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Tiene en sus manos la publicación en versión reducida del Plan Estratégico
2012-2016 de Manos Unidas cuya finalidad es dotar a nuestra Organización de
un marco de actuación común que nos permita lograr nuestros fines según los
objetivos que nos hemos establecido para los próximos 5 años.

La razón de ser de Manos Unidas, recogida en sus estatutos es: “La lucha
contra el hambre, la deficiente nutrición, la miseria, la enfermedad, el sub-
desarrollo y la falta de instrucción; y trabajar para erradicar las causas es-
tructurales que las producen: la injusticia, el desigual reparto de los bienes
y las oportunidades entre las personas y los pueblos, la ignorancia, los prejui-
cios, la insolidaridad, la indiferencia y la crisis de valores humanos y cristianos”.
(Estatutos, Art. 5º y 6º).

Para alcanzar este fin, Manos Unidas realizará actividades: 

- que dan a conocer y denuncian la existencia del hambre y del subdesa -
rrollo, sus causas y sus posibles remedios, inspirándose en el Evangelio y
en los principios de la Doctrina Social de la Iglesia;

- y que permitan reunir medios económicos para financiar los planes de de-
sarrollo encaminados a atender estas necesidades”. (Estatutos, Art.6º)

Este Plan quiere recoger las líneas maestras de pensamiento y actuación y
en él se ha querido que participe el mayor número posible de personas, orga-
nizadas en diferentes grupos de trabajo, durante todo el año 2011, tanto en los
Servicios Centrales como en las Delegaciones, para reflejar la participación y
la voluntad de toda la Organización.

Así pues, el agradecimiento a las personas que han contribuido a su elabo-
ración. La dedicación, el esfuerzo y la aportación de ideas de todas ellas han
hecho posible este trabajo, que permitirá a nuestra Organización mejorar el ser-
vicio a los más excluidos, razón primera y última de nuestra existencia. 

Carta de la Presidenta
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Myriam García Abrisqueta
Presidenta



Manos Unidas es la Asociación de la Iglesia Católica en España para
la ayuda, promoción y desarrollo del Tercer Mundo. 

Somos una Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD)
de voluntarios, católica y seglar. 

Somos también una Asociación Pública de Fieles, de ámbito nacional,
erigida como persona jurídica pública, de acuerdo con el derecho canó-
nico, por la conferencia episcopal española

Nuestro objetivo de lucha contra el hambre y la pobreza lo llevamos
a cabo mediante dos actividades:

� Dando a conocer a la sociedad española la realidad de los países
en vías de desarrollo.

� Apoyando y financiando proyectos de desarrollo en África, América
Asia y Oceanía.

Manos Unidas nació en 1959 como una campaña puntual contra el
hambre y a partir de 1978 adquirió plena personalidad jurídica, canónica
y civil, como organización, pasando a denominarse “Manos Unidas –
Campaña Contra el Hambre”. 

Misión:
MANOS UNIDAS tiene como misión: “la lucha contra el hambre, la

deficiente nutrición, la miseria, la enfermedad, el subdesarrollo y la falta
de instrucción, producidos entre otras por las siguiente causas: la in-
justicia, el desigual reparto de los bienes y las oportunidades entre las
personas y los pueblos, la ignorancia, los prejuicios, la insolidaridad, la
indiferencia y la crisis de valores humanos y cristianos”.
(Estatutos-artículo 5).

Visión:
Nuestra visión, cuyo fundamento es el Evangelio y la Doctrina Social

de la Iglesia, es que: cada persona, hombre y mujer, “en virtud de su dig-
nidad e igualdad fundamental, sea capaz de ser, por sí mismo, agente
responsable de su mejora material, de su progreso moral, su desarrollo
espiritual, y goce de una vida digna” (Populorum Progressio, 34).
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1. ¿Qué es Manos Unidas?



Valores:
La cultura que orienta nuestra Organización está conformada por los

siguientes valores que, a su vez, hunden sus raíces en el Evangelio y en
la Doctrina Social de la Iglesia:

VALORES FINALES (relativos a la visión):
� La dignidad de la persona y nuestra visión transcendente de la
misma, eje y fundamento de todo proyecto social, económico, polí-
tico y cultural. 

� El destino universal de los bienes, orientados a garantizar condicio-
nes de vida digna para todos. 

� El bien común, que se considera alcanzado cuando los derechos hu-
manos son garantizados, respetados y promovidos. 

� La Solidaridad, como determinación firme de trabajar por la justicia,
de manera organizada y perseverante, por la vida digna de las per-
sonas más empobrecidas de la tierra, en África, Asia y América. 

� La subsidiariedad, no imponiendo nuestro modo de ver y de hacer
las cosas, sino respondiendo a demandas de las mujeres y hombres
de los pueblos del Sur y compartiendo con ellos la responsabilidad
de su propio desarrollo.

4 Plan Estratégico 2012-2016



VALORES INSTRUMENTALES (relativos a la misión):

� El voluntariado como testimonio y cultura del servicio y la generosidad
gratuita, como alternativaa la competitividad y el economicismo, en orden
a la transformación más justa y solidaria de la sociedad. El voluntario asu-
me las responsabilidades de los órganos de gobierno, dirección y gestión.

� La austeridaden los gastos y en el consumo, orientada al compartir y al de-
sarrollo de estilos devida sostenible, respetuosos con el medio ambiente.

� La cultura de la paz, construida sobre el diálogo, la reconciliación, la
amistad y el respeto por la vida, no colaborando en ningún caso con
acciones bélicas, partidistas o que impliquen violencia contra el ser
humano o contra su naturaleza.

� La cooperación y la coordinación con otras organizaciones del Sur
para atender las solicitudes de todas las personas en situación de
exclusión, sin distinción de sexo, raza, país o religión. 

� La independencia de actuación en la elección de campañas de sen-
sibilización y en el apoyo a proyectos de desarrollo. 

� La calidad y la profesionalidad en todas sus actividades, sin que la
profesionalidad sea sinónimo de remuneración.

� La transparenciaen la captación, gestión y administración de los recursos.

El proceso de definición de misión, visión y valores de Manos Unidas
es concebido por la organización como un camino continuo de reflexión,
partiendo y teniendo presente en todo momento la identidad desde la que
nace la organización. La identidad tiene como origen la primera campaña
contra el hambre que realizan las mujeres de acción católica de España
en 1960 y su definición se formaliza en sus primeros Estatutos de 1978.

Manos Unidas ha pasado por diferentes etapas en cuanto a su ubica-
ción jurídica, pero nunca ha dejado de ser una institución eclesial ni de
tener la misma misión que en su origen: la lucha contra la pobreza y el
hambre en el mundo. La definición de la identidad y de la misión, visión y
valores pasa por las distintas versiones de sus Estatutos (1981-1993-2000) y
por la elaboración de publicaciones propias: Folleto informativo nº0
(1997) y Cuadernos de Lectura “Manos Unidas, samaritana de los pobres
del Tercer Mundo” (2003) e “Identidad eclesial de Manos Unidas” (2004).

Por último, después de un proceso de revisión participativo y abierto
a toda la organización, y supeditados al alcance y contenido de la iden-
tidad de Manos Unidas, los conceptos de misión, visión y valores fueron
ratificados por la Comisión Permanente en julio de 2005.
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DELEGACIONES
Cumplimentan el Cuestionario DAFO e
Identifican los Objetivos Específicos.

49 DELEGACIONES y las 7 Áreas 
de los SERVICIOS CENTRALES:

1.522 aportaciones

* Equipo de Redacción del Plan Estratégico: Presidenta, Secretario General, Responsable del Área de Planificación y Coordinador de Estrategia y Calidad.

NOTAS: 1.- Metodología, Sesión de CP del 20 de diciembre de 2010. 
2.- Primer Borrador, Sesión de CP del 10 de octubre de 2011; Segundo Borrador, Sesión de CP del 4 de noviembre de 2011. 
3.- Propuesta Definitiva, Sesión de CP del 29 de noviembre de 2011.

