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RECONOCER LA REALIDAD
PARA TRANSFORMARLA
Manos Unidas, la organización de la Iglesia
católica en España para la lucha contra
la pobreza que sufren los pueblos más
excluidos del planeta, va a trabajar,
a partir del año 2022, sobre la Agenda 2030.
Nos acercaremos a ella, y los 17 ODS,
con la voluntad de que sean un instrumento
eﬁcaz para que los derechos de todo
ser humano se hagan realidad.
Como sabemos, nuestro mundo se ha visto golpeado
por la pandemia de la COVID-19 que ha cambiado la realidad que nos toca vivir. Por eso, queremos dedicar el primer
año de este nuevo período a encontrarnos con esa nueva
realidad que pretendemos cambiar. Es urgente detenernos
en ella con una nueva mirada, que restablezca, con honestidad y justicia, las diferentes causas que siguen impidiendo que millones de seres humanos puedan vivir una
vida verdaderamente digna. Solo desde el reconocimiento
de esta realidad tendremos posibilidades de participar en
su transformación. Y nuestro compromiso es mirarla desde
los últimos, porque sabemos que ellos nos darán las claves
para entender un mundo marcado por una profundización
de la desigualdad que está empeorando las condiciones
de vida de las poblaciones - sobre todo del Sur – y, de manera muy especial, su derecho a la alimentación.
Entendemos desigualdad como el conjunto de situaciones que se dan entre personas de un mismo entorno o
entre pueblos de nuestro mundo, en al menos tres características: discriminación en las oportunidades de disfrutar
de los derechos, inequidades permanentes o estructurales
y con un profundo deterioro de las condiciones de vida
digna que a todo ser humano corresponden. Fruto de este
aumento de la desigualdad, provocada por la actual crisis
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socio sanitaria que incrementa la crisis económica y medioambiental que ya padecíamos, asistimos a un aumento
del empobrecimiento generalizado, mayor precariedad de
los sistemas de salud y en la educación, aumento de la conﬂictividad y la violencia social y política, y, como consecuencia, un aumento del hambre, ya que se calcula que el
mundo podría alcanzar los mil millones de hambrientos en
estos años a causa de la actual crisis.
El combate contra de la desigualdad dentro del marco de
nuestra institución sólo puede arrancar desde la convicción
de que el futuro de las desigualdades no es cosa de otros.
Está también en nuestras manos. Sabemos que para transformar este mundo desigual tenemos que, además de cambiar nuestro pensamiento y nuestros estilos de vida, cambiar
nuestra mirada sobre la pobreza, para descubrir los mecanismos estructurales entre Norte y Sur, y dentro del propio
Sur, que generan una desigualdad cada vez mayor.
En Manos Unidas llevamos más de 63 años haciéndolo.
Transformando las estructuras que perpetuán esas diferencias, y favoreciendo el acceso y la participación de todos
en el desarrollo de la humanidad como proyecto común.
Para seguir con ello contaremos, especialmente durante
estos años, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible como
marco de lucha por la igualdad. Sobre todo, en este momento en el que un reto global, una pandemia, ha profundizado todavía más las consecuencias de la desigualdad l
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Datos y cifras que hacen pensar
l Hay 112 millones más de mujeres que de hombres
en trabajos mal remunerados y precarios
(los principales afectados por la crisis de la Covid-19),
expuestas a perder sus ingresos o sus empleos.
(Organización Internacional del Trabajo - OIT
en julio de 2020).

l Se prevé que el número de personas viviendo
en pobreza extrema alcance los 745 millones
a ﬁnales de 2021, es decir, 100 millones más
desde que comenzó la pandemia.
(Banco Mundial, 2021).

l La pandemia ha desencadenado la peor crisis
laboral en más de 90 años. Se han perdido más
de 255 millones de empleos, cuatro veces
los que se perdieron en 2008.
(OIT, 2021).

l En 2020, 2.370 millones de personas, casi
un tercio de la población mundial, carecieron
de acceso a alimentos adecuados. Lo que ha
supuesto casi 320 millones más en solo un año.
(Informe El Estado de la Seguridad Alimentaria
y la Nutrición en el Mundo - FAO 2021).
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l Alrededor de 811 millones de personas pasaron
hambre en 2020, unos 118 millones más que
el año anterior.
(Informe El Estado de la Seguridad Alimentaria
y la Nutrición en el Mundo - FAO 2021).

l Los precios de los alimentos han aumentado
casi un 40 % desde 2020.
(FAO - Índice de precios de los alimentos.
Junio de 2021).

l Según Forbes (revista norteamericana
especializada en negocios y ﬁnanzas), a fecha
de 31 de diciembre de 2020, la fortuna de
las 10 personas más ricas del mundo creció
en 540.000 millones de dólares desde
el 18 de marzo de 2020.
l 9 de cada 10 personas en los países pobres
no tendrán acceso a la vacuna contra
la Covid-19 durante 2021.
(OXFAM, Amnistía Internacional,
Frontline AIDS y Global Justice Now,
entre otras ONG - diciembre de 2020).

l Aproximadamente 400 catástrofes provocadas
por el cambio climático han llevado a casi
16 millones de personas a una situación
de inseguridad alimentaria crítica en
Centroamérica, el Sudeste asiático y
el Cuerno de África.
(Informe Mundial sobre Crisis Alimentarias
de 2021 publicado por la Red Global
contra las Crisis Alimentarias).
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MANOS UNIDAS EN CIFRAS datos de 2020

63

años

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

506 proyectos de desarrollo aprobados
en 53 países de África, América y Asia.
l 2.324.176 personas
l

apoyadas directamente.

71.159 socios.
l 72 delegaciones en toda España.
l 6.344 voluntarios.
l

42.128.315 euros de recaudación. l 144 personas contratadas.
l El 83,5 % de los fondos proviene
7 sectores de actuación:
del sector privado.
l

w educación

l El

82,1 % de los ingresos se dedicó
a ﬁnanciar proyectos de
desarrollo en países del Sur

w salud
w agua y saneamiento
w alimentación y medios de vida
w derechos de las mujeres y equidad

l Y el

5,2 % a la sensibilización de
la población española.

w derechos humanos y sociedad civil
w medio ambiente y cambio climático

Otras actividades
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
«Tu indiferencia los condena al olvido» estará presente en estas actividades:

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. La presente edición
trata de concienciar sobre el problema mundial de la pobreza. La pandemia
ha agravado exponencialmente la situación de los millones de personas
que se enfrentan a estas duras condiciones de vida. Por ello, con el XIII
Festival de Clipmetrajes se pone el foco en estas personas, generalmente
olvidadas, que se encuentran en esta situación de sufrimiento extremo y
que se vuelven invisibles por nuestra indiferencia.

Toda la información (bases, categorías, premios, jurado) en:
clipmetrajesmanosunidas.org
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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 niveles 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 itinerantes y en redes sociales.
#ManosUnidasContraLaIndiferencia

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

