clipmetrajes de Manos Unidas es una actividad de Educación 
para el Desarrollo que tiene como objetivo promover, fundamentalmente 
entre los jóvenes, la conciencia social y el compromiso. En la presente edi-
ción, el Festival de vídeos de un minuto anima a los participantes a impli-
carse en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) -adopta-
dos por Naciones Unidas para proteger el planeta y construir un futuro sin 
desigualdades para todas las personas- grabando un vídeo de un minuto 
que visibilice cómo “nuestro estilo de vida” refleja el compromiso con la 
consecución de los ODS.

 Testamento solidario  
Dejar un legado en el testamento es un gesto sencillo, económico y reversi-
ble que cambia la vida de los que más lo necesitan y que cada vez realizan 
más personas en nuestro país. En 2021, Manos Unidas ingresó 10,7 millones 
de euros de testamentos solidarios, lo que le ha permitido financiar numero-
sos proyectos en todos los sectores en los que trabaja gracias a que cada vez 
son más los socios y colaboradores que deciden dejar un legado o testamen-
to solidario para continuar apoyando a las poblaciones más empobrecidas.  
¿Cómo hacer un legado solidario?   
En este apartado de la web: 
manosunidas.org/testamento-solidario-herencias-legados-ong  
se encuentra toda la información y damos respuesta a preguntas como: 
¿qué es un legado solidario?, ¿por qué es importante hacer testamento?, 
¿cuáles son los pasos a seguir?, ¿por qué Manos Unidas?, ¿qué diferencia 
hay entre legado y testamento solidario?

Otros temas

Materiales de formación cristiana  
Elaboramos un material de formación cristiana para las parroquias, 
dirigido a catequistas, animadores de grupos y familias.   
En esta Campaña se ha preparado el siguiente material:   
l Una guía para catequistas y formadores de infancia,  
    adolescencia, juventud y adultos, con temas y actividades.   
l Una hoja Eucarística para la Misa de la Jornada Nacional de 

Manos Unidas (2º domingo de febrero), dirigida a sacerdotes.   
l Un díptico para la Cuaresma, con actividades para niños y  
    familias.   
Se pueden econtrar, junto a otros materiales, en:  
manosunidas.org/documentacion-recursos/manoscreyentes.  
También están impresos y se pueden solicitar a las 72 Delegaciones 
de la Organización.

Toda la información (bases, categorías, premios, jurado) en: clipmetrajes.manosunidas.org 

LA CAMPAÑA 2023



Medios de comunicación y redes sociales   
Manos Unidas debe estar presente en los medios de comunicación y en las redes sociales para difundir su mi-
sión, visión y valores, y favorecer así el conocimiento de las causas de la pobreza y sus consecuencias.   

Como herramienta clave para la sensibilización y la educación para el 
desarrollo, os animamos a tra bajar con ellos para que nuestro trabajo 
sea cada vez más claro y cercano para la sociedad española.
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El trabajo en red con otras organizaciones forma parte, desde hace ya muchos años, de la labor 
que realiza Manos Unidas. Se fundamenta en la convicción de que hay cosas que, si las hacemos 
junto a otros, nos permiten crecer más y llegar mucho más lejos, compartiendo conocimientos, 
habilidades, recursos y valores. Consiguiendo así llegar a más personas, e incidiendo para 
conseguir los cambios que consideramos necesarios para construir un mundo sin hambre, más 
justo y solidario.

OTRAS CAMPAÑAS

n manosunidas.org/otras-campanas-manosunidas  n cidse.org  n enlazateporlajusticia.orgMás información: 

¿Y cuál será nuestro trabajo de Campañas para 2023?  
s Seguiremos trabajando de la mano de las dos grandes redes de organizaciones católicas que trabajan 

por la justicia, CIDSE a nivel internacional, y Enlázate por la Justicia en España. Con la primera 
comenzamos un nuevo periodo estratégico, en el que la alimentación, las energías limpias y el respeto 
de los derechos humanos y el medioambiente por parte de las empresas serán los temas principales. 
Con la segunda, iniciamos una nueva etapa en la que trabajaremos en el cuidado de las personas y de 
la naturaleza, como parte de una CUIDAdanía Integral. Y participaremos en la PER (Plataforma para 
la Empresa Responsable) trabajando por una Ley de Debida Diligencia.  

s Pero también estamos ampliando nuestra colaboración en red, por primera vez, con redes del Sur, como 
Iglesias y Minería o la REPAM (Red Eclesial Panamazónica). Con ellas abordaremos los impactos sociales 
y ambientales del extractivismo, y los grandes desafíos de las poblaciones amazónicas, cuyas vidas y 
entorno se encuentran cada vez más amenazados, con el avance del desarrollo agrícola y minero.  

s Finalmente, reforzaremos el trabajo con nuestra red de jóvenes de Manos Unidas, con quienes 
seguiremos realizando actividades conjuntas, inspiradas en la lucha contra la pobreza, y su relación 
con el medio ambiente y nuestros propios estilos de vida. 

Trabajo en Red

#ManosUnidasFrenaLaDesigualdad

Día del Ayuno Voluntario  
Cada segundo viernes del mes de febrero, desde 1963, generaciones de españoles han practicado el Ayuno 
Voluntario, apuntándose a ese pequeño gesto tan simbólico como cargado de sentido: un café menos puede 
transformarse en material escolar para escolarizar a una niña; una comida menos puede haber proporciona-
do semillas para algún huerto de mujeres… Y la suma de todas las colaboraciones se ven materializadas en 
los centenares de proyectos de desarrollo que Manos Unidas apoya, cada año, en decenas de países.  
En 2023, el Día del Ayuno Voluntario, que cumple 60 años de existencia, se celebrará el viernes 10 de febrero 
con varios actos en las 72 delegaciones, en los que se leerá el manifiesto de este año como gesto de denuncia 
y compromiso. 



SERVICIOS CENTRALES 
Barquillo, 38 - 3º. 28004 Madrid. Telf.: 91 308 20 20. Fax: 91 308 42 08.  

info@manosunidas.org - www.manosunidas.org


