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Carta de la Presidenta

Queridos amigos:
Os presentamos la Memoria de actividades de Manos Unidas correspondiente
al año 2021. Un año en el que, agravada por los estragos causados por la pandemia, la desigualdad entre ricos y pobres continuó creciendo de manera alarmante. Un año en el que, a través de nuestra campaña «Contagia solidaridad
para acabar con el hambre», trabajamos para despojar al verbo contagiar de
su signiﬁcado más negativo –tan omnipresente en los últimos tiempos en nuestro
vocabulario–, adaptándolo al trabajo y a la misión de Manos Unidas: contagiar
solidaridad y esperanza para combatir la injusta desigualdad que condena al
hambre y a la pobreza a millones de personas.
En estos meses de crisis y de inmenso dolor, hemos sido testigos de gestos de
solidaridad impensables en otros momentos. Gestos y actitudes que, transformados en generosas aportaciones, permitieron que nuestro trabajo siguiera
llegando a los lugares y a las personas más empobrecidas del planeta. De esta
forma, y gracias a la colaboración de nuestros casi 77.000 socios y colaboradores,
de los organismos oﬁciales que nos acompañan y de empresas, parroquias,
colegios, etc., en un 2021 en el que la incertidumbre condicionó buena parte de
nuestras acciones, pudimos difundir a lo largo de todo el territorio nacional
nuestro mensaje de lucha contra el hambre, la pobreza y sus causas.
Y, además, pudimos apoyar 474 nuevos proyectos de desarrollo por un importe
superior a los 33 millones de euros; casi medio millar de iniciativas que tienen
como objetivo la defensa de los derechos humanos y que han contribuido a
mejorar la vida de más de millón y medio de personas en 51 países de África,
América y Asia.

Servicios Centrales
Barquillo, 38 - 3º. 28004 Madrid
Tel.: 91 308 20 20.
manosunidas.org
info@manosunidas.org

Desde estas líneas os pido que sigáis manteniendo vuestro compromiso con los
más desfavorecidos y que no dejéis que la indiferencia o la apatía ganen terreno
en nuestras vidas. Acompañadnos en nuestra tarea de despertar conciencias
adormecidas. Solo así podremos rescatar del olvido a millones de personas
condenadas al hambre y a la pobreza en un mundo desigual.

Clara Pardo
Presidenta de Manos Unidas

Depósito Legal: M-11687-2022
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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.

4

Manos Unidas/Pilar Seidel

Estructura
Más de seis mil personas colaboran de manera voluntaria
con Manos Unidas aportando su esfuerzo, conocimientos
y habilidades en la labor que la ONG lleva a cabo en sus
72 delegaciones en toda España y en sus oﬁcinas centrales
de Madrid. De estas personas voluntarias, la mayor parte
son mujeres –un 83 % del total–, lo cual sigue siendo una
seña de identidad de una institución que fue creada precisamente por Mujeres de Acción Católica.
A esta estructura de voluntariado se suman las 145 personas
contratadas y una base social que hace crecer la familia
de Manos Unidas con 76.928 socios y colaboradores,
cuyas aportaciones son la mayor fuente de ingresos de la
organización para llevar a cabo su tarea de cooperación
al desarrollo y sensibilización.
Manos Unidas cuenta con una estructura diocesana –y
unos Servicios Centrales ubicados en Madrid– compuesta
por 72 delegaciones y más de 500 comarcales que permiten
realizar actividades de sensibilización y recaudación en
localidades de toda la geografía española.

6.156 personas voluntarias
76.928 socios y colaboradores
145 personas contratadas

Redes

Fotos: Manos Unidas

NUESTRO EQUIPO HUMANO

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 2021, 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.

Por otro lado, la labor de Manos Unidas en los países más
empobrecidos solo es posible gracias a la implicación y
profesionalidad de nuestros socios locales: más de 400
organizaciones con las que trabajamos en las comunidades, entre ONG, congregaciones religiosas, asociaciones,
cooperativas, etc.

l Enlázate por la Justicia.