SERVICIOS CENTRALES
Cumplimentan el Cuestionario DAFO e
Identifican los Objetivos Específicos.

EQUIPO DE REDACCIÓN*
Elabora la Metodología para el Plan Estratégico.

Aprobada por la Comisión Permanente.

COMISIÓN PERMANENTE
Elabora el 1er y el 2º Borrador del Plan Estratégico.

X
X

DELEGACIONES
Realizan Aportaciones al 1er y 

el 2º Borrador del Plan Estratégico.

SERVICIOS CENTRALES
Realizan Aportaciones al 1er y 

el 2º Borrador del Plan Estratégico.

ASAMBLEA
APRUEBA el Plan Estratégico 2012-2016.

ASAMBLEA DE DELEGADAS EXTRAORDINARIA
17 de diciembre de 2011.

COMISIÓN PERMANENTE
Elabora la Propuesta Definitiva del Plan Estratégico.

SE ENTREGA
El Plan Estratégico a 

Todas las Personas de Manos Unidas.

SE PUBLICA
El Plan Estratégico y se Difunde a 
Personas y Entidades Externas.

X
X

Proceso de elaboración del
Plan Estratégico 2012-2016

1.

2.

3.



Es un plan de acción comunitario, con unos objetivos concretos a
cumplir en un determinado plazo.

¿Cuál es su finalidad?
Que sea una ayuda para:

� La realización de nuestros fines.
� La potenciación de nuestra Campaña.
� El impulso de las tareas que se realizan a lo largo del año.

¿Cuál es su contenido?

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS:
Las Prioridades Estratégicas Generales son las apuestas u opciones

que toma Manos Unidas frente a otras posibles y son también los temas
o realidades sobre los que se va a incidir con especial insistencia o re-
levancia durante los próximos 5 años. 

Se definen 11 prioridades estratégicas que se dividen en dos grandes
bloques: Permanentes y Específicas 2012-1016. Las 7 primeras son prio-
ridades permanentes y las otras 4, prioridades concretas para el próximo
quinquenio. En cada prioridad estratégica se describe un breve esce-
nario que explica y presenta el contexto sobre el cual se ha tomado esa
opción. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Los Objetivos Específicos son líneas específicas de trabajo que se

derivan de la prioridad correspondiente y que comprometen a las perso-
nas, áreas y delegaciones a obtener resultados concretos en torno a dichas
líneas. Estos objetivos, por tanto, son propuestas que serán realizadas por
las personas responsables de cumplirlos y por las diferentes unidades
operativas a la luz del contenido de las prioridades estratégicas.
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2. ¿Qué es el Plan Estratégico de Manos Unidas?



El Plan Estratégico se implanta a través de Planes Operativos Anuales.

Estos Planes Operativos son elaborados cada año por las Delega-
ciones y los Servicios Centrales, y aprobados luego por la Asamblea Ex-
traordinaria de octubre.

Actividades y Acciones del Plan Operativo:
En este sentido, los Objetivos Específicos del Plan Estratégico se re-

cogerán en los Planes Operativos que se elaborarán y concretarán cada
año. En estos planes se marcarán las metas específicas a lograr en cada
uno de esos objetivos.

Para ello, los Planes Operativos constarán de actividades y acciones
que serán con las que vamos a medir el grado de desarrollo, progreso o
ejecución necesarios para valorar el cumplimiento de dichos objetivos
específicos. 
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3. ¿Cómo se implanta el Plan Estratégico?
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Hay que destacar que ha existido una gran participación durante las
fases de elaboración: 49 Delegaciones y Servicios Centrales, con un total
de 1.522 aportaciones.

Diagnóstico
�Cuestionario DAFO: aportaciones de Delegaciones y Servicios Centrales.
� Análisis de la información recibida.
� Establecimiento de las 11 prioridades estratégicas.

Elaboración Primer Borrador
� Identificación de objetivos: aportaciones de Delegaciones y Servicios
Centrales.

� Primer borrador: estructura definitiva del plan.

Segundo Borrador
� Con las aportaciones de la Asamblea de octubre y con las de los Ser-
vicios Centrales, la Comisión Permanente elabora el segundo borra-
dor del plan.

