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Queridos amigos:
Recogemos en esta Memoria algunas de las actividades que Manos Unidas llevó a cabo en 2019,
año en el que la Organización conmemoraba el 60
aniversario de su fundación. Todas estas iniciativas
fueron posibles gracias al apoyo de miles de personas que, como tú, conﬁasteis en nuestro quehacer diario y os sumasteis a esa batalla contra el hambre y la pobreza que iniciaron, con entusiasmo y decisión, aquellas valientes mujeres de Acción Católica
a las que tanto debemos.

Manos Unidas/Irene H-Sanjuán

Carta de la Presidenta

Hace seis décadas que las mujeres y los hombres que formamos Manos Unidas,
orgullosos de nuestros orígenes, seguimos trabajando con el mismo espíritu y
entrega de nuestras fundadoras, empeñados en conseguir igualdad, derechos
y dignidad para todos, hombres y mujeres.
Con la campaña de 2019, Manos Unidas dio inicio a un nuevo trienio (2019-2021)
con el que queremos incidir en la defensa de los derechos humanos; unos derechos por los que llevamos trabajando desde hace sesenta años, convencidos
de que «todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos», aunque algunos se tomen esta declaración con ligereza. Y siendo como
somos una organización fundada por mujeres, en nuestro 60 aniversario dedicamos nuestra Campaña anual a trabajar por todas esas mujeres que, en pleno
siglo XXI, siguen siendo marginadas y no son independientes ni se sienten seguras, y cuyas voces no se oyen, por mucho que griten…
Como podrás ver en estas páginas, en 2019 quisimos también homenajear a
los miles de personas que nos han acompañado a lo largo de estos años, sin
cuyo compromiso no hubiera sido posible nuestro trabajo. Y hemos redoblado
nuestros esfuerzos para evitar que, en un mundo de abundancia, «las fronteras
del hambre se sigan escribiendo con trazos de muerte», como decía nuestro
maniﬁesto fundacional.
En 2019, la unión de los 72.824 socios y colaboradores de Manos Unidas hicieron
posible que nuestra lucha contra la pobreza llegara a más de un millón y medio
de personas a través de 540 proyectos de desarrollo en 57 países.
Con mi agradecimiento, que es el de Manos Unidas, os emplazo a todos a continuar con el ambicioso legado de nuestras fundadoras y a seguir conﬁando en
que algún día escribiremos la palabra FIN a la historia de la lucha contra el
hambre.
Servicios Centrales
Barquillo, 38 - 3º. 28004 Madrid
Tel.: 91 308 20 20. Fax: 91 308 42 08
manosunidas.org
info@manosunidas.org

Depósito Legal: M-12086-2020

A todos, GRACIAS.
Clara Pardo
Presidenta de Manos Unidas
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SOMOS

Quiénes

Manos Unidas es la Asociación de la Iglesia Católica en España
para la ayuda, promoción y desarrollo de los países más
desfavorecidos y en vías de desarrollo. Es, a su vez,
una Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD),
de voluntarios, sin ánimo de lucro, católica y seglar.
Nuestra misión es luchar contra la pobreza, el hambre,
la deficiente nutrición, la enfermedad y las carencias en
el ámbito educativo; y trabajar para erradicar las causas
estructurales que las producen: la injusticia, el desigual reparto
de los bienes, la falta de oportunidades entre las personas y
los pueblos para la defensa de sus derechos, los prejuicios,
la insolidaridad, la indiferencia y la crisis de valores humanos
y cristianos.

En 1955, la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas
declaró «la guerra al hambre». Este llamamiento fue recogido
por las Mujeres de Acción Católica Española que, en 1959, lanzaron
en España la primera «Campaña contra el Hambre en el Mundo»
a partir de la cual se ha ido desarrollando la actual Manos Unidas.
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Casa Real

NUESTRO EQUIPO HUMANO

Estructura
La amplia participación de personas voluntarias en
todos los niveles y ámbitos de trabajo de la institución
continúa siendo, a día de hoy, una de sus principales
señas de identidad. Al cierre de 2019, Manos Unidas
contaba con un equipo humano compuesto por 5.788
personas voluntarias –cifra que viene aumentando en
los últimos años– y 147 personas contratadas. Del total de
personas que forman este equipo, el 81 % son mujeres.
La base social de Manos Unidas está compuesta por
72.824 socios y colaboradores. Sus aportaciones continúan siendo la mayor fuente de ingresos con la que
cuenta la ONG para desempeñar su labor de cooperación al desarrollo y sensibilización.
Con una estructura diocesana –y unos Servicios Centrales ubicados en Madrid–, Manos Unidas está presente
en todo el territorio español a través de 72 Delegaciones
y más de 500 comarcales, lo que permite que muchas
personas puedan implicarse a nivel local en las actividades de la organización.

Redes

5.788 voluntarios
72.824 socios y colaboradores
147 trabajadores contratados
Manos Unidas desarrolla su trabajo
en coordinación con otras organizaciones
nacionales e internacionales y, año tras
año, aﬁanza su participación en redes
con el objetivo de incidir en las causas
que provocan el hambre y la pobreza
en el mundo.
En 2019, Manos Unidas fue parte de:

l Asociación Española de Fundraising.
l CIDSE. Alianza internacional de
organizaciones católicas de desarrollo.
l CONCORD. Confederación europea de ONG
para el desarrollo y la ayuda humanitaria.
l CONGDE. Coordinadora de ONG para
el desarrollo de España.
l Consejo Nacional de Misiones.
l Dicasterio para el Servicio del Desarrollo
Humano Integral.
l Enlázate por la Justicia.
l Fondo de Nueva Evangelización.
l Foro de Laicos.

Asimismo, el número de socios locales en África, Asia y
América asciende a cerca de 500 organizaciones –ONG,
congregaciones religiosas, asociaciones, cooperativas,
etc.–, con las que se llevan a cabo los proyectos de desarrollo en las poblaciones más empobrecidas del planeta.

l Fundación Sur.

A todas las personas y entidades que hacen posible la
labor de Manos Unidas... ¡muchas gracias!

l UMOFC. Unión Mundial de Organizaciones
Femeninas Católicas.

l Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa.
l Pacto Mundial.
l Plataforma del Voluntariado en España.
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Organigrama

ÓRGANOS DE GOBIERNO
ASAMBLEA GENERAL
Presidenta

72 Presidentas-Delegadas diocesanas

1 Representante de los Servicios Centrales

Comisión Permanente

La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de Manos Unidas.
Se reúne dos veces al año.

COMISIÓN PERMANENTE
La Comisión Permanente es el órgano de gobierno que, subordinado a la Asamblea General y
siguiendo sus directrices, dirige el funcionamiento de Manos Unidas. Se reúne una vez al mes.
Presidenta
Clara Pardo

Consiliario
Mons. Carlos Escribano

Tesorero
Genaro Seoane

Viceconsiliario
Óscar García

Sec. Gral. Acción Católica
Vacante

* Desde octubre de 2019, Catalina Seguí sustituye a Joan Martí
como representantes de la Asamblea.