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 Fondo de Nueva Evangelización.
l Foro de Laicos.
l Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa.
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

* Mireia Angerri y Judith Lucachesky sustituyeron a
Encarnación Pérez y Elena Garvía a partir del 23 de octubre.
** Macarena Aguirre, Isabel Vogel y Salvador Saura fueron los
representantes de los Servicios Centrales hasta el 21 de mayo.

Vicepresidenta
Guadalupe Sierra

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

Secretario
José Valero

3 Representantes de los
Servicios Centrales**
Cecilia Pilar Gracia,
Natalia Fdez. de Villavicencio,
Juan de Amunátegui

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 Educación
para el Desarrollo
Guadalupe Sierra

Área de
Gestión Financiera
Genaro Seoane

Área de
Delegaciones
Natalia Fdez. de Villavicencio
Área de
Proyectos
Isabel Vogel

Guatemala. Froilán Rodríguez

El «entrenamiento cotidiano»
para acabar con el hambre
El sufrimiento generado por la pandemia ha afectado a la
vida y a la salud de muchos españoles y ha provocado una
crisis económica y social de enorme calado. Poco a poco
vamos superando la crisis sanitaria, aunque son muchas
las cicatrices que nos deja. Es cierto que en las sociedades
occidentales se comenzó antes a vislumbrar el ﬁnal del
túnel. Pero eso no puede hacernos olvidar a tantos hermanos y hermanas que viven en países empobrecidos,
donde el drama de la pandemia sigue vigente.
La Campaña 62 de Manos Unidas se desarrolló con el
lema «Contagia solidaridad para acabar con el hambre».
Se centró en denunciar las consecuencias de la pandemia
de coronavirus entre las personas más vulnerables del planeta y, a pesar de las diﬁcultades que han surgido en
nuestro país, no debemos olvidarnos nunca de promover
la solidaridad como única forma de combatir otra «pandemia» igualmente destructiva: la de la desigualdad. Agravada por la crisis sanitaria mundial, esta desigualdad ha
castigado con hambre y pobreza a cientos de millones de
personas en todo el mundo.
Estas páginas que Manos Unidas pone en tus manos, recogen el esfuerzo que hizo nuestra Asociación en 2021, un año
en el que hubo que adaptarse para salir al paso de nuevas
situaciones de pobreza que la pandemia estaba generando en los países donde colaboramos. A su vez, también
nos presenta el esfuerzo que tuvieron que hacer nuestras
delegaciones en las diócesis para trabajar de un modo
distinto, por la lógica prudencia sanitaria que hubo que
asumir. Al ﬁnal, en ellas podemos descubrir el trabajo de
muchas personas que se sienten interpeladas por las necesidades de los más vulnerables y actúan en consecuencia.

Este gran reto llegó de repente, pero la capacidad solidaria
necesaria para poder abordar la respuesta se venía gestando en el tiempo como modo de ser de Manos Unidas.
En palabras del papa Francisco: «Esta pandemia llegó de
repente y nos tomó desprevenidos, dejando una gran sensación de desorientación e impotencia. Sin embargo, la mano
tendida hacia el pobre no llegó de repente. Ella, más bien,
ofrece el testimonio de cómo nos preparamos a reconocer
al pobre para sostenerlo en el tiempo de la necesidad. Uno
no improvisa instrumentos de misericordia. Es necesario
un entrenamiento cotidiano, que proceda de la conciencia
de lo mucho que necesitamos, nosotros los primeros, de
una mano tendida hacia nosotros» (Mensaje para la 4ª
Jornada Mundial de los Pobres, 15-11-2020).
Estás páginas recogen ese «entrenamiento cotidiano» del
que habla el Papa y que se traduce en esfuerzo, compromiso, trabajo, entrega y generosidad que, sumadas a una
profunda experiencia de fe, dan como resultado una solidaridad encarnada en historias llenas de rostros y lugares.
Por eso te ofrecemos estas páginas llenas de vida que
estoy seguro de que, a pesar de las diﬁcultades, recogen
el esfuerzo de muchos por contagiar solidaridad y pueden
convertirse para todos en fuente de esperanza.
Muchas gracias a todos los que formáis parte de la gran
familia de Manos Unidas: miembros de la asociación, socios,
voluntarios, colaboradores, benefactores y trabajadores,
por vuestra preocupación por los más vulnerables. Gracias
por ayudarnos a contagiar solidaridad en estos momentos
tan difíciles que nos toca vivir.
+ Carlos Escribano Subías
Arzobispo de Zaragoza 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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Mauritania. Manos Unidas/Myriam Sagastizábal

Sensibilización

Manos Unidas trabaja a través de dos líneas complementarias: el acompañamiento
y apoyo a las comunidades empobrecidas a través de proyectos de cooperación,
y la educación para el desarrollo con la que tratamos de concienciar, sensibilizar,
formar y animar al compromiso de la sociedad española.
Durante 2021, pusimos el foco en la urgencia de buscar juntos el bien común como guía para construir un
mundo más justo y solidario. El bien común es el que
beneﬁcia a todas y cada una de las personas. Promover el bien común signiﬁca sumarnos al esfuerzo
colectivo por establecer las condiciones estructurales
que determinan un presente y un futuro esperanzador
para todos, en un entorno humano digno que nos
permita, sin exclusión, disfrutar de nuestros derechos
de manera efectiva.
Creemos que la solidaridad es un requisito indispensable, como forma de compromiso con los demás, y
que, en base a la interdependencia entre personas,
pueblos o naciones, consiste en un compartir para
que el otro, hombre o mujer, pueda disfrutar de las
mismas condiciones para una vida digna.

Por eso, a través de nuestro trabajo de educación
para el desarrollo y de nuestra Campaña «Contagia
solidaridad para acabar con el hambre», nos empeñamos en generar una «cultura de la solidaridad», una
«civilización de amor» comprometida en la lucha contra la pobreza y la exclusión, desde la promoción de las
«condiciones de vida digna» que marca el bien común.
El pasado año, la pobreza, la desigualdad y el hambre
que padecen cientos de millones de personas en el Sur,
se vieron agravadas por la COVID-19. Por esta razón,
redoblamos nuestros esfuerzos y nuestra responsabilidad compartida para poner a salvo la dignidad
de las personas, colaborando solidariamente para
defender el bien común y los derechos fundamentales
de todos los seres humanos, construyendo comunidades en las que «nadie se quede atrás».
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Gracias a la colaboración de personas
voluntarias, parroquias y organizaciones
públicas y privadas, las 72 delegaciones
diocesanas de Manos Unidas llevan a cabo
su tarea de sensibilización de la sociedad
española y obtención de fondos para sostener nuestro trabajo de cooperación junto
a las poblaciones más vulnerables del
planeta.
El esfuerzo realizado en 2020 para
reinventarnos y adaptarnos a las circunstancias de la pandemia, resultó fundamental para consolidar en 2021 el uso de
medios digitales y poder mantener la actividad en cada delegación. Ejemplo de ello
fue el lanzamiento de la Campaña anual,
en el que la habitual presencia en las diócesis de nuestros socios locales fue sustituida
por su participación telemática y la difusión
de vídeos en los que compartieron sus valiosos testimonios en parroquias, centros
educativos y espacios sociales y culturales
de toda España. Asimismo, las delegaciones
continuaron con sus habituales actividades
de sensibilización –conferencias, cursos,
carreras solidarias, eventos culturales, etc.–,
adaptándolas a la cambiante situación
originada por la COVID-19 n

Fotos: Manos Unidas

Sensibilización

Desde las delegaciones

Desde la UMOFC
Como parte de la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas
Católicas (UMOFC), Manos Unidas participó en noviembre en la
Conferencia Regional Europea «Por la dignidad de todas las mujeres», con el objetivo de reﬂexionar y sensibilizar sobre la realidad
de muchas mujeres, niñas y familias que están sufriendo a nivel
mundial la lacra de la discriminación y la violencia n