� Envío del segundo borrador a Delegaciones y Servicios Centrales
para que realicen nuevas aportaciones.

Aprobación y Difusión
� Comisión Permanente elabora documento definitivo con las aporta-
ciones recibidas.

� Asamblea extraordinaria del 17 de diciembre aprueba el Plan Estra-
tégico 2012-2016.

� Envío y difusión del Plan Estratégico a la organización y a públicos
de interés.
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4. Proceso de elaboración del Plan Estratégico
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En el Plan Estratégico 2012-2016:
� Hemos establecido:

� 11 prioridades estratégicas: 
- 7 prioridades permanentes y 
- 4 específicas 2012-16

� Para que las llevemos a cabo:

� 70 delegaciones y 6 áreas de servicios centrales

� A través del cumplimiento de:

� 55 objetivos específicos
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Delegaciones de Manos Unidas



Prioridades Permanentes:
� Identidad y Misión:
Impulsar la profundización en nuestra identidad y misión.

� Voluntariado y Jóvenes:
Potenciar el voluntariado como seña de identidad, con especial acer-
camiento a los jóvenes.

� Personas del Sur:
Reforzar el protagonismo de las personas del sur.

� Formación:
Potenciar la formación en sus diferentes aspectos.

� Acciones Consolidadas:
Mantener y actualizar las acciones consolidadas.

� Austeridad y Racionalización en el Gasto:
Mantener la austeridad y la racionalización en el gasto.

� Estructura Organizativa:
Reforzar la estructura organizativa en Delegaciones y Servicios Centrales.

Prioridades Específicas:
� Captación y Expansión:
Reforzar la captación y la expansión.

� Comunicación Interna:
Mejorar la comunicación interna.

� Presencia Pública:
Actualizar y mantener la presencia pública de Manos Unidas en la
sociedad y en los medios de comunicación.

� Alianzas y Trabajo en Red:
Reforzar las alianzas y el trabajo en redes.
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5. Prioridades Estratégicas de Manos Unidas



Sedes Diocesanas - Delegaciones:
� Potenciar el conocimiento de la identidad y misión de la organización. 

� Reforzar la captación de nuevos voluntarios, sobre todo jóvenes.

� Incrementar la participación de personas del Sur en las actividades
de las delegaciones.

� Aumentar la formación de todos los voluntarios.

� Fortalecer algunas de las actividades habituales para lograr mayor
sensibilización, presencia y captación.

� Mantener la austeridad en el gasto.

� Aumentar la captación de socios y de empresas.

� Mejorar la comunicación interna en la organización.

� Mejorar la gestión y estructura de la delegación.

� Mejorar e incrementar nuestra presencia pública en las ciudades.

� Promover la relación con otras entidades de interés para unir esfuerzos
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6. Objetivos Específicos

Las 70 Delegaciones otorgan a Manos Unidas una presencia capilar en toda la geografía española.



Área de Educación para el Desarrollo:
� Fortalecer el conocimiento y la aplicación de nuestra misión y de la
Doctrina Social de la Iglesia dentro y fuera de nuestra actividad.

� Aumentar la participación de jóvenes mediante la reestructuración
de la educación formal, el uso de las nuevas tecnologías y la pre-
sencia en las Universidades.

� Incrementar el testimonio, la presencia y el alcance de nuestras con-
trapartes del Sur en las actividades de educación para el desarrollo.

� Potenciar una formación específica para que las personas de la orga-
nización contribuyan en la estrategia de educación para el desarrollo.

� Reforzar la expansión hacia líneas de financiación pública y no pública.

� Mejorar la coordinación interna entre Áreas y Delegaciones para incre-
mentar el alcance y la efectividad de la educación para el desarrollo.

� Consolidar la acción de movilización social como una de las cuatro
dimensiones de la Educación para el Desarrollo.

� Potenciar el trabajo con otras organizaciones y redes tanto nacio-
nales como internacionales.

