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Intervención de Cecilia Pilar  
Presidenta de Manos Unidas  

Rueda de prensa de presentación de la campaña de Manos Unidas  
“Frenar la desigualdad está en tus manos”  

 

Buenos días a todos. 

Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana de febrero a la rueda de prensa de presentación 

de la Campaña anual de Manos Unidas. A todos los que os habéis acercado a esta sala de la Asociación 

de la Prensa de Madrid para seguir este evento de modo presencial y a quienes lo estáis haciendo de 

manera telemática, os agradezco el interés por el trabajo de Manos Unidas y, sobre todo, por las 

personas más desfavorecidas que no por lejanas, merecen menos atención.   

Hoy presentamos la Campaña número 64 de nuestra historia, que se va a desarrollar con el lema, 

«Frenar la desigualdad está en tus manos» y que da inicio a un quinquenio en el que, desde Manos 

Unidas, vamos a trabajar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  Los ODS, ese ambicioso plan de 

desarrollo, que 193 países asumieron como propio en septiembre de 2015, y que nos ponía a todos 

a trabajar al unísono en la búsqueda de un mundo mejor para todos.  Unos objetivos que aspiraban, 

y aspiran, como viene haciendo Manos Unidas desde su fundación, a «poner fin a la pobreza y el 

hambre en todas sus formas y dimensiones sin dejar a nadie atrás» y que establecían, como causa 

principal de esa pobreza y esa hambre que afectan a cientos de millones de personas, a la enorme 

brecha de desigualdad que separa a los más ricos de los más pobres y que, desgraciadamente, no 

deja de crecer.  

Porque la riqueza en nuestro mundo de abundancia sigue aumentando.  

La riqueza no entiende de pandemias ni de crisis (según Forbes la riqueza creció un 9,8 % en 2021 y 

el 1 % de las fortunas globales contaban con más del 45 % de la riqueza total) y siempre encuentra la 

manera de crecer, aunque, tristemente, ese incremento no se refleja por igual en todos los seres 

humanos.  

Por ello, 1.300 millones de personas sufren pobreza multidimensional, casi 700 millones viven en 

pobreza extrema y 828 millones pasan hambre en un mundo en el que se tira la comida a espuertas. 

Un dato que debería avergonzarnos y mover nuestras conciencias hasta preguntarnos, ¿cómo 

podemos permitir que cada 9 segundos muera una persona de hambre?  

Estos días atrás, cuando preparaba estas líneas, se cumplían 78 años de la liberación del campo de 

concentración de Auschwitz. Una fecha que se recuerda cada año con el Día Internacional de 

Conmemoración del Holocausto, una de los más vergonzantes episodios de la historia de la 

Humanidad. Mientras veía las noticas no podría dejar de preguntarme si algún día el mundo llegará 

a reconocer y a avergonzarse del genocidio que supone el hecho de que cada año mueran de hambre 

más de 3,5 millones de personas. Una cifra que algunas ONG y organismos internacionales elevan 

hasta 8,7 millones.  

Me vais a permitir que lo dude. Porque el hambre de esos millones de personas siempre parece ser 

cosa de otros… De otros que no parecen ser personas, sino números, datos y estadísticas…  

http://www.manosunidas.org/
http://www.facebook.com/manosunidas.ongd
http://twitter.com/ManosUnidasONGD
http://www.youtube.com/manosunidas
http://www.instagram.com/manosunidas
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Pero en Manos Unidas nos resistimos a pensar que el resto de la humanidad no tengamos nada que 

ver en con esa hambre y esa pobreza que condena la vida de millones de seres humanos.  ¿Acaso no 

es cosa nuestra que el cuerpo del pequeño Vicente, al que en Manos Unidas hemos puesto cara y 

nombre en un reciente viaje a Mozambique, se consuma por la desnutrición y la enfermedad en un 

hospital cuando debería estar jugando y asistiendo a la escuela? Y como el de Vicente el de millones 

de personas condenadas desde su nacimiento a una vida de privaciones.    