Vicepresidenta
Guadalupe Sierra

Secretario
José Valero

3 Representantes de los
Servicios Centrales
Macarena Aguirre,
Isabel Vogel,
Salvador Saura

5 Presidentas-Delegadas
representantes de la Asamblea
Encarnación Pérez,
Elena Garvía, Joan Martí*,
Rosario Martínez, Ana Torralba

DELEGACIONES DIOCESANAS
EQUIPO DIRECTIVO DIOCESANO
Presidenta-Delegada

Vicepresidenta-Vicedelegada

Consiliario

Secretaria

Tesorera

ÓRGANO DE GESTIÓN
SERVICIOS CENTRALES
Los Servicios Centrales son los servicios técnicos y administrativos encargados de
llevar a la práctica los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno de la Asociación.
Presidenta
Clara Pardo
Secretaría Dirección
Secretaría Técnica
Secretario General
Ricardo Loy
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Área de Administración
de Recursos y Personas
Mª Carmen Peláez

Área de Comunicación
y Presencia Pública
Cecilia Pilar

Área de
Delegaciones
Carmen Sebastián

Área de Educación
para el Desarrollo
Guadalupe Sierra

Área de
Gestión Financiera
Genaro Seoane

Área de
Proyectos
Isabel Vogel

Manos Unidas/Irene H-Sanjuán

HACEMOS

Por qué lo

Un trabajo constante,
generoso y bien hecho

Estas páginas recogen el trabajo constante de mucha gente
que colabora en Manos Unidas a lo largo de los 365 días del
año. Trabajo realizado en nuestras Delegaciones diocesanas
y en los Servicios Centrales, y que se hace con una vocación
de servicio encomiable, poniendo en el centro a tantas
personas que viven situaciones de precariedad, pobreza
e injusticia, intentándoles servir con los proyectos de desarrollo que cada año se materializan desde la Asociación.
En 2019 Manos Unidas miró con gratitud al pasado, pues
cumplió 60 años de compromiso con los más pobres. Sesenta años de esfuerzo y de trabajo bien hecho, reconocido por todos aquellos que, año tras año, nos dais vuestro
apoyo. La primera «Campaña contra el Hambre» surgió
de un maniﬁesto lanzado en 1955 por la Unión Mundial de
Organizaciones Femeninas Católicas que quería plantar
cara al hambre en el mundo y derrotarla. Buscaba remover conciencias y cambiar las cosas que generaban el
hambre en tantos países. En España fue acogido y se concretó en 1959: había nacido Manos Unidas.
Aquellas mujeres de Acción Católica se atrevieron a soñar.
Comenzaron con dos acciones sencillas: una cuestación
nacional para conseguir dinero y paliar el hambre en el
mundo a través de algunos proyectos, y la realización de
una jornada de ayuno voluntario que ayudase a tomar
conciencia de este gran problema: ayudar allí y concienciar aquí. Han pasado sesenta años y aquel esquema de
trabajo mantiene hoy todo su vigor y es el camino que actualmente Manos Unidas sigue proponiendo.
En esta tarea siempre han tenido un papel fundamental
los voluntarios de Manos Unidas que, de manera anónima
y generosa, se han dedicado a atender a sus hermanos. A
ellos se dirige el papa Francisco: «A los numerosos voluntarios, que muchas veces tienen el mérito de ser los prime-

ros en haber intuido la importancia de esta preocupación
por los pobres, les pido que crezcan en su dedicación.
Queridos hermanos y hermanas: os exhorto a descubrir en
cada pobre que encontráis lo que él realmente necesita;
a no deteneros ante la primera necesidad material, sino a
ir más allá para descubrir la bondad escondida en sus corazones, prestando atención a su cultura y a sus maneras
de expresarse y así poder entablar un verdadero diálogo
fraterno. Dejemos de lado las divisiones que provienen de
visiones ideológicas o políticas, ﬁjemos la mirada en lo
esencial, que no requiere muchas palabras sino una mirada de amor y una mano tendida» (Francisco, Mensaje
para la Tercera Jornada Mundial de los pobres, 8).
En la Campaña del pasado año, Manos Unidas puso el foco
en las mujeres de los países más desfavorecidos. En el cartel
aparecía una mujer india, que muy bien podría representar
a una mujer en muchos lugares del mundo y que ilustra un
gran lema: LA MUJER DEL SIGLO XXI. Ni independiente, ni
segura, ni con voz. Son tres negaciones que provocan. Las
cosas van cambiando, pero este siglo que pretende ser el
deﬁnitivo para tantas lacras sociales, también las está poniendo de relieve con más claridad que nunca. Es un lema
para pensar, para cambiar; es un lema para respetar el
plan de Dios sobre los humanos, a los que creó hombre y
mujer, iguales en derechos y dignidad (cf. Gn 5,2).
Muchas gracias por vuestro compromiso a todos los
miembros de la Asociación, a los socios, a los voluntarios,
colaboradores, benefactores y trabajadores por vuestra
preocupación por los más vulnerables, expresada en un
trabajo constante, generoso y bien hecho.
+ Carlos Escribano Subías
Obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño
y Consiliario de Manos Unidas
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HACEMOS

Qué

Manos Unidas, inspirándose en el valor ético de la solidaridad,
en el Evangelio y en la Doctrina Social de la Iglesia, promueve
dos líneas de trabajo:
l Dar a conocer y denunciar la existencia
del hambre y de la pobreza, sus causas y
sus posibles soluciones.
l Reunir medios económicos para financiar
los programas, planes y proyectos de desarrollo
integral dirigidos a atender estas necesidades.
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Manos Unidas/Javier Mármol

Sensibilización

La sensibilización de la sociedad española es una de nuestras dos líneas de trabajo.
Para aportar soluciones a las causas del hambre, damos a conocer las realidades injustas
que afrontan las comunidades del Sur a las que apoyamos y promovemos la reﬂexión
sobre los estilos de vida que, desde el Norte, diﬁcultan la construcción de un futuro mejor
para todas las personas.
Trabajar por los derechos humanos ha formado
parte de la misión de Manos Unidas desde sus inicios.
Hemos aprendido que el derecho a la alimentación,
que impulsa nuestra lucha contra el hambre, no es
un derecho aislado, sino que está vinculado al resto
de derechos humanos. Para defender la dignidad de
las personas, luchamos por la realización efectiva de
sus derechos. Esta es la razón por la que nuestra labor
para transformar situaciones injustas es planteada
desde un enfoque de derechos.
El pasado año celebramos nuestro 60 aniversario
con la campaña Creemos en la igualdad y la dignidad de las personas y, siendo el primer año de un
trienio dedicado a los derechos humanos, abordamos
algunos sectores de intervención que pueden contri-

buir a hacer efectivo el desarrollo sostenible sin dejar
a nadie atrás: educación, salud, agua y saneamiento,
alimentación, recursos para una vida digna e igualdad y empoderamiento de las mujeres.
Reconocemos que alguno de los indicadores de vida
digna, como la educación o la salud, han mejorado en
los últimos años. Sin embargo, el desarrollo integral
sostenible es todavía un imposible para millones de
personas. Tenemos la obligación de seguir transmitiendo mensajes que nos inviten, desde nuestro ámbito,
a colaborar en la creación de una mentalidad y de 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.
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Entre las actividades de sensibilización
que las Delegaciones realizan durante todo
el año, destacan las realizadas durante el
lanzamiento de la Campaña anual de Manos Unidas en el mes de febrero. Con la implicación de miles de personas voluntarias
y la presencia y participación de misioneros
y representantes de los socios locales con
los que trabajamos en el Sur, acercamos
la realidad de las poblaciones más pobres
a medios de comunicación, instituciones
públicas, parroquias, colegios, universidades y espacios sociales y culturales de toda
España n

Fotos: Manos Unidas/J. Mármol

Manos Unidas

Gracias a la colaboración de voluntarios,
parroquias, organizaciones y empresas, las
72 Delegaciones de Manos Unidas sensibilizan a escala local sobre las causas del
hambre y obtienen los recursos necesarios
para sostener nuestro trabajo de cooperación al desarrollo en los países del Sur.