Fundación Banco Santander

Desde las empresas
Las empresas y fundaciones españolas son cada vez
más activas en su responsabilidad social y dan mayor
cabida en su cultura corporativa al compromiso con los
más vulnerables. Esta tendencia se manifestó con fuerza
en 2021 y, gracias a ello, Manos Unidas contó con la colaboración de más de 2.000 entidades privadas que
aportaron cerca de un millón novecientos mil euros destinados a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones a las que acompañamos.
Esta colaboración resultó especialmente valiosa en
un año tan difícil a causa de la pandemia y contribuyó,
además, a fomentar la sensibilización entre los propios
empleados y clientes de las empresas n

Desde Operación Enlace
La Operación Enlace es una actividad que tiene el ﬁn de
vincular a particulares o grupos de personas (colegios, universidades, parroquias, empresas, colectivos profesionales)
con uno o varios proyectos apoyados por Manos Unidas.
Durante 2021, realizamos 300 Operaciones Enlace que
facilitaron la recaudación de fondos para Manos Unidas y
permitieron a la sociedad española conocer estos proyectos,
al tiempo que servían como herramienta de sensibilización
sobre la realidad de las comunidades a las que apoyamos n
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300 Operaciones Enlace
realizadas en 2021

La Campaña de Manos Unidas de 2021 –«Contagia solidaridad
para acabar con el hambre»– se desarrolló en un contexto de grandes
retos para la organización. Las restricciones por la pandemia nos obligaron a transformar el acto de lanzamiento de Campaña en un programa
especial de televisión emitido por TRECE TV, lo cual nos permitió aumentar el alcance de nuestros mensajes. Con esta y otras acciones –como la
inserción de contenidos en programas de máxima audiencia en televisión–, logramos una gran visibilidad de la Campaña y conseguimos
convertir la idea de «contagio» en algo positivo, desde la idea de contagiar alegría, esperanza y solidaridad; una solidaridad imprescindible
para luchar contra la pandemia del hambre en un contexto de crisis e
incertidumbre.
Asimismo, a través de una rueda prensa y del contacto con medios
de comunicación, logramos impactos en radio, prensa y televisión con el
testimonio de portavoces institucionales y socios locales implicados en
la Campaña, como Raquel Reynoso, presidenta de la Asociación SER,
desde Perú, y Alicia Vacas, misionera comboniana en Oriente Medio.
Ante las restricciones a la movilidad y con el aforo de las parroquias
reducido al 30 %, reforzamos la difusión de la Jornada nacional de Manos
Unidas –el segundo domingo de febrero– para que todo el mundo pudiera colaborar de distintas formas, incluyendo una cuestación digital.
De igual modo, en 2021 continuamos dando a conocer nuestro trabajo y la realidad de las comunidades más empobrecidas gracias a la
constante actualización de la web de Manos Unidas, la publicación de
la revista cuatrimestral y nuestra presencia en redes sociales. Como
resultado de estos esfuerzos, y a pesar del difícil momento para todos,
nuestro mensaje conectó con la solidaridad de la sociedad española,
algo de lo que estamos enormemente agradecidos y orgullosos n

Manos Unidas/Javier Mármol

Sensibilización

Campaña anual de Manos Unidas

Campañas de emergencia

Encuentros digitales
para la sensibilización
El pasado año aumentamos el alcance de nuestros mensajes a través de
dos mesas redondas retransmitidas en
formato online. En junio presentamos la
Memoria de 2020 a través del encuentro
digital con tres socios locales de Manos
Unidas que compartieron los retos que
afronta la atención sanitaria en Camerún,
la soberanía alimentaria de las poblaciones indígenas de Guatemala y la crisis del
coronavirus en India. Asimismo, en octubre tuvo lugar la mesa redonda «Hambre,
violencia y cambio climático: el caso de
Haití», con la participación de expertos de
Manos Unidas y socios locales en Haití, con
el ﬁn de sensibilizar sobre la crisis crónica
que atraviesa el país caribeño n

