
Desde Manos Unidas

• Apoyamos a las poblaciones para que tengan
acceso al agua, a través de diversas técnicas:  
perforaciones de pozos, construcción de presas, 
canalizaciones de agua… según la realidad de cada lugar. 

• Promovemos la higiene, el saneamiento básico y la 
formación para la buena gestión de las infraestructuras 
de agua y para el uso eficiente de este escaso bien. 

• Apoyamos la gestión de recursos hídricos, así como la
protección de los ecosistemas relacionados con el agua 
para consumir.

• Muerte y enfermedades: cólera, disentería, tifus, polio,
parásitos intestinales, coronavirus... 

• Afecta a la agricultura y a la ganadería provocando
   hambre. 

• Los niños que recogen agua sufren mayores índices de
cansancio y  abandono escolar.  

• Niñas y mujeres recorren largas distancias cargando
agua, lo que les acarrea importantes lesiones o se ven 
obligadas a consumir agua no apta lo que provoca  
infecciones intestinales y muerte.

• Recoger agua conlleva riesgos de sufrir acoso, 
agresiones y accidentes.

• Conflictos y desplazamientos a otros territorios.

AYÚDANOS

A VECES EL AGUA
NO CAE DEL CIELO

HAZ UN DONATIVO

DONA AHORA

CUENTA: ES03 0049 0001 5422 1004 0002 33439 900 811 888

Proporcionar agua y servicios sanitarios básicos ya era una prioridad,
pero ahora se ha convertido en una emergencia sanitaria global. 

El agua es un derecho humano fundamental y, hoy más que nunca, un arma imprescindible para frenar la grave 
pandemia que asola el planeta.

Te necesitamos para frenar las terribles consecuencias de la falta de agua 
en los países más pobres.    

Cada Gota se transforma en…

AGUA SEGURA
EVITANDO LARGOS 
DESPLAZAMIENTOS

MARRUECOS
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COLABORA CON MANOS UNIDAS

ACCESO A AGUA 
POTABLE EN CADA 

HOGAR
BANGLADESH

AGUA PARA CONTROLAR 
LA PROPAGACIÓN DEL 

CORONAVIRUS
ETIOPA

AGUA, KITS SANITARIOS 
Y ALIMENTARIOS PARA 

LUCHAR CONTRA EL 
CORONAVIRUS 

HAITI

¿Te imaginas vivir sin agua?

Impensable, y más ahora que es tan necesaria para prevenir el coronavirus y evitar contagios. 

Sin embargo, más de 2.000 millones de personas carecen de agua potable y medidas de higiene en los países más 
empobrecidos, lo que les aboca al hambre y la enfermedad. 

A veces el agua no cae del cielo y lavarse las manos, un gesto tan cotidiano que salva vidas, no está al alcance de todos. 

El agua puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte

GOTA A GOTA SALVAMOS VIDAS

No podemos permitir que siga siendo un lujo para algunos.
Sin agua, no hay vida.  

Más de 700 niños menores 
de 5 años mueren cada día 

de diarrea, por agua 
insalubre

2.600 millones de personas 
carecen de servicios básicos

de saneamiento

700 millones de personas
se verán forzadas a 

desplazarse debido a la 
escasez de agua de aquí a 

2030

1.4 millones de personas 
mueren al año por 

enfermedades asociadas al 
consumo de agua 

contaminada

La falta de agua es una de las mayores amenazas a las que se enfrentan las 
poblaciones más empobrecidas y provoca graves consecuencias

EN MANOS UNIDAS TRABAJAMOS
PARA GARANTIZAR EL DERECHO AL AGUA

36
proyectos

131.045
beneficiarios

1.729.805,26€
invertidos en proyectos

¿Sabías que puedes recuperar el 80% de tus donaciones?