Manos Unidas

Sensibilización

Desde las Delegaciones

Desde Operación Enlace
La Operación Enlace es una actividad orientada a vincular a particulares o grupos de personas (colegios,
universidades, parroquias, empresas, colectivos profesionales) con uno o varios de los proyectos que Manos
Unidas apoya en el Sur. Durante 2019, se realizaron 405
Operaciones Enlace que permitieron sensibilizar a la
población española sobre las condiciones de vida de
las comunidades a las que apoyamos y facilitaron la recaudación de fondos destinados a ﬁnanciar el proyecto
«enlazado» y otros impulsados por Manos Unidas n

405

Operaciones Enlace en 2019

Manos Unidas continuó en 2019 su labor en las parroquias españolas, como espacios esenciales para
impulsar el compromiso de las comunidades cristianas con los más empobrecidos. Nuestras Delegaciones llevaron a cabo en las parroquias muy
diversas actividades como exposiciones, charlas
de formación, cenas solidarias, marchas, etc., con la
doble ﬁnalidad de tomar conciencia de la realidad
en la que viven muchas personas en el Sur –y, de
manera especial, las mujeres– y de llevar una vida
coherente con las enseñanzas de Jesús.
Asimismo, promovimos encuentros de reﬂexión y
publicamos el documento «Manos Unidas en las
parroquias. Guía de apoyo para las Delegaciones», una herramienta importante para que las
Delegaciones den un nuevo impulso a su labor en
espacios parroquiales n
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Desde las
empresas

Ramón Sanchís

Desde las parroquias

Contamos con la colaboración de empresas solidarias que,
a través de sus políticas de responsabilidad social corporativa, se comprometen con los objetivos de nuestra organización apoyando iniciativas de desarrollo con las que se
sienten identiﬁcadas. En 2019 mantuvimos contacto con
cerca de 1.000 empresas, tanto locales como nacionales,
contribuyendo, asimismo, a la sensibilización del entorno
empresarial y laboral en el que todavía existe un importante margen de actuación n

Durante 2019 se sucedieron las acciones para conmemorar
nuestro 60 Aniversario y seguir contribuyendo a la sensibilización y captación de recursos para ﬁnanciar proyectos de desarrollo. Entre otras actividades, destacaron las carreras solidarias
organizadas simultáneamente en más de 30 localidades de España bajo el lema «Manos Unidas se pone en marcha» y los
grandes encuentros y peregrinacioneas realizados en Santiago
de Compostela, Montserrat y El Rocío.
Con los Premios Manos Unidas 60 Aniversario quisimos reconocer el apoyo y el trabajo de instituciones, empresas y personas
sin las que nuestra labor sería imposible: la activista congoleña
Caddy Adzuba, La2 de RTVE, Europa Press Social, los periodistas
Rosa María Calaf y Nicolás Castellano, La Noche de CADENA 100,
el Banco Santander España, la misionera Bernarda García y,
como voluntaria y socia más antiguas, Caridad Roa y Carmina
de Miguel. A todos ellos se sumó el Premio Extraordinario Manos
Unidas 60 Aniversario, que recibió S.M. la Reina Dª Sofía durante
la celebración del Concierto 60 Aniversario «Música de Cine por
un Nuevo Mundo», bajo la batuta de la directora Inma Shara.

Manos Unidas/Irene H-Sanjuán

Casa S.SM. el Rey

Manos Unidas/Virginia Mtz.

Asimismo, el pasado año reforzamos nuestro trabajo de comunicación y educación para el desarrollo para estar más presentes en la sociedad española, trasladando los mensajes de nuestra Campaña y difundiendo la experiencia acumulada tras seis
décadas de existencia. Con este objetivo realizamos, un año
más, la campaña de las «24 horas de Manos Unidas» y tratamos
de lograr un mayor impacto con nuestros materiales impresos y
audiovisuales, nuestros recursos educativos y redes sociales, y
nuestra Revista, de la que editamos un número especial con más
contenidos y una mayor tirada n

Para los jóvenes y los más pequeños
En la X edición del Festival de Clipmetrajes
de Manos Unidas, con el lema «¿Quieres
aprender a conducir por el camino de la
igualdad?», los vídeos presentados a concurso nos incitaron a reﬂexionar sobre el
largo camino que le queda por recorrer a
nuestra sociedad para alcanzar la plena
igualdad entre hombres y mujeres. En esta
edición recibimos un total de 1.151 videos:
1.017 en la Categoría Escuelas (829 en educación secundaria y 188 en primaria) y 134
en la Categoría General.
Si los jóvenes españoles ya toman hoy más bebidas «cero calorías»
que con azúcar, en países como Etiopía o Haití la mayoría de la población no tiene acceso a ingerir la cantidad calórica necesaria. Para
concienciar de una manera diferente sobre esta situación, en 2019
lanzamos GIVE, «un refresco que no quita la sed pero sí el hambre».
Aunque la bebida no se puso a la venta, era posible donar su precio
–equivalente al de un refresco de estas características– para apoyar
los proyectos de Manos Unidas.
manosunidasrefrescogive.org
Pensando en los más pequeños, lanzamos el juego de mesa solidario Proyectis; un juego ideal para compartir momentos de ocio en
familia mientras damos a conocer nuestro trabajo de desarrollo y
sensibilizamos sobre los problemas e injusticias a los que se enfrentan las comunidades a las que acompañamos n

Manos Unidas/Marta Carreño

Sensibilización

60 años de sensibilización
y lucha contra el hambre

La Noche de CADENA 100:
un canto por Senegal
Los niños de Sangué, en Senegal, fueron los
protagonistas de La Noche de CADENA 100
de 2019. La cadena del Grupo COPE destinó, como viene haciendo desde hace más
de una década, parte de los beneﬁcios de
este evento musical a un proyecto de Manos Unidas. Gracias al apoyo de todas las
personas que colaboraron con el concierto
y a la participación desinteresada de los
artistas, Manos Unidas y la hermana Hortensia hicieron posible el derecho a estudiar de cientos de niños y niñas n
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Manos Unidas

Sensibilización

COP25 sobre cambio climático
Con motivo de la celebración en Madrid de la COP25
sobre cambio climático, jóvenes de diferentes delegaciones de Manos Unidas participaron en distintos espacios
de reﬂexión y movilización. Especial relevancia tuvo el
encuentro el 7 de diciembre entre los jóvenes de Manos
Unidas, el equipo de las organizaciones de CIDSE que
asistieron a la COP 25 y algunos jóvenes latinoamericanos
y africanos. Entre todos se compartió la situación de las
negociaciones y la labor que los jóvenes llevan a cabo
en sus respectivos países n

En red con CIDSE y
Enlázate por la Justicia
El pasado año seguimos trabajando en coordinación
con CIDSE, la alianza internacional de organizaciones
católicas de desarrollo, y Enlázate por la Justicia, la red
equivalente a escala nacional. Durante 2019 destacó
nuestra participación conjunta en las actividades
que tuvieron lugar durante la celebración en Roma
del Sínodo Especial para la Amazonía.
Asimismo, la labor junto a Enlázate por la Justicia se
plasmó en diversas actividades a lo largo del año y en
la elaboración y publicación de materiales de sensibilización que abordaban la relación entre los hábitos de nuestra vida cotidiana y los problemas sociales
y ambientales, inspirados en la llamada a la reﬂexión
y la acción que supuso la encíclica Laudato si’ n
l

cidse.org

Manos Unidas/Marta Isabel González

enlazateporlajusticia.org

Encuentros sobre el derecho
a la alimentación

Educación para el desarrollo
en las universidades

Del 27 al 30 de mayo realizamos en Nairobi el tercer
encuentro de socios locales sobre el derecho a la alimentación. En esta ocasión nos reunimos con 15 socios
locales procedentes de países africanos anglófonos. Al
igual que en los encuentros previos realizados junto a
nuestros socios en América Latina y en países africanos
francófonos, analizamos las principales barreras que
obstaculizan el derecho a la alimentación de toda la población y compartimos estrategias de acción para mejorar nuestro trabajo conjunto en la lucha contra el
hambre n

Estamos comprometidos con la educación para
el desarrollo para lograr un cambio de estructuras,
valores, actitudes y comportamientos que favorezcan la construcción de un mundo más justo y
una sociedad más solidaria. En este marco, destacamos las iniciativas que durante 2019 pusimos
en marcha de manera conjunta con las universidades de Santiago de Compostela, Murcia y la
Carlos III de Madrid, con el objetivo de reﬂexionar y
difundir los Objetivos de Desarrollo Sostenible n

Nuestras
redes sociales:
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manosunidas.ongd

@ManosUnidasONGD

@manosunidas

Canal: Manos Unidas

Proyectos

36.132.624,06 €
de inversión

1.556.957
personas apoyadas
directamente

540 proyectos

En Manos Unidas concebimos el desarrollo desde una perspectiva integral, centrado
en la persona, y que requiere el respeto y la protección de los derechos humanos.
En todos nuestros proyectos tratamos de crear igualdad de oportunidades, promover
condiciones de vida dignas y fomentar la participación social, especialmente de
los colectivos más vulnerables y empobrecidos.

La pobreza en el mundo sigue teniendo rostro de mujer:
el 70 % de las personas pobres son mujeres. Desde nuestra
experiencia de trabajo a lo largo de 60 años en los países
del Sur, estamos convencidos de que fomentar sociedades
más igualitarias no solo es lo moralmente correcto, sino
también la mejor apuesta para construir un mundo mejor.
Por ello, de las 1.556.957 personas apoyadas directamente
a través de los 540 proyectos puestos en marcha el pasado año con la colaboración de nuestros socios locales
en África, América y Asia, casi el 60 % fueron mujeres.
Especíﬁcamente en el sector de «Derechos de las mujeres
y equidad», apoyamos 69 proyectos por un importe de
3.776.385 € que permitieron a las mujeres empoderarse,
formarse y fortalecer sus medios de vida y su participación social y política.
En 2019 iniciamos un plan de trabajo trienal basado en los
derechos humanos, en el que enmarcamos todos nuestros
proyectos para promover el desarrollo y la equidad desde
un enfoque de derechos. Este enfoque es una forma de
entender la cooperación al desarrollo que promueve no
solo el acceso a bienes y servicios, sino también la calidad,
sostenibilidad y participación activa de todos los actores
implicados, entre los que ﬁguran las autoridades locales

Manos Unidas/Javier Mármol

57 países

responsables en cada lugar. Entre estos proyectos, ﬁguran
también 65 iniciativas aprobadas en 2019 que promueven
la paz, los derechos humanos y el fortalecimiento de la
sociedad civil y de las organizaciones que la componen.
Asimismo, apoyamos y acompañamos a un total de 485 organizaciones locales, socias de Manos Unidas y promotoras de los proyectos aprobados durante el año, cuyo rol
es crucial para el desarrollo y la formación de una conciencia social crítica.
El derecho a la alimentación es otro de los principales ejes
de nuestro trabajo, como se constata en los 103 nuevos
proyectos ﬁnanciados el pasado año en el sector «Alimentación y medios de vida», por un importe de 9.282.822 €,
es decir, un 26 % del presupuesto total ejecutado. Estas iniciativas se encaminaron a garantizar la autonomía y autosuﬁciencia de todas las personas en cuanto a producción
alimentaria sostenible e ingresos necesarios para una
vida digna.
Tenemos por delante una gran labor que seguiremos realizando gracias a los miles de colaboradores de Manos
Unidas y a la implicación de un gran equipo humano
comprometido con la defensa de los derechos de todas
las personas.
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Proyectos

Proyectos de Manos Un

En 2019, Manos Unidas aprobó
un total de 540 proyectos
en 57 países por valor
de 36.132.624,06 euros.

Además, continuamos apoyando económicamente
proyectos de ejercicios anteriores.
En total, en 2019, trabajamos en 903 proyectos.

103 proyectos

172 proyectos

Alimentación y
medios de vida

Salud

Agua

Importe: 10.365.325,70 €
103.854 beneﬁciarios

Importe: 4.433.228,96 €
691.113 beneﬁciarios

Impor
131.0

Manos Unidas

Manos Unidas/Javier Mármol

36 pr

Manos Unidas

Educación

Importe: 9.282.822,23 €
137.706 beneﬁciarios
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73 proyectos

idas en el mundo en 2019
% DE PROYECTOS
POR SECTORES
Salud
13%
Educación
32%

12%
Derechos humanos
y sociedad civil

Alimentación y
medios de vida
19%

13%
Derechos de las
mujeres y equidad

4% 7%
Medio ambiente y
Agua y
cambio climático
saneamiento

% DE PROYECTOS
POR CONTINENTES

América
25%

Asia
24%

África
51%

Derechos humanos
y sociedad civil

Importe: 3.776.385,00 €
179.145 beneﬁciarios

Medio ambiente y
cambio climático

Importe: 4.538.662,16 €
183.853 beneﬁciarios

DARE

rte: 1.729.805,26 €
045 beneﬁciarios

Manos Unidas/Covadonga Suárez

a y saneamiento

Manos Unidas

22 proyectos

65 proyectos

Derechos de las
mujeres y equidad

Importe: 2.006.394,75 €
130.241 beneﬁciarios
Manos Unidas/Sonsoles Fdez. Iriondo

69 proyectos

royectos
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Proyectos África

De los 48 países más pobres del mundo, tres cuartas partes están en África. Entre las
causas cabe destacar la persistencia de 25 conﬂictos armados, especialmente en Camerún, Nigeria, Chad y, de manera crónica, en Somalia, República Centroafricana y
República Democrática del Congo. Asimismo, Burkina Faso sufrió el pasado año un
dramático empeoramiento de la inseguridad debido al auge del yihadismo, lo que
provocó que cerraran 2.410 escuelas y que más de dos millones de personas necesitaran ayuda humanitaria.
Las noticias positivas llegaron de Mali y Sudán del Sur, donde gobierno y oposición
acordaron un Ejecutivo de unidad nacional transitorio. Asimismo, el régimen dictatorial
fue depuesto en Sudán y el país debería celebrar elecciones libres en 2020. También en
2019 fue galardonado con el Nobel de la Paz el primer ministro de Etiopía por sus esfuerzos para poner ﬁn al conﬂicto de su país con Eritrea y por su papel en la reconciliación entre Sudan y Sudán del Sur.
La corrupción, la mala gobernanza y el cambio climático –con persistentes sequías y
lluvias erráticas e imprevisibles– condicionaron gravemente los cultivos e incrementaron la inseguridad alimentaria en países como Etiopía, Somalia o Kenia, donde el
hambre alcanzó cifras record y afectó, sobre todo, a mujeres y niños en 16 países del
sur de África. Cabe señalar, además, la devastación que trajeron consigo los ciclones
Idai y Kenneth, lo que obligó a Manos Unidas a poner en marcha proyectos de emergencia y ayuda humanitaria en Mozambique, Zimbabue y Malawi.
Manos Unidas renovó sus esfuerzos en 2019 para fortalecer el sector educativo, factor
principal de cohesión social, equidad, cultura de paz y derechos humanos. Por su situación de desigualdad y exclusión, reforzamos el acceso a la educación primaria y
secundaria de las niñas y, en este mismo sentido, apoyamos a las mujeres a través del
impulso de actividades generadoras de ingresos y programas de sensibilización y formación destinados a fomentar su autonomía y empoderamiento.
El sector de salud y el de alimentación y medios de vida concentraron también nuestros esfuerzos mediante la promoción de prácticas agroecológicas y la capacitación
en técnicas de comercialización para que las comunidades mejoraran los cultivos, la
nutrición, el uso del agua y el tejido asociativo. En el marco del derecho a la alimentación, y en línea con el «Encuentro de Socios del Africa francófona» celebrado en
Dakar en 2018, el pasado año realizamos un segundo encuentro en Nairobi para los
socios anglófonos, que demostró la importancia de compartir aprendizajes para reforzar a los pequeños agricultores.
La situación de los refugiados y desplazados se vio agravada, sobre todo para las
mujeres y los niños, más expuestos a violencia sexual y abusos. Con el ﬁn de paliar esta
situación de vulnerabilidad, continuamos llevando a cabo proyectos de desarrollo, educativos y sanitarios en los campos de refugiados y desplazados, así como iniciativas
de acompañamiento y reinserción de personas migrantes.

Manos Unidas

«Algo que entre todos tenemos que cuidar»
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«Gracias a la construcción de este mercado no nos tenemos que desplazar tan lejos para
vender y abastecernos de alimentos. Ahorramos tiempo y también dinero, porque es más
económico. Estoy muy contenta de poder vender mis productos… Este mercado es algo que
entre todos tenemos que cuidar porque hace mucho bien al pueblo de Garalol».
Mariam Boutou, Mauritania

278 proyectos
15.879.696,41 euros
31 países
Marruecos 7

Egipto
1
Mauritania
7

Senegal 15

Sierra Leona 10

Chad
5

Togo
Burkina 10
Faso
17
Costa de
Marﬁl
3
Ghana 5

Nigeria
3
Benín
14

Sudán
1

Sur
Sudán
7

Camerún
26

Eritrea 2

Etiopía
12

Uganda
7
Kenia
14
Rep.Dem.
Congo
16

Somalia 1

Ruanda 6
Burundi 2
Tanzania
8
Malawi 11

Angola
7

PRINCIPALES SECTORES
(por número de proyectos)
Educación

49 %

Salud

17 %

Alimentación
y medios
de vida

11 %

Zambia
13

Mozambique
24

Manos Unidas/Javier Mármol

Mali
3

Zimbabue
8
13
Madagascar

17

Proyectos América

Cuba 2

México
5

Rep. Dominicana 1

Guatemala 16

Honduras Haití 18
9
Nicaragua 7

135 proyectos

El Salvador 9

Venezuela
2

11.600.898,27 euros
15 países

Colombia
7
Ecuador
9

PRINCIPALES SECTORES
(por número de proyectos)
Alimentación
y medios de
vida
Derechos
humanos y
sociedad
civil

44 %

20 %

Brasil
7
Perú
24

Derechos
mujeres y
equidad

17 %

Bolivia
12
Paraguay
7
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El pasado año se caracterizó por el aumento de la inestabilidad en diversos
países del continente. A las crisis que ya se vivían en Haití, Nicaragua o Venezuela,
se sumaron otros países como Chile, Ecuador o Bolivia; crisis sociopolíticas y
económicas con diversas causas pero consecuencias similares: incremento de
la criminalidad, freno a las políticas inclusivas y una mayor polarización social.
Conviene añadir, asimismo, la cada vez más evidente crisis climática y la extensión, en paralelo, del modelo productivo extractivista que, a menudo, deriva
en un repunte de las migraciones internas y externas y de la violencia contra
los defensores de los derechos humanos y ambientales en países como Brasil,
Honduras o Colombia, entre otros.
En este contexto, Manos Unidas impulsó el trabajo en red como manera de
fortalecer la capacidad de incidencia y denuncia de nuestros socios locales,
organizaciones indígenas y campesinas, entidades de CIDSE y otras redes de
las que formamos parte como REPAM o Iglesias y Minería. Fruto de estas dinámicas, destacamos nuestra presencia en Roma durante la celebración del
Sínodo Amazónico donde tuvimos ocasión de colaborar con otras entidades
de la Iglesia a raíz de la llamada del papa Francisco a profundizar en una ecología integral y en el cuidado de la creación.
A través del contacto permanente con nuestros socios locales y la evaluación
de nuestros proyectos, comprobamos que las intervenciones productivas en
el ámbito agroecológico suponen la mejor respuesta para mitigar las consecuencias del cambio climático y, en la medida de lo posible, frenar su aceleración. En este sentido, continuamos apostando por una agricultura familiar
viable económicamente y basada en el uso de abonos orgánicos, la diversiﬁcación productiva, el uso racional del agua, la recuperación de semillas nativas, la reforestación con frutales, etc. Estos proyectos permiten una mayor seguridad alimentaria de las familias, así como la generación de ingresos a través del enfoque de economía solidaria (grupos de auto-ahorro, comercialización conjunta o acceso a mercados alternativos).
Asimismo, impulsamos actividades de formación para favorecer la incidencia
política, el fortalecimiento de organizaciones, la gestión de recursos naturales
y la participación de las mujeres, entendiendo que, para llegar a verdaderos
cambios, necesitamos la participación activa e informada de todos los actores
sociales.
A pesar de la priorización del sector productivo y ambiental, seguimos manteniendo intervenciones en los ámbitos de la salud, la educación, el acceso a
agua potable, la protección de menores o la nutrición, fundamentalmente en
aquellos países o zonas donde el Estado no tiene la capacidad o la voluntad
de intervenir ante la dramática situación de poblaciones aisladas y vulnerables
que no tienen acceso a estos servicios básicos.

Fundación Maquita

«Aprendí a cultivar plantas ecológicas de cacao y
también a injertar, con lo cual tenemos plantas nuevas que en corto tiempo van a producir haciendo
que haya un poco más de dinerito para poder comprar cosas para la casa y, sobre todo, para nuestras
medicinas. Mi marido y yo creemos mucho en el
proyecto y por eso estamos desde el primer día».