� Mejorar la capacitación de nuestro voluntariado y personal contra-
tado tanto en las Delegaciones como en Servicios Centrales, para
conseguir un desempeño más motivador y eficaz de sus actividades
y ayude a reforzar la sensibilización y la comunicación interna.
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X Foro de Manos Unidas celebrado en Castilla-La Mancha.



Área de Proyectos:
� Mejorar la calidad e impacto de la cooperación al desarrollo de
Manos Unidas colaborando activamente con los socios locales.

� Contribuir a la diversificación de los ingresos mediante el fortaleci-
miento de las relaciones con los organismos públicos, las fundacio-
nes y las grandes empresas.

� Mejorar la colaboración de donantes privados a través de los mate-
riales de sensibilización de Operación Enlace.

� Conseguir una visión y actuación conjunta entre todos los departa-
mentos y personas del Área de Proyectos.

� Potenciar el trabajo en red con otros organismos internacionales y
con los socios locales.

� Incrementar la participación de Manos Unidas en alianzas y actos
públicos promovidos por instituciones públicas.
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Cinco sectores de trabajo:
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Área de Delegaciones:
� Reforzar la formación en la Identidad de Manos Unidas en las 
delegaciones.

� Apoyar la Campaña anual en las delegaciones.

� Apoyar e impulsar la gestión y estructura de las delegaciones.

� Consolidar la Comunicación Interna entre los servicios centrales y
las delegaciones.
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Diversas actividades que realizan las Delegaciones por toda España con motivo de la Campaña.



Área de Comunicación y Presencia Pública:
� Establecer mecanismos de participación de los socios locales en la
comunicación.

� Consolidar el nuevo Área de Comunicación tras la inclusión de los
departamentos de socios, empresas y relaciones institucionales.

� Elaborar e implementar un plan de captación y expansión.

� Mejorar la comunicación interna.

� Consolidar la imagen corporativa.

� Elaborar un plan de comunicación.

� Incorporar las nuevas formas y medios de comunicación.

� Evaluar y gestionar los materiales y las actividades de comunicación.
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Equipo de RTVE realizando un documental sobre un proyecto en Haití, apoyado por Manos Unidas.



Área de Gestión Financiera y Planificación:
� Mantener criterios de austeridad como norma general de compor-
tamiento en la ejecución de los gastos.

� Potenciar la formación específica del Área y de las Delegaciones
para el mejor desempeño de sus funciones sobre contabilidad, ad-
ministración y fiscalidad.

� Consolidar el nuevo Área de Económico y Planificación tras el cambio
de organigrama.

� Consolidar las políticas, los procesos y los procedimientos de la
organización.

� Fortalecer el sistema documental de la organización.

� Prestar apoyo en la estrategia y en la gestión por objetivos.

� Realizar auditorías internas sobre gestión y resultados para incrementar
nuestra imagen de rigurosidad, transparencia y credibilidad financiera.
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Huchas, representativas de Manos Unidas, utilizadas en la Campaña.



Área de Administración de Recursos y Personas:
� Mejorar la captación y acogida del voluntariado en la organización.

� Mejorar la satisfacción y la permanencia de los voluntarios.

� Mejorar la gestión y administración del departamento de Voluntariado.

� Mejorar la gestión de las personas contratadas en la organización.

� Realizar el seguimiento de las necesidades de nuevas contrataciones.

� Asumir los retos externos en relación a la normativa de personal.

� Dotar de sistemas ágiles y sencillos para la gestión y explotación de
datos en todos los ámbitos de la organización.

� Normalizar la seguridad y las normas de uso de las herramientas
tecnológicas.

� Prestar apoyo y asesoramiento en la búsqueda de soluciones tecnológi-
cas para la presencia pública (redes sociales, presencia en Internet).

� Mejorar la eficacia y el coste de las instalaciones, la logística y los
recursos materiales.

18 Plan Estratégico 2012-2016

Los voluntarios de Manos Unidas, uno de los pilares básicos de la organización..
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SERVICIOS CENTRALES
Barquillo, 38 - 3º. 28004 Madrid

902 407 407 - www.manosunidas.org

Plan Estratégico 2012-2016 - Versión reducida