Con la pandemia a punto de pasar a la historia, e instalados en esa nueva normalidad que tiene poco 

de nueva y bastante de inhumana, nos enfrentamos a un mundo que avanza sin freno y sin mirar 

atrás por si alguien queda en la cuneta…  

Un mundo en el que los asesinatos de defensores de los derechos humanos y medioambientales pasa 

casi desapercibido. En el que las actividades extractivistas están dañando sin remedio esos territorios 

que son fuente de vida para todo el planeta. Un mundo en el que el agronegocio está dando al traste 

con la diversidad de cultivos y con el derecho a la alimentación de millones de personas y en el que 

una guerra, la de Ucrania, ocupa todos los titulares, silenciando y opacando el ruido de las armas de 

las decenas de conflictos que tienen lugar en otros países del mundo, como Mozambique, Etiopía, 

Yemen o Myanmar, que se han cobrado decenas de miles de vidas y causado un enorme sufrimiento 

y dolor a millones de personas, pero que no importan porque no hay intereses Europeos o 

Americanos en juego. Para muestra la República Democrática del Congo, que en sus 25 años de 

guerra pocas veces ha ocupado tantos titulares como con la reciente visita del Papa...  

Porque la desesperación y la guerra no venden, a no ser que nos toquen de cerca. O que sean sus 

víctimas las que toquen a nuestras puertas, pidiendo asilo, compasión y, entonces, solo entonces, 

reaccionamos... ¡Y cómo reaccionamos!        

Hace 64 años que Manos Unidas hizo de la lucha contra el hambre su principal objetivo. Cuando 

asumí la presidencia de la organización el pasado mes de mayo, algunos de vosotros me 

preguntasteis si, con todos los datos en contra, no habíamos pensado nunca en tirar la toalla.  Y la 

respuesta es no. Nunca nos vamos a dejar vencer por el pesimismo ni creer que la victoria frente a la 

desigualdad es un reto imposible. Nosotros, nos enfrentamos a esas inequidades que matan y 

empobrecen con trabajo y con hechos, porque, como nos pide el Papa: «frente a los pobres no se 

hace retórica, sino que se ponen manos a la obra».  

Por eso aceptamos el desafío de «soñar y pensar en otra humanidad» que nos propone Francisco. 

Gracias al apoyo, a las manos generosas, de nuestros más de 70.000 socios y al trabajo de nuestros 

más de 6000 voluntarios, hemos aprobado casi 500 proyectos de desarrollo en 55 países. De ellos, 

46 han sido proyectos e iniciativas de emergencia destinadas a paliar las graves consecuencias que 

el hambre, el cambio climático, las guerras y la violencia están teniendo entre la población más 

vulnerable de América Latina, Asia y África.   

Y en 2023 vamos a seguir necesitando más manos. Manos que nos acompañen en nuestra tarea de 

llevar la educación y la sanidad a los lugares más remotos del mundo. Manos decididas a apoyar la 

creación de empleos dignos que permitan romper el círculo de la pobreza. Manos que asistan a las 

poblaciones más vulnerables en su lucha por la tierra y por el derecho a la alimentación. Manos que 

cuiden y protejan el medioambiente…  

http://www.manosunidas.org/
http://www.facebook.com/manosunidas.ongd
http://twitter.com/ManosUnidasONGD
http://www.youtube.com/manosunidas
http://www.instagram.com/manosunidas
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Esas son las manos que aquí, y en cualquier rincón del planeta, son necesarias para hacer del mundo 

la tierra de todos.     

Os dejo ahora con dos personas que nos acompañan en nuestro trabajo de poner fin a la desigualdad, 

que son quienes, verdaderamente, pueden daros testimonio de las consecuencias que esas 

inequidades tienen las comunidades en las que trabajan. El padre Dário Bossi, venido desde Brasil, y 

Virginia Alfaro que llegó hace unos días de Angola.     
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