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Porque «es posible anhelar  
un planeta que asegure tierra, 
techo y trabajo para todos».  
Fratelli Tutti

En Manos Unidas trabajamos  
desde 1959 para eliminar  

las inequidades que atentan  
contra la vida digna  

de millones de personas. 
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La dura realidad en la que se desarrolla la vida  
de millones de personas 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 aumentar. 
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No existe peor pobreza que aquella que priva 
del trabajo y de la dignidad del trabajo.  

Fratelli tutti 162

Burundi. Ana Palacios.

Según la OIT, la escasez de empleos o  
medios de vida disponibles mantienen  
a los hogares en la pobreza; hay menos  
crecimiento, menos seguridad y  
menos desarrollo humano y económico.   

Manos Unidas trabaja para garantizar  
a hombres y mujeres la formación  
necesaria para poder acceder a  
un empleo que les permita ganarse  
la vida en condiciones dignas.
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La pobreza no es fruto del destino sino  
consecuencia del egoísmo.             Papa Francisco

Guatemala. Carlos Zaparolli.

La pandemia de COVID-19 generó el mayor 
retroceso en la lucha para la reducción de  
la pobreza mundial en décadas. Las pérdidas 
de ingresos de las personas más pobres  
del mundo fueron dos veces más elevadas 
que las de las más ricas. 

En Guatemala, Manos Unidas trabaja  
para mejorar las condiciones de vida  
de las comunidades campesinas, que sufren 
marginación y discriminación estructural.
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Uno no puede pensar bien, amar bien, dormir 
bien, si no ha comido bien.             Virginia Wolf

Tanzania. Manos Unidas/ Jimena Francos.

Mientras el sector alimentario está concentrado en 
pocas manos que convierten el alimento en un puro 
negocio, en el año 2021 la cifra del hambre aumentó 
hasta los 828 millones de personas. La mayoría  
de los seres humanos que padecen inseguridad  
alimentaria grave o moderada son mujeres. 

Desde sus orígenes, Manos Unidas  
defiende el derecho de todas las personas  
a la alimentación y trabaja para poner  
fin a todas las formas de malnutrición  
en los países del Sur.
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No tiene sentido que hables del problema  
a menos que hables de la solución.  

Betty Williams, Nobel de la Paz 1976

Camboya. Manos Unidas/Ana Luna.

Cerca del 10 % de la población mundial vive  
en la pobreza extrema y tiene dificultades  
para satisfacer necesidades básicas como  
la alimentación, la salud, la educación o  
el acceso al agua y al saneamiento. 

En Camboya, Manos Unidas colabora en  
un proyecto de apoyo escolar a niños vulnerables, 
porque la educación es una de las herramientas 
fundamentales para salir de la pobreza. 
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Solidaridad es luchar contra las causas estructurales  
de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo,  
de tierra y de vivienda, la negación de los derechos  
sociales y laborales.            Fratelli tutti 116

Etiopía. Vicariato Católico de Soddo.

El cambio climático y los fenómenos meteorológicos 
cada vez más extremos, han provocado un aumento 
de las catástrofes naturales en los últimos 50 años 
impactando de forma desproporcionada en  
los países más pobres. 

Manos Unidas acompaña a las comunidades en 
su adaptación a los cambios medioambientales  
y climáticos y ayuda a las personas que se ven 
obligadas a migrar por causa de la crisis climática.
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El acceso a oportunidades económicas y servicios básicos  
de alta calidad es un requisito fundamental para  
poner fin a la pobreza extrema.             Banco Mundial, 2016

Perú. Manos Unidas/Jesús Varona.

En los países del Sur la ocupación laboral está, 
mayoritariamente, marcada por la desigualdad: 
trabajo precario, subempleo, desempleo o  
empleo informal mal remunerado, lo que  
no permite a las familias llevar una vida digna.

La labor de Manos Unidas apuesta  
por la eliminación de las inequidades  
que atentan contra la vida digna de millones 
de seres humanos, promoviendo sociedades 
más justas e inclusivas.  
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El trabajo infantil señala a cada una de sus víctimas.  
Es el rezo apresurado de los más pobres, de los que tienen 
que “llenar” las despensas familiares… Pequeños mártires 
sin fuerzas para soñar.  

Javier Rodríguez Gómez, periodista

Camerún. Manos Unidas/Javier Mármol.

Según UNICEF, en el mundo hay 160 millones de niñas y 
niños de entre 5 y 17 años que trabajan. Casi la mitad  
realizan trabajos que ponen en riesgo su salud y sus vidas.

En Camerún, Manos Unidas participa en  
la puesta en marcha de un «centro de escucha» 
donde los niños de la calle acuden a recibir 
atención y una formación que les permita  
integrarse en el sistema educativo oficial.
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La riqueza en el mundo es resultado de la pobreza  
de los demás. Debemos comenzar a acortar el abismo 
entre ricos y pobres. Eduardo Galeano

Filipinas. Manos Unidas/Javier Mármol.

Se estima que, para 2030, hasta dos tercios de la población 
extremadamente pobre vivirá en situaciones de fragilidad 
y conflicto. Según el Banco Mundial, “no podremos ganar  
la lucha contra la pobreza extrema si no abordamos  
los factores que impulsan la fragilidad y los conflictos”.

En la isla filipina de Basilan, los proyectos  
de Manos Unidas contribuyen a la cohesión 
social, a la paz y a la mejora de las condiciones 
de vida de los grupos sociales más vulnerables 
y marginados. 
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Los pobres exigen el derecho de gozar y participar de  
los bienes materiales y de hacer fructificar su capacidad 
de trabajo, creando así un mundo más próspero y  
más justo para todos.                                San Juan Pablo II 

Las personas mayores, especialmente las más  
marginadas y vulnerables, suelen enfrentarse  
a actitudes discriminatorias y a obstáculos  
como la pobreza, la discapacidad, el género  
o la pertenencia a grupos minoritarios.

Manos Unidas apoya proyectos que promueven 
el derecho a una vida sana de todos los seres 
humanos, porque la mala salud es consecuencia 
y causa de la pobreza.
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Bolivia. Manos Unidas/Icíar de la Peña.



Únete 900 811 888 
bizum 33439 

manosunidas.org

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

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.

900 811 888 · manosunidas.org

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.

Centra todo su trabajo en dos actividades complementarias:


