
LA MUJER DEL  
SIGLO XXI
Manos Unidas conmemora este año 2019 su sesenta ani‐
versario; 60 años trabajando con la sociedad española y 
en los países del Sur con un claro compromiso con los      
excluidos.  
 
Porque “Creemos en la igualdad y en la dignidad de las 
personas” hemos elegido este lema que para recorrer los 
próximos tres años de trabajo centrados, especialmente, 
en los derechos humanos. Y es que, en nuestra Organiza‐
ción, creemos en un mundo donde todos los seres huma‐
nos puedan vivir con la misma dignidad y donde reinen la 
justicia y la paz.  
 
Creemos en un mundo donde los derechos de la mujer, su 
formación, sus capacidades y su independencia sean una 
realidad; también, en aquellos países donde, por desgra‐
cia, siguen siendo excluidas. 
 
Para lograr todo esto, para impulsar estos cambios, sabe‐
mos que es necesaria la colaboración de todos. Es un gran 
reto que exige una fe en las personas y un compromiso co‐
herente con unas relaciones humanas fraternas, con y 
para los demás. También desde la palabra debemos lo‐
grarlo: periodistas, profesionales y medios de comunica‐
ción. Nadie está excluido de esta responsabilidad y de esta 
llamada, de esta denuncia y de este objetivo: lograr entre 
todos un mundo diferente y mejor. 
 
Como decía Pilar Bellosillo, una de nuestras fundadoras, 
“hablar de liberación de la mujer no encierra el mismo sen‐
tido para todos, ni quiere decir lo mismo ayer que hoy. 
Antes significaba la lucha por la obtención de los mismos 
derechos que los hombres. Hoy significa el compromiso de 
acción por una sociedad nueva, por una sociedad justa.” 
 
UN CARTEL SORPRENDENTE 
Sabemos que este año nuestro cartel sorprende. Sorpren‐
de su falta de color: en nuestra historia, contadas veces 
hemos hecho carteles en blanco y negro. Sabemos que el 
mensaje llama a la reflexión: tres negaciones para definir 
la realidad de la mujer que queremos denunciar (ni inde‐
pendiente, ni segura, ni con voz).  

Todo tiene su razón de ser. Nada se hace al azar. Y es que, 
en el siglo XXI, nos encontramos con mujeres muy dife‐
rentes. Generalmente, al pensar en las mujeres del siglo 
XXI, pensamos en mujeres formadas y educadas en la 
igualdad que deciden cómo quieren vivir su vida, inde‐
pendientes, que saben lo que quieren, fuertes, con dere‐
cho a voz y a voto; en definitiva, mujeres libres. Pero esa 
realidad no es así en la mayor parte del mundo. Y debe‐
mos denunciarlo: todavía en el siglo XXI millones de mu‐
jeres en muchos países del mundo no son independientes, 
ni seguras, ni tienen voz. 
 
Nuestro cartel representa este año a esos millones de mu‐
jeres, una de cada tres, que no son como muchos imagi‐
nan. Hemos elegido a una mujer india como símbolo de 
una realidad que representa, aún hoy, a millones de mu‐
jeres en el mundo. Hoy, 60 años después, India sigue 
siendo uno de los peores países del mundo para nacer 
mujer: un país donde corren más peligro las mujeres de 
ser víctimas de trata de personas; de trabajo forzoso, es‐
clavitud sexual y servidumbre doméstica. Precisamente en 
India Manos Unidas comenzó su andadura trabajando en 
la realización de proyectos de desarrollo. 
 
Nuestro cartel recuerda la portada de una revista y por 
ello pone el foco en una sola imágen; una imagen dura, di‐
recta e impactante. La mujer de la imágen mira de frente, 
erguida, plena de dignidad… Como las mujeres por las que 
trabaja Manos Unidas desde hace 60 años n
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Manos Unidas trabaja desde 1959 para acabar con 
el hambre en el mundo. Han sido años de gran‐
des esfuerzos y dificultades pero, también, de 
grandes alegrías al comprobar que se puede hacer 
mucho, que hay millones de personas que han po‐
dido cambiar su vida gracias a nuestro apoyo y 
que siguen esperando nuestro acompañamiento.  
 