Manos Unidas/Ana Pérez

Confianza en el proyecto

Ana Anchundía, Ecuador.
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Proyectos Asia

127 proyectos
8.652.029,38 euros
11 países

Durante 2019 seguimos apostando por la labor que realizamos en favor de los
más desfavorecidos en lugares donde llegan muy pocas ONG internacionales,
y seguimos haciéndolo a través de la agricultura sostenible, la educación y la
formación profesional, la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento
de la sociedad civil.
India continuó, un año más, concentrando buena parte de nuestro trabajo en
Asia. La reelección como primer ministro de Narendra Modi fortaleció la tendencia nacionalista hinduista que está desatendiendo a minorías ya de por sí
muy discriminadas. Por ello continuamos apoyando a las poblaciones más desamparadas a través de iniciativas agrícolas, educativas, sanitarias, de fortalecimiento comunitario y de ayuda a la generación de ingresos, con especial énfasis en las mujeres.
Las economías del sudeste asiático siguieron creciendo, como en el caso de Filipinas, Tailandia y Vietnam, países que se vieron beneﬁciadas, en parte, por la
guerra comercial entre Estados Unidos y China. Sin embargo, esta bonanza dejó
de lado a amplias capas de población, como las mujeres y las comunidades rurales –que son además las más afectadas por el cambio climático– y que son
las principales beneﬁciarias de nuestros proyectos.
El pasado año pudimos visitar en Bangladesh la labor realizada en el campo
de Kutupalong –el mayor campo de refugiados del mundo y donde se encuentran los rohinyá exiliados de Myanmar–, así como las ciudades de Chittagong y
Daca, donde llevamos a cabo proyectos de agua y saneamiento a través de
nuevos socios locales. Viajamos también a Timor Oriental, país que no visitábamos
desde hacía más de diez años y en el que promovemos proyectos formativos para
el empleo de los jóvenes, el grupo poblacional mayoritario en el país. Asimismo,
seguimos apoyando a la población rural empobrecida de Camboya a través de
iniciativas de desarrollo rural y agricultura adaptada al cambio climático.
Finalmente pudimos entrar también en Siria, donde no viajábamos desde el inicio de la guerra en 2011. Comprobamos de primera mano la situación de la población en Alepo, Homs y Damasco. Nos reunimos con diferentes organizaciones
que permanecen en el terreno desde el estallido de la guerra y con las que ya
hemos empezado a trabajar. Por otra parte, en Líbano, en un convulso contexto
social y político marcado por el empeoramiento de las condiciones de vida, la
división existente entre distintas confesiones religiosas y la repulsa hacia la corrupción política, seguimos ayudando a nuestros socios locales en el acompañamiento que realizan a las poblaciones más vulnerables. Del mismo modo,
continuamos apoyando en Palestina a la población refugiada, a las mujeres y
a otros colectivos marginados.
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Siria 6
Líbano 7
Israel 2
Palestina 5

1
Jordania

India
94

Bangladesh
1

Tailandia
1

Filipinas 4

Camboya
4

PRINCIPALES SECTORES
(por número de proyectos)
Derechos
de las
Derechos
mujeres
humanos
Educación y equidad y sociedad
civil

25 %

17 %

Timor 2

Javier Cuadrado

25 %

Kavita Devi tiene 24 años y reside junto a su marido y tres hijos en la aldea de
Aati, en el estado de Rajastán, en India. La familia apenas sobrevivía con la
explotación de una pequeña parcela y la cría de dos cabras. Con el apoyo de
Manos Unidas, Kavita aprendió a coser y con sus nuevos ingresos contribuye
al sustento familiar y ha logrado devolver al banco el préstamo que tomó
para comprar una máquina de coser. Ha mejorado la calidad de vida de su
familia y ha conseguido ser más respetada a nivel familiar y comunitario.

Javier Cuadrado

Un nuevo oficio, un nuevo futuro
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Manos Unidas/Javier Mármol
Manos Unidas/Ana Pérez

Manos Unidas/Marta Carreño

Manos Unidas

Coﬁnanciación

Con el ﬁn de llevar a cabo su misión de luchar contra el hambre, la pobreza y sus causas,
y generar cambios signiﬁcativos en la vida de las personas, Manos Unidas apoya numerosos
proyectos de desarrollo gracias a los fondos que obtiene tanto de donantes privados como
de organismos públicos y que se destinan a ﬁnanciar proyectos en los países más empobrecidos.

Fondos públicos

Fondos privados

La coﬁnanciación pública procede de subvenciones de
las distintas administraciones: europea, estatal, gobiernos autonómicos, diputaciones y ayuntamientos. En 2019
representó el 11,6 % de los ingresos institucionales. En
conjunto, Manos Unidas obtuvo subvenciones de 140 entidades públicas para ﬁnanciar proyectos por un importe de 4.998.834,59 €.

El apoyo directo a proyectos especíﬁcos es una opción muy valorada por donantes privados, bien
sean personas o entidades (empresas, fundaciones, colegios profesionales, etc.). Desde hace años,
trabajamos para encontrar el proyecto más adecuado para cada donante que deposita su conﬁanza en Manos Unidas y quiere destinar su donación a un proyecto concreto.

A nivel local y regional, la eﬁcacia de la coordinación
entre Manos Unidas y sus donantes es fruto de la presencia, cercanía y trabajo junto a nuestras Delegaciones en todo el territorio nacional, así como de la calidad
del diseño y de la ejecución de los proyectos y la transparencia y rigor en la rendición de cuentas, tanto hacia
las comunidades donde se ejecutan los proyectos como
hacia los donantes y la base social de Manos Unidas.
Esta ruta de trabajo exitoso es posible gracias a la responsabilidad compartida con nuestros socios locales.
A partir del compromiso que establecemos a largo plazo
y la calidad e impacto de su trabajo, contamos con proyectos muy bien identiﬁcados que nos permiten compartir
las prioridades de las entidades ﬁnanciadoras y mantenernos ﬁeles a la identidad de Manos Unidas.
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Al donante se le facilita una memoria donde se
describe en qué consiste el proyecto –objetivos, resultados, actividades, zona geográﬁca, beneﬁciarios…– y, una vez ﬁnalizado, se le envía un informe
dando cuenta de los resultados alcanzados y de
los gastos en los que se ha incurrido, con la máxima transparencia y claridad. De este modo, en
2019 contamos con más de 90 personas y entidades privadas que contribuyeron con 2.182.636 €
para apoyar 88 iniciativas de desarrollo a través
de Manos Unidas.

7.181.470,59 euros recaudados
entre fondos públicos y privados

64 proyectos de acción humanitaria

3.742.404 euros destinados
999.215 personas apoyadas
Emergencias

UCAD

En 2019, el virulento ciclón Idai azotó Mozambique, Malawi y
Zimbabue y nos llevó a abrir una cuenta especial de emergencia
dedicada a la recaudación de fondos solidarios de la sociedad
española que fueron dedicados exclusivamente a esta crisis.
Manos Unidas puso en marcha 15 proyectos de emergencia, la
mayoría de ellos en Mozambique, el país más gravemente
afectado, que sufrió la destrucción de ciudades tan importantes
como Beira y la inundación de amplias zonas rurales donde las
poblaciones quedaron aisladas e incomunicadas.

Reuters/Romeo Ranoco

Además, como cada año, Manos Unidas dio respuesta a crisis
sociopolíticas como la de Camerún, Sudán del Sur y Haití, entre
otras, y a desastres naturales acontecidos en India, Filipinas,
Etiopia y Kenia.
Durante el pasado año se apoyaron un total de 45 acciones de
emergencia por un importe de 2.472.368 €, lo que supone un importante incremento con respecto a 2018 (1.683.325 €). África es el
continente en el que más emergencias apoyamos, concretamente
un 75 % del total. La población apoyada asciende a casi 400.000
personas que se vieron expuestas a situaciones extremas.

