


 2.000 millones 

de personas

viven con menos 

de dos dólares diarios.



Del número de analfabetos en el mundo 

es de 850 millones.

De ellos, 540 millones son mujeres.



Hay 325 millones de niños 

sin escolarizar, 
de los que 183 millones son niñas y 142 niños.



Casi 1.000 millones de personas 

carecen de agua potable.



2.000.000.000 de personas 

carecen de asistencia médica primaria.



Al año mueren 10 millones de niños 

por enfermedades…

… curables.



Durante el siglo XX, 

cerca de 200 millones perdieron la vida 

como consecuencia directa o indirecta 

de los conflictos armados.

 La mitad eran civiles.



En lo que llevamos de siglo XXI 

han muerto en las guerras 

de Irak, Afganistán, Somalia y Siria 

más de dos millones de personas.



Cada día se cometen en el mundo 

1.500 homicidios.



En España mueren cada año, 

por la violencia doméstica, 

una media de 75 mujeres.



Los países más pobres del planeta 

gastan 5 veces más en comprar armas

que en adquirir maquinaria agrícola.



Con lo que cuesta un submarino nuclear 

se podrían construir y equipar 50 hospitales.



X 30.000

Con lo que se gasta en adquirir un carro de 

combate, se podrían crear 30.000 plazas escolares.



A causa de las guerras 

y los conflictos armados o civiles 

hay unos 22 millones de refugiados 

en el mundo.



Son millones de personas las que, 

desde países empobrecidos y con escasos recursos, 

emigran a países ricos 

en busca de mejores condiciones de vida.



Decenas de miles de niños y adolescentes 

son obligados a empuñar las armas y 

participar en conflictos armados. 

Son los denominados niños soldado.



Más de cien millones de niños 

menores de 14 años 

son explotados 

y obligados a trabajar.



Miles de mujeres son obligadas, 

mediante engaño, a ejercer la prostitución.

En muchas ocasiones 

se les promete a ellas y a sus familias 

un trabajo digno en el extranjero.





 Se nos envía para hacer algo y cambiar las cosas…

 El mandato de Jesús es “id por el mundo y haced 

discípulos míos” (Mt. 28, 18-20).

 El mandato es el amor…