Nuestro trabajo y el compromiso de todas las per‐
sonas que apoyan a Manos Unidas es más nece‐
sario que nunca porque las cifras de la pobreza y 
la desigualdad en el mundo siguen siendo un es‐
cándalo insoportable.   
EL DERECHO AL DESARROLLO EN EL CENTRO DE 
LA LUCHA CONTRA LA POBREZA: los Derechos 
Humanos ya formaban parte del impulso funda‐
cional de Manos Unidas. Trabajar por los derechos 
humanos implica reconocer que todos están vin‐
culados entre sí, que son interdependientes, y el 
mejor camino para alcanzar la dignidad de la per‐
sona. Por eso, las acciones con las que tratamos 
de transformar situaciones injustas las hemos de 
plantear desde un enfoque de derechos.  
 
Este año, especialmente centrado en los Derechos 
Humanos, hemos adaptado nuestros sectores de 
intervención para hacer más efectivo el derecho 
al desarrollo:

CREEMOS EN LA IGUALDAD Y  
EN LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS. 
Celebramos nuestro sesenta aniversario, 
iniciamos trienio e incidimos en  
la universalidad, indivisibilidad y  
exigibilidad de los derechos humanos. 
Paralelamente reflejamos que  
el trabajo de Manos Unidas,  
durante 60 años, ha sido defender  
con sus proyectos e iniciativas  
estos tres aspectos. Manos Unidas, en su lucha contra el hambre y las causas que la provocan, inicia  

un nuevo Trienio de trabajo (2019‐2021) titulado “Promoviendo los derechos con hechos”,  
en el que centrará su intervención en los Derechos Humanos y su respeto especialmente entre  
las personas más pobres y vulnerables del planeta. Este será nuestro recorrido los próximos tres años:

“PROMOVIENDO  
  LOS DERECHOS CON HECHOS”:  
  la hoja de ruta para estos tres años

trabajando 
por la dignidad  
de las personas y  
desde un enfoque  
de derechos

2019



añas de Manos Unidas (1962-2019) ·

3

LA CORRESPONSABILIDAD EN EL BIEN COMÚN:  
el último año de este trabajo trienal estará 
centrado en la persona y su papel dentro  
de su sociedad, como marco donde ejerce  
y consolida sus derechos. Trabajaremos en la 
importancia de plantear la participación de‐
mocrática como garantía de que  
los Derechos Humanos siguen siendo  
el pilar de una sociedad justa y equitativa.

“La íntima relación entre los pobres y la fragilidad  
del planeta”: con esa cita de “Laudato Si” (LS 16), 
queremos trabajar manteniendo en el centro a  
la persona, desde la perspectiva de la “casa común”, 
desde el derecho a una vida digna dentro de un  
entorno saludable. En Manos Unidas llevamos  
muchos años trabajando por la sostenibilidad,  
tanto en nuestros proyectos de desarrollo como  
en las campañas que realizamos junto a otras  
organizaciones. Ese año nos centraremos,  
especialmente, en la mejora de las condiciones de 
vida compatible con un medioambiente saludable.

Educación.  
Este ámbito de trabajo es esencial para que las personas y sus  
comunidades se reconozcan como titulares de derechos. 
 
Salud.  
Vincularemos el acceso a servicios sanitarios con otros derechos como  
la alimentación, la vivienda adecuada, el trabajo, la no discriminación,  
el acceso a la información y la participación. 
 
Igualdad de derechos y empoderamiento  
de las mujeres.  
Es clave seguir luchando para eliminar las desigualdades entre hombres 
y mujeres en todos los sectores, sobre todo en educación, atención  
médica, trabajo digno, reconocimiento social y participación en  
las decisiones políticas y económicas. 
 
Alimentación.  
Con el fin de promover una producción a pequeña escala, cercana a las 
mujeres, agroecológica y destinada a alimentar al mundo, mantendremos 
nuestra denuncia de todo aquello que dificulta el derecho a la alimentación, 
propondremos alternativas, reforzaremos a nivel comunitario la producción  
sostenible, la comercialización, la organización y la incidencia política. 
 