Ayuda humanitaria
Por otra parte, nuestras intervenciones de ayuda humanitaria
atendieron a crisis enquistadas como las de Oriente Medio y el
Cuerno de África, donde nuestros socios locales nos alertaron
de las necesidades más urgentes que se vivían en contextos
muy complicados.

Reuters

En Siria, Líbano, Israel y Etiopía apoyamos a niños, jóvenes y
mujeres refugiadas; en Sudán del Sur hicimos lo mismo con
desplazados internos y en Eritrea acompañamos a la población
en situación de extrema vulnerabilidad. Este tipo de intervenciones ascendieron a 19 el pasado año por un importe de más
de 1.250.000 €.
En resumen, tanto el cambio climático como la mala gobernanza son causas recurrentes de situaciones muy duras para
muchas personas que viven en las zonas más áridas y castigadas del planeta. La migración, el refugio y los desplazamientos
son fenómenos cada vez más importantes y numerosos, como
es el caso de Venezuela y distintos países del África Subsahariana. Por ello, Manos Unidas intervino con esta población en
los países de tránsito o acogida (Colombia, Perú, en un caso, y
Marruecos, en el otro). En total, en 2019 apoyamos a casi
300.000 migrantes, desplazados o refugiados en situaciones
de máxima precariedad y vulnerabilidad.

UCAD

Acción humanitaria

Manos Unidas es una ONG de desarrollo que trabaja para que las comunidades más empobrecidas
sean autosuﬁcientes y hagan efectivos sus derechos de forma sostenible. Sin embargo, en ocasiones nos
vemos obligados a dedicar una parte de nuestros fondos a acciones de emergencia (intervenciones
para paliar las consecuencias de crisis puntuales como desastres naturales y conﬂictos) y a proyectos
de ayuda humanitaria (intervenciones no ligadas a acontecimientos puntuales sino a situaciones que se
alargan durante años).
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Manos Unidas/Icíar de la Peña

CUENTAS

Nuestras

43.237.328 € recaudados en 2019
88,1% de los ingresos provienen del sector privado
y el 11,9% del sector público

89,2% destinado a los fines de Manos Unidas,
el 83,9% a Proyectos de Desarrollo
y el 5,3% a Sensibilización

44,3% de los fondos proviene de nuestros socios
Transparencia
Manos Unidas es una organización comprometida con la TRANSPARENCIA de sus fondos. Este es uno de
nuestros valores como institución y es fiel reflejo de nuestra apuesta por responder ante la sociedad que
confía en nosotros.

Nuestras cuentas anuales han sido auditadas por Espaudit Gabinete de Auditoría S.A.
(Ver página 26)

Manos Unidas cumple los
principios de transparencia y
buenas prácticas establecidos
por la Fundación Lealtad.
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Está calificada para optar
a financiación por la Agencia
Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo.

Manos Unidas
cumple con el
compromiso de
transparencia
y buen gobierno de
la Coordinadora
de ONGD de España.

ORIGEN DE LOS INGRESOS

DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS

Ingresos Privados: 88,1%

Fines de Manos Unidas: 89,2%

Socios y donantes (1)

19.032.374.-

Sensibilización

Parroquias y Entidades Religiosas

8.833.278.-

Proyectos de desarrollo (3)

Colegios

977.987.-

Emergencias

842.872.-

Herencias y legados

5.157.018.-

Otros

2.416.770.-

- Proyectos:

38.285.626.-

36.156.474.-

- Gestión de proyectos: 2.129.152.-

40.702.396.-

TOTAL FINES MANOS UNIDAS

3.034.212.-

TOTAL SECTOR PRIVADO

37.877.741.-

Promoción y Captación de Recursos: 2,8%
Promoción y captación de recursos

1.291.320.-

Ingresos Públicos: 11,9%
Administración y Estructura: 8,0%

Agencia Española de Cooperación
Internacional al Desarrollo (AECID)

1.875.000.-

Administración Local y Autonómica

3.243.315.-

TOTAL SECTOR PÚBLICO

5.118.315.-

INGRESOS DE RECAUDACIÓN

42.996.056.-

OTROS INGRESOS (2)

Administración y Estructura

3.623.501.-

45.617.217.-

TOTAL GASTOS 2019:

-2.379.889.-

DÉFICIT AÑO 2019*

241.272.-

TOTAL INGRESOS 2019:

43.237.328.-

DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS
89,2%

10,8%

Fines de Manos Unidas

Otros

ORIGEN DE LOS INGRESOS DE RECAUDACIÓN
88,1%

11,9%

Privados

Públicos

Adm. y Estructura

8,0%
Sensibilización

44,3%

20,5%

Socios y
Donantes

Parroquias y
Entidades
Religiosas

5,3%

Promoción y 2,8%
Captación
de recursos

83,9%
Proyectos de
Desarrollo

4,4% AECID
7,5%
12,0%
Herencias
y Legados

11,3%

Adm. Local y
Autonómica

Otros: Colegios, Emergencias,
Actividades de
sensibilización,
Ingresos financieros y
Otros ingresos privados.

(1) Incluye donativos de particulares, asociaciones y fundaciones, empresas y anónimos.
(2) Incluye resultados extraordinarios, la devolución/cancelación de ayudas
otorgadas en años anteriores, diferencias de cambio positivas y provisiones aplicadas.
(3) Esta cifra corresponde a los proyectos aprobados más las anualidades de
los diferentes convenios apoyados por la AECID.
* El déficit de 2019 se compensa con los superávit de campañas anteriores.

CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS
Los gastos se dividen entre los destinados al cumplimiento de los fines de Manos Unidas y los gastos de funcionamiento.
l FINES DE MANOS UNIDAS:
l GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:
w Gastos de Sensibilización. Incluye los gastos del Área de Edu- w Promoción y captación de recursos. Incluye los gastos del
cación para el Desarrollo así como los dedicados a este fin por
Área de Comunicación y Presencia Pública destinados
el Área de Comunicación y Presencia Pública.
a captar fondos y a promocionar las actividades de la
organización.
w Gastos de Proyectos. Incluye el importe del total de los proyectos
aprobados en el ejercicio además de los gastos de gestión, per- w Gastos de administración y estructura. Son los gastos orisonal, auditorías y evaluaciones de proyectos financiados.
ginados en la gestión y administración de la organización.

25

Informe de Auditoría

Agradecimientos

El Informe completo de Auditoría se puede consultar en formato PDF en nuestra página web
(www.manosunidas.org) o conseguir impreso en nuestras Delegaciones y Servicios Centrales.

La labor que realizamos en favor de los países más empobrecidos sería imposible sin los amigos y colaboradores de Manos Unidas. Una larga lista de voluntarios, contratados, socios, donantes individuales
y colectivos, empresas, bancos, asociaciones y fundaciones apoyan esta labor mediante donaciones,
cofinanciando proyectos de desarrollo, patrocinando iniciativas o prestando servicios muy diversos. Es
especialmente relevante la aportación de colegios y parroquias.
La relación de entidades que cofinancian proyectos de desarrollo figura en nuestro “Libro de Proyectos”,
editado conjuntamente con esta Memoria.
Manos Unidas agradece especialmente a todos los medios de comunicación, nacionales, autonómicos
y locales (periódicos, revistas, emisoras de radio y canales de televisión) la difusión de nuestros mensajes
y la publicación gratuita de nuestros anuncios.