HASTA 150€
DE DONACIÓN

RESTO DE DONACIONES
A PARTIR DE 150€

� � �
Cuando en el ejercicio y en 
los dos anteriores se haya 
donado un importe igual o 

superior a la misma 
entidad

� � �
A partir de los

siguientes 150€

� � �
De los primeros
150€ que dones
te deduces 120€

* Consultar deducciones adicionales en determinadas comunidades autónomas

Con las nuevas ventajas fiscales puedes desgravarte hasta el 80% de 
tu aportación antes de que acabe el año  



PROYECTO:
AGUA PARA CONTROLAR LA PROPAGACIÓN DEL 
CORONAVIRUS. ETIOPA

BENEFICIARIOS: 32.100  personas; principalmente 
niños, mujeres embarazadas y personas con 
discapacidad

Proyecto que garantiza medidas de higiene y prevención para luchar 
contra la propagación de la COVID- 19, en un país con insuficientes 
infraestructuras y donde el 23% de la población vive por debajo del 
umbral de la pobreza.

Instalación de 321 puntos de lavado de manos en lugares públicos, 
adquisición de jabón para las familias beneficiarias y material sanitario 
de protección como mascarillas y guantes para los centros de salud en 
9 regiones del país, donde la Iglesia regenta 6 hospitales, 30 centros de 
salud y 51 clínicas. 

HAZ UN DONATIVO

PROYECTO:
AGUA, KITS SANITARIOS Y ALIMENTARIOS PARA 
LUCHAR CONTRA EL CORONAVIRUS. HAITI

BENEFICIARIOS: 189.600 personas 

Iniciativa que proporciona herramientas para la lucha contra la pandemia 
en un país que se encuentra en situación límite, donde el coronavirus 
tiene un avance imparable dada la falta de infraestructuras sanitarias, el 
casi nulo equipamiento hospitalario y la escasez de personal médico. 

Puesta en marcha de puntos de lavado de manos y reparto de kits 
sanitarios (jabón, lejía, gel hidroalcohólico y mascarillas) y alimentarios 
(arroz, aceite, conservas de pescado y pasta) en 16 comunas. Además, se 
realizará una campaña de sensibilización para la prevención del contagio 
y se entregarán lotes de semillas de frijol para 1.000 explotaciones 
agrícolas familiares para también paliar la grave situación de inseguridad 
alimentaria que se vive en la zona.

HAZ UN DONATIVO

PROYECTO:
AGUA SEGURA EVITANDO LARGOS 
DESPLAZAMIENTOS. MARRUECOS

BENEFICIARIOS: 1.700 personas; principalmente 
mujeres y niñas

Iniciativa que garantiza el agua en tres aldeas aisladas de alta 
montaña, sin red de saneamiento, y con deficientes servicios de salud 
y de educación.

Se construirán tres depósitos de agua y una red de distribución para 
159 hogares, evitando que las mujeres, y niñas a partir de 6 años, 
tengan que hacer largos desplazamientos en su busca. 
Además, se construirá un lavadero con letrina y fosa séptica en cada 
aldea, mejorando así las condiciones sanitarias y del trabajo de las 
mujeres en el lavado de ropa. 

HAZ UN DONATIVO

PROYECTO:
ACCESO A AGUA POTABLE EN CADA HOGAR. 
BANGLADESH 

BENEFICIARIOS: 400 familias

Proyecto que garantiza el derecho al agua a una barriada chabolista 
asentada junto a las vías del ferrocarril, sin instalaciones sanitarias. 
Proyecto clave para combatir la pandemia de la COVID-19 en esta 
zona.

Se construirá un ramal de suministro que conectará cada hogar a la red 
de abastecimiento de agua local, lo que les permitirá tener agua 
potable todo el día, en su propia casa. Además, se ofrecerán sesiones 
de sensibilización sobre higiene para la mejor gestión del agua y para 
que tengan mayor conocimiento sobre la prevención de enfermedades 
de origen hídrico.

HAZ UN DONATIVO