Agua y saneamiento.  
Apoyaremos la gestión sostenible del agua y unos servicios de  
saneamiento adecuados para asegurar una vida digna,  
una alimentación de calidad y un entorno humano saludable. 
 
Medios para una vida digna.  
Reforzaremos los procesos de generación de ingresos para que aporten 
resiliencia y estabilidad económica a las familias en el marco de una  
economía social. 
 
Educación para el desarrollo.  
Seguiremos transmitiendo a la sociedad mensajes que inviten a generar 
una mentalidad y unos hábitos de vida más acordes con el reparto equitativo 
de los bienes. Nuestro modelo de desarrollo ha de descansar sobre la 
dignidad de la persona y posibilitar el derecho al desarrollo de todo ser 
humano. La educación para el desarrollo será una herramienta esencial 
para conseguir esa transformación personal y social que se necesita.
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SERVICIOS CENTRALES: Barquillo, 38 - 3º. 28004 Madrid. Telf.: 91 308 20 20 - www.manosunidas.org

#ManosUnidasCumple60

Durante estos 60 años, nuestro trabajo se ha centrado especialmente en acompañar y  
apoyar proyectos de desarrollo en África, América y Asia. En este tiempo, además,  
no han faltado proyectos de promoción de las mujeres, de acogida de refugiados,  
de gestión medioambiental o de fortalecimiento de las organizaciones e instituciones  
locales e intervenciones en casos de emergencias humanitarias en situaciones excepcionales.

En los últimos diez años hemos apoyado:

1.104 proyectos 2.608.135 personas,

113 millones de euros

agropecuarios dirigidos a

por un importe total de más de para facilitar el acceso  
a los alimentos.

2.433 proyectos 2.407.442 personas,

122 millones de euros

educativos dirigidos a
por un importe total   
          de más de para mejorar la calidad de la enseñanza, 

sobre todo de las niñas.

1.209 proyectos 15.908.583 personas

70 millones  
de euros,

en los que han participado
y en los que se han invertido 

        más de para promover condiciones higiénicas  
y sanitarias más dignas.

1.495 proyectos
18.559.960  
personas

95 millones  
de euros,

para mejorar las condiciones 
  de vida de mediante el apoyo a iniciativas   

 socioeconómicas por  
     un importe de casi

sobre todo aquellas protagonizadas por  
mujeres y que tienen como finalidad  
aumentar los ingresos de las familias.

Y en ESPAÑA...
Manos Unidas está presente en toda España a través de nuestras 72 Delegaciones. Nuestra Organización 
dirige a la sociedad española todas sus actividades de Educación para el Desarrollo: sensibilización,  
educación, investigación, incidencia política y movilización social. Todas nuestras acciones están  
encaminadas a lograr un cambio de estructuras, valores, actitudes y comportamientos que favorezcan 
la construcción de un mundo más justo y una sociedad más solidaria.

ALGUNAS CIFRAS SIGNIFICATIVAS: Festival de Clipmetrajes: 
en los últimos 5 años se han 
generado 4.754 videos de  
un minuto tanto en “Categoría 
General” como de “Escuelas” 
que han logrado la participación 
de más de 60.000 personas de 
las 47 provincias españolas.

Exposiciones:  
Tan sólo con nuestra  
exposición “¿Cómo ser  
auténticos superhéroes?” 
hemos llegado, en los últimos 
tres años, a 30.500 personas. 

Materiales educativos:  
cada año se distribuyen en  
los centros de toda España,  
materiales educativos orientados  
a los tres niveles académicos:  
Infantil (cerca de 9.000 ejemplares),  
Primaria (10.240 ejemplares) y  
Secundaria, Bachillerato y Ciclos 
Formativos (7.650 ejemplares). 

Formación y talleres:  
en los últimos diez años  
se han impartido 153 cursos 
de formación del profesorado 
con 3.430 participantes.  
En las Delegaciones y en  
los Servicios Centrales  
hemos impartido,  
en los últimos  
5 años, un total de  
380 talleres y cursos  
que han alcanzado  
a cerca de 3.000 personas.