Ante la dramática situación que estaba viviendo la India a consecuencia de la segunda ola de coronavirus, en abril de 2021 lanzamos
una campaña de emergencia para conseguir fondos y apoyar a
las comunidades más afectadas por la crisis sanitaria y económica.
Activamos una cuenta de emergencia y las acciones de difusión y
sensibilización permitieron canalizar la generosidad de nuestros
socios y donantes, recaudando casi dos mil donativos por valor de
461.133 €.
De igual modo, el devastador terremoto que sacudió Haití en
agosto de 2021 y que causó gravísimos daños humanos y materiales
–con dos mil muertes y 1,2 millones de personas afectadas–, nos
obligó a lanzar una campaña de emergencia para dar respuesta
a las peticiones de ayuda de nuestros socios locales en el país. La
solidaridad de la población española se tradujo en 1.700 donativos
por valor de 360.474,81 € para paliar las necesidades más urgentes
de la población n
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En 2021 continuamos nuestra labor en los centros educativos a
través de actividades presenciales y online. Cuentos, materiales
de trabajo en el aula, vídeos y guías de aprendizaje fueron algunos de los recursos que la organización puso a disposición de
colegios en toda España.
Otra línea de trabajo fue, un año más, el Festival de Clipmetrajes de Manos Unidas, que celebró su XII edición con el lema
«Combate el virus de la desigualdad». Con la denuncia de la
desigualdad en el acceso a la salud como tema central, se presentaron a concurso un total de 830 vídeos en la categoría Escuelas y 31 trabajos en la categoría General.
Colaboramos con las universidades a través de la conferencia
«Cooperación para el desarrollo, una cuestión de sinergias» y el
taller «Alianzas para el desarrollo sostenible», que tuvieron lugar
en la Universidad de Murcia para difundir la importancia de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Manos Unidas estuvo presente, asimismo, en los cursos de verano de la Universidad de
Santiago de Compostela a través del taller «Crisis climática y
pobreza» y en el VI Congreso Internacional Cátedras Scholas
con el taller «La educación para el desarrollo como instrumento
de transformación» n

UNIR

Sensibilización

Manos Unidas en las aulas

En el marco de la alianza de organizaciones católicas
Enlázate por la Justicia, y tras ﬁnalizar la campaña «Si
cuidas el planeta combates la pobreza», comenzamos
una nueva etapa en la que pusimos en el centro la necesidad de «cuidar», tanto de la naturaleza como de los
otros y de uno mismo. Impulsados por el concepto de
«ciudadanía integral» y las encíclicas Laudato si’ y Fratelli Tutti, trabajamos en red y localmente para promover el «pacto educativo global» propuesto por el papa
Francisco y lograr una ley de diligencia debida que fortalezca la responsabilidad empresarial en relación a los
derechos humanos y el cuidado medioambiental en terceros países.

IX edición

24 HORASManos Unidas

de las

de

En noviembre celebramos una nueva edición de esta cita con la luz
y la solidaridad, en la que recibimos más de 1.600 fotografías desde
49 países. Gracias al apoyo de ﬁguras destacadas de la sociedad
española, esta actividad de sensibilización nos permitió llegar a más
de 140.000 personas a través de nuestra web y redes sociales y
recaudar más de 5.300 euros en donativos.
Todas las fotos en: manosunidas.org/24horas

Nuestras
redes sociales:
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manosunidas.ongd

Manos Unidas

Alianzas y trabajo en red

Junto a las organizaciones internacionales católicas y de
desarrollo coordinadas en CIDSE, continuamos con la
campaña «Cambiemos por el planeta, cuidemos a las
personas» y llevamos a cabo diversas actividades relacionadas con la COP26, entre ellas, un encuentro con jóvenes
de Manos Unidas y de otras organizaciones internacionales para reﬂexionar sobre los impactos del cambio climático
y para poner en común qué pueden aportar los propios
jóvenes desde sus ámbitos locales.
El pasado año seguimos participando en la red de la sociedad civil Futuro en Común, en la que damos seguimiento a la implementación de la Agenda 2030 en España y acompañamos la elaboración de la Estrategia
para el Desarrollo Sostenible 2030. Asimismo, como
parte de la Coordinadora de ONGD, colaboramos en la
realización del informe del Consejo de Cooperación al
Desarrollo con recomendaciones para reducir el impacto negativo de las políticas públicas en los países
más pobres n

@ManosUnidasONGD

@manosunidas

Canal: Manos Unidas

Proyectos

33.449.399 €
de inversión

1.524.954
personas apoyadas
directamente

51 países
En 2021 nos volcamos en la lucha contra la pobreza y las injusticias agravadas por la pandemia.
Gracias a la solidaridad de todas las personas y entidades públicas y privadas que colaboran
con Manos Unidas, llegamos a más de un millón y medio de personas –el 58 % de ellas, mujeres–
para que hicieran frente a las diﬁcultades con mayor esperanza y mejores condiciones de vida.

El aumento el pasado año del número de personas en situación de pobreza provocó que destináramos 9.795.126 €
–el 29 % de la inversión anual en proyectos– a 110 iniciativas
relacionadas con el derecho a la alimentación y con la
generación de medios de vida. Asimismo, conscientes de
que la educación, formación y alfabetización son pilares
esenciales para el desarrollo y la autonomía de las comunidades, apoyamos 108 proyectos educativos con una inversión de más de 6,5 millones de euros. Continuamos también
trabajando en el ámbito de la salud, sobre el que siguió
pesando el impacto de la pandemia, así como en la defensa
de los derechos humanos y la equidad de género; dimensiones que han sufrido retrocesos en muchos de los 51 países
en los que Manos Unidas trabajó en 2021.
En total, aprobamos 474 nuevos proyectos con una inversión de más de 33 millones de euros transferidos desde
España a comunidades empobrecidas de países del Sur,
para ofrecer mejores oportunidades de vida y promover
derechos inalienables que continúan siendo vulnerados.
Colaboramos con 428 organizaciones socias, agentes de
desarrollo cuyos miembros llegan a arriesgar sus vidas en
ciertos contextos, como el de la Amazonía, para defender
los derechos de las poblaciones a las que acompañan.
Nuestra labor es fortalecer a estas organizaciones, para
que sean capaces de transferir, en colaboración con otros

India. Manos Unidas/Javier Fernández

474 proyectos

actores, las capacidades necesarias para que las comunidades alcancen su sostenibilidad ambiental y económica.
La mayor parte de los proyectos apoyados contaron con
una inversión de entre 25.000 y 95.000 €, con excepción
de los grandes programas coﬁnanciados por organismos
públicos como la AECID y la Unión Europea. Con independencia del monto, sector y lugar de ejecución de cada
proyecto, para todos ellos exigimos informes detallados y
veriﬁcamos que los fondos se utilizan para el ﬁn para el
que fueron concedidos.
El año 2021 nos planteó, en deﬁnitiva, el importante reto de
convivir con la pandemia del coronavirus, sobre todo en
aquellos países más golpeados, como algunos latinoamericanos y la India. Esto implicó, como en 2020, importantes
restricciones para que nuestros equipos pudieran viajar a
terreno, hasta que en otoño pudimos reanudar los viajes
de manera segura.
No obstante, siempre recordamos que el hambre es una
pandemia permanente que amenaza a más de 811 millones
de personas. Por eso resultó tan importante la solidaridad
de todas las personas que colaboraron con Manos Unidas
y que nos permitió obtener muy buenos resultados pero
que, sobre todo, nos animó a encarar con más energía y
convicción todo el trabajo que tenemos por delante.
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Proyectos

Proyectos de Manos U

En 2021, Manos Unidas aprobó
un total de 474 proyectos
en 51 países por valor
de 33.449.399 €.
Además, continuamos apoyando económicamente
proyectos de ejercicios anteriores.
En total, en 2021, trabajamos en 721 proyectos.