A todos, muchísimas gracias
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DELEGACIONES DE MANOS UNIDAS
(direcciones)
15001 A CORUÑA
Marqués de Cerralbo, 11 bajo.
Tfno. 981 205 659
02002 ALBACETE
Teodoro Camino, 6-5º izda.
Tfno. 967 212 315
28802 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)
Vía Complutense, 8 bis.
Tfno. 918 833 544
03005 ALICANTE
Enriqueta Ortega, 11.
Tfno. 965 922 298
04001 ALMERÍA
Ricardos, 9-1º izda. Tfno. 950 276 780
24700 ASTORGA (León)
Martínez Salazar, 8-1º.
Tfno. 987 602 536
05001 ÁVILA
Plaza del Rastro, 2 bajo.
Tfno. 920 253 993
06005 BADAJOZ
Avda. Antonio Masa, 11.
Tfno. 924 248 951
22300 BARBASTRO (Huesca)
Juan de Lanuza, 6 bajo.
Tfno. 974 315 614
08008 BARCELONA
Provença, 229-1º, 1ª. Tfno. 934 877 878
48005 BILBAO
Plaza Nueva, 4-3º. Tfno. 944 795 886
09005 BURGOS
Clunia, s/n. Tfno. 947 220 687
10003 CÁCERES
General Ezponda, 14-1º.
Tfno. 927 214 414
11001 CÁDIZ
Hospital de Mujeres, 26.
Tfno. 956 214 972
12001 CASTELLÓN
San Luis, 15 entresuelo, 1º A.
Tfno. 964 228 858
51001 CEUTA
Plaza de África, s/n. Tfno. 956 511 253
13001 CIUDAD REAL
Caballeros, 7-2º planta.
Tfno. 926 255 467
37500 CIUDAD RODRIGO (Salamanca)
Díez Taravilla, 15. Tfno. 923 482 035
14008 CÓRDOBA
Concepción, 4-1º C. Tfno. 957 479 578
16002 CUENCA
Avda. República Argentina, 27.
Tfno. 969 222 022
15402 FERROL (A Coruña)
Magdalena, 153-1º dcha.
Tfno. 981 300 318
28901 GETAFE (Madrid)
Almendro, 4-2º. Tfno. 916 838 985
17002 GIRONA
S. J. Bautista La Salle, 19-2º, 2ª.
Tfno. 972 200 525

18009 GRANADA
Plaza Campillo, 2-5º G y H.
Tfno. 958 226 620
19005 GUADALAJARA
Avda. Venezuela, 9 - Col. Sanz Vázquez
Tfno. 949 218 220
18500 GUADIX (Granada)
Pº. Ismael González de la Serna, 1 bajo
Tfno. 958 663 592
21004 HUELVA
Dr. Cantero Cuadrado, 1-1ª planta sala 7.
Tfno. 959 253 388
22002 HUESCA
Plaza de la Catedral, 8. Tfno. 974 226 556
07800 IBIZA
Pedro Francés, 12-2º. Tfno. 971 529 803
22700 JACA (Huesca)
Seminario, 8-3º. Tfno. 974 362 251
23007 JAÉN
Maestro Bartolomé, 7 dpdo.
Tfno. 953 250 114
11402 JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz)
Sevilla, 53. Tfno. 956 180 156
35003 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Ángel Guerra, 26 bajo. Tfno. 928 371 307
24003 LEÓN
Sierra Pambley, 6-3ºC. Tfno. 987 248 408
25002 LLEIDA
Blondel, 11-2º. Tfno. 973 269 104
26004 LOGROÑO
Obispo Fidel García, 1. Tfno. 941 247 888
27001 LUGO
Cruz, 1B-1º. Tfno. 982 255 567
28008 MADRID
Martín de los Heros, 21-2º.
Tfno. 915 221 783
07701 MAHÓN (Menorca)
Carrero des Mirador de ses Monges, 1
Tfno. 971 369 936
29015 MÁLAGA
Strachan, 6-3º izda. Tfno. 952 214 447
30001 MURCIA
Pza. Beato Andrés Hibernón, 1 entlo. izda.
Tfno. 968 214 029
32004 ORENSE
Mestre Vide, 2, bajo Tfno. 988 233 782
33003 OVIEDO
San Isidoro, 2 bajo. Tfno. 985 203 161
34001 PALENCIA
Gil de Fuentes, 12-2º izda.
Tfno. 979 752 121
07001 PALMA DE MALLORCA
Seminario, 4. Tfno. 971 718 911
31006 PAMPLONA
Avda. Baja Navarra, 64-1º.
Tfno. 948 210 318
10600 PLASENCIA (Cáceres)
Las Veras, 3. Tfno. 927 421 707
36003 PONTEVEDRA
Peregrina, 50 entreplanta.
Tfno. 986 850 812

37002 SALAMANCA
Pº de las Carmelitas, 87-91-1ºA.
Tfno. 923 261 547
20005 SAN SEBASTIÁN
Loyola, 15-3º izda. Tfno. 943 424 510
08980 SANT FELIÚ DE LLOBREGAT
(Barcelona)
Armenteres, 35-3º.
Tfno. 936 327 630 ext. 57
38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Pérez Galdós, 26-3º dcha.
Tfno. 922 243 442
39001 SANTANDER
Rualasal, 5-2º dcha. Tfno. 942 227 807
15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA
(A Coruña)
San Pedro de Mezonzo 26-bis, 1ºB.
Tfno. 981 584 966
40001 SEGOVIA
Seminario, 4 bajo. Tfno. 921 460 271
25700 SEU D’URGELL (Lleida)
Pati Palau, 1-5. Tfno. 973 351 266
41004 SEVILLA
Plaza Virgen de los Reyes, s/n.
Tfno. 954 227 568
08600 SOLSONA-BERGA (Barcelona)
Castellar del Riu, 1. Tfno. 617 273 664
42002 SORIA
San Juan, 5-1º. Tfno. 975 231 490
50300 TARAZONA-CALATAYUD
(Zaragoza)
Ramón y Cajal, 6-4º. Tfno. 976 889 514
43001 TARRAGONA
Rambla Nova, 119 esc. B, 1º 1ª.
Tfno. 977 244 078
TERRASSA (Barcelona)
Durán y Sors, 11. 08201 Sabadell
Tfno. 937 637 106
44001 TERUEL
Yagüe de Salas, 18 bajo. Tfno. 978 611 845
45002 TOLEDO
Trinidad, 12. Tfno. 925 229 911
43500 TORTOSA (Tarragona)
Mercaders, 2 bajo. Tfno. 977 511 428
46003 VALENCIA
Avellanas, 14 bajo. Tfno. 963 919 129
47002 VALLADOLID
Simón Aranda, 13-1º. Tfno. 983 305 065
08500 VIC (Barcelona)
Ronda de Camprodón, 2.
Tfno. 938 861 555
36204 VIGO (Pontevedra)
Vázquez Varela, 54-2º B.
Tfno. 986 423 696
01004 VITORIA (Álava)
Fueros, 6-1º izda. Tfno. 945 231 179
49003 ZAMORA
Plaza del Seminario, 2. Tfno. 980 532 091
50001 ZARAGOZA
Plaza de la Seo, 6-2ª planta.
Tfno. 976 291 879

Servicios Centrales
Barquillo, 38 - 3º. 28004 Madrid
Tel.: 91 308 20 20 - manosunidas. org
Manos Unidas
Premio Príncipe de Asturias
de la Concordia 2010

