
Personas libres de pobreza,  
hambre y desigualdad

FRENAR LA DESIGUALDAD 
ESTÁ EN TUS MANOS

Manos Unidas, la organización de la Iglesia  
católica en España para la lucha contra  
la pobreza que sufren los pueblos más  
excluidos del planeta, inicia, a partir 
del año 2023, un quinquenio en el que 
renovará su compromiso de seguir luchando 
por la dignidad de todas las personas y liberar 
a la humanidad de la pobreza, del hambre  
y de la desigualdad, en el marco de  
la Agenda 2030 y de los ODS. 
 

Para promover sociedades más justas, pacíficas e inclusi-
vas, no basta con reducir la pobreza y el hambre, o mejorar la 
calidad de la educación o del medioambiente, sino que es 
necesario apostar decididamente por la eliminación de las 
inequidades que atentan contra la vida digna de millones de 
personas. Este año nos centraremos en algunos sectores es-
pecíficos donde esa desigualdad acaba empujando a millo-
nes de seres humanos a malvivir en unas condiciones de vida 
inaceptables. 

l Porque, detrás del drama de la pobreza y del hambre, 
hay un conjunto de factores interconectados, donde desta-
can las desigualdades, cada día mayores. 

l Porque no es suficiente señalar como causas de la po-
breza 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. 

l Porque tan importante para las comunidades del Sur 
son las dotaciones en infraestructuras, equipamientos y per-
sonal sanitario como la propia capacidad económica de los 
más vulnerables para acceder a los servicios de salud.  

Y trabajaremos, un año más, con los mecanismos que nos a-
yudan a conseguir una humanidad libre de pobreza y hambre: 

w La educación para el desarrollo, para descubrir y eli-
minar aquellos mecanismos estructurales que alientan la 
desigualdad y proponer nuevos estilos de vida. 

w El acompañamiento de proyectos de desarrollo, para 
mejorar las maltrechas economías familiares del Sur, refor-
zando iniciativas estratégicas en esos países. 

En Manos Unidas creemos que el desarrollo será inclusivo 
o no será. No vale un mundo dividido entre los del centro y 
los de la periferia, los integrados y los excluidos, los dignos 
necesarios y los sobrantes descartables. Hay que buscar un 
modelo económico que respete los derechos de todas las 
personas para reducir las desigualdades y superar el asisten-
cialismo, y una gestión pública que ponga en el centro, em-
poderándolos, a los más vulnerables. Como organización de 
cooperación católica, debemos procurar que desaparezca la 
desigualdad de nuestro mundo. Así, nuestra lucha contra el 
hambre y la pobreza podrá ser efectiva y podremos empu-
jar, junto a otros, hacia un mundo justo, inclusivo, sostenible 
y en paz. Porque como dice el Papa Francisco: “Todo ser hu-
mano tiene derecho a vivir con dignidad y a desarrollarse in-
tegralmente, 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 sobrevi-
vencia de la humanidad” (Fratelli tutti, nº 107) l
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Datos y cifras que hacen pensar

l Cerca de 670 millones de personas seguirán    
     padeciendo hambre en 2030, el 8 %  

  de la población mundial, igual que en 2015,  
     cuando se puso en marcha la Agenda 2030.  

(Íbid).

l Casi 3.100 millones de personas no podían   
  permitirse una dieta saludable en 2020.   

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

l Se estima que el promedio de las emisiones  
     de gases de efecto invernadero de 20 de  

  los mil millonarios más ricos es 8.000 veces  
  superior a la de cualquier persona de entre  
  los mil millones más pobres. 

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).



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

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

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

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 Unos 1.300 millones de personas sufren  
     pobreza 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 Se estima que 5,6 millones de personas  
  mueren cada año por la falta de acceso  
  a servicios de salud en países pobres. 
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MANOS UNIDAS  

SERVICIOS CENTRALES: Barquillo, 38 - 3º. 28004 Madrid. Telf.: 91 308 20 20 - www.manosunidas.org

#ManosUnidasFrenaLaDesigualdad

de experiencia en el ámbito  
de la cooperación al desarrollo y la sensibilización. 

    7 sectores de actuación:  

  w educación  

  w salud  

  w agua y saneamiento  

  w alimentación y medios de vida  

  w derechos de las mujeres y equidad  

  w derechos humanos y sociedad civil  

  w medio ambiente y cambio climático

Otras actividades

MANOS UNIDAS EN CIFRAS datos de 2021

Además de las diversas iniciativas de sensibilización y divulgación puestas en marcha por  
las Delegaciones y los Servicios Centrales de Manos Unidas, el tema de la Campaña  
«Frenar la desigualdad está en tus manos» se verá presente en estas actividades: 

XIII edición del Festival de Clipmetrajes   
El Festival de Clipmetrajes de Manos Unidas es una actividad de Educa-
ción para el Desarrollo que tiene como objetivo promover, fundamen-
talmente entre los jóvenes, la conciencia social y el compromiso. En la 
presente edición, el Festival de vídeos de un minuto anima a los partici-
pantes a implicarse en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) -adoptados por Naciones Unidas para proteger el planeta y cons-
truir 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.     

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

Publicaciones y materiales educativos y  
de sensibilización   
El tema de la Campaña también se abordará en la Revista 
cuatrimestral; en los diversos vídeos producidos a lo 
largo del año; en los materiales educativos para los nive-
les de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Ciclos 
Formativos, cuyos contenidos son trabajados también en 
los cursos al profesorado que imparte la Organización; 
en los distintos materiales de formación cristiana para el 
uso de parroquias y formadores; en las exposiciones iti-
nerantes y en redes sociales.

64años

l 76.928 socios.  

 
l 72 delegaciones en toda España.  

 
l 6.156 voluntarios.   

 
l 145 personas contratadas.

l 474 proyectos de desarrollo aprobados  

       en 51 países de África, América y Asia. 

 
l 1.524.954 personas  

                                       apoyadas directamente.  

 
l 50.823.998 euros de recaudación. 

  
l El 86,3 % de los fondos proviene  

               del sector privado.  

 
l El 83,5 % de los ingresos se dedicó  

                                    a financiar proyectos de  

              desarrollo en países del Sur. 

  
l Y el 5,1 % a la sensibilización de  

             la población española.