110 proyectos

Alimentación y
medios de vida

Importe: 9.795.126 €
122.742 beneﬁciarios
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108 proyectos

Educación

Importe: 6.539.774 €
153.927 beneﬁciarios

94 proyectos

Salud

Importe: 4.245.503 €
748.042 beneﬁciarios

24 pr

Agua

Imp
68.8

Unidas en el mundo en 2021
% DE PROYECTOS
POR SECTORES
Medio ambiente y
2% cambio climático

Educación
23%

Agua y
5% saneamiento
12%

15%
Derechos de las
mujeres y equidad

Derechos humanos
y sociedad civil

23%
Alimentación y
medios de vida

% DE PROYECTOS
POR CONTINENTES

África
38%

América
32%

Asia
30%

70 proyectos

a y saneamiento

Derechos de las
mujeres y equidad

orte: 1.465.418 €
811 beneﬁciarios

Importe: 4.764.909 €
201.167 beneﬁciarios

royectos

Salud
20%

56 proyectos

Derechos humanos
y sociedad civil
Importe: 5.171.155 €
136.168 beneﬁciarios

12 proyectos

Medio ambiente y
cambio climático
Importe: 1.467.514 €
94.097 beneﬁciarios
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Proyectos África

181 proyectos
11.232.193 €
30 países
Marruecos 9

Egipto
3
Mauritania
3
Mali
5
Togo
Burkina 5
Faso
10

Senegal 5

Sierra Leona 9

Costa de
Marﬁl
2
Ghana 1

Benín
5

Chad
5

Eritrea 3
Sudán
1

Rep.
Etiopía
Centroafricana Sur
11
Sudán
1
5
Camerún
12
Uganda
8
Kenia
7
Rep.Dem.
Congo
12

Ruanda 5
Burundi 5
Tanzania
3
Malawi 7

Angola
5

Zambia
9

Mozambique
15

Zimbabue
4

PRINCIPALES SECTORES
(por número de proyectos)
Educación

Salud

17%
16

46%

Agua y
saneamiento

11%

6
Madagascar

En 2021, el continente africano fue, si nos atenemos a los datos oﬁciales,
el menos afectado por la pandemia de COVID-19. Las vacunas fueron
llegando con cuentagotas y la iniciativa COVAX, puesta en marcha por
la OMS y la UE para garantizar una vacunación equitativa, no logró los
resultados esperados: a ﬁnales de año, el índice de vacunación alcanzó
solo a un 6 % de todo el continente.
Sin embargo, más allá del impacto sanitario, la pandemia provocó el ﬁn
de la esperanzadora tendencia de los últimos años y el hambre volvió a
aumentar, debido a la subida de precios y a la paralización o ralentización
de las actividades generadoras de ingresos. Asimismo, el cierre de escuelas puede producir un perjuicio considerable en la educación, herramienta fundamental para que las poblaciones puedan salir de la
pobreza. Los conﬁnamientos y la permanencia de las mujeres, niños y
jóvenes en sus hogares, provocó también el aumento de la violencia
de género, los abusos y los embarazos y matrimonios precoces.
La violencia volvió a azotar al continente africano, con el incremento
de los conﬂictos bélicos, los atentados y los secuestros perpetrados por
radicales islamistas en Somalia, Malí, Burkina Faso, norte de Camerún,
Kenia, Nigeria, Uganda y República Democrática del Congo. Mención
especial merece Etiopía, con la dramática guerra enquistada del Tigray
que tanto dolor y hambre está infringiendo al sufrido pueblo etíope.

Mauritania. Manos Unidas/Myriam Sagastizábal

A pesar de las diﬁcultades, Manos Unidas continuó realizando proyectos
de desarrollo en los distintos sectores de intervención, entre los que
destaca la educación, clave para la cohesión social, la equidad, la cultura
de paz y la defensa de los derechos humanos. Ante la situación de desigualdad y exclusión de las niñas, reforzamos su acceso a la educación
primaria y secundaria, y 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. Por
otro lado, las frágiles infraestructuras sanitarias se vieron desbordadas
por la pandemia –un problema que se añadió a las muchas carencias
que ya enfrentan a diario– y fueron objeto de nuestro apoyo ﬁnanciero a
través de la dotación de equipamientos y de la formación del personal.
Asimismo, intervinimos de emergencia para ayudar a las comunidades
más afectadas por la erupción del volcán Nyiragongo en la República
Democrática del Congo, así como para paliar las necesidades más
graves de las poblaciones desplazadas a causa del yihadismo, con las
mujeres y los niños como los colectivos más vulnerables.

Manos Unidas

Al cierre del año, los datos de nuestro trabajo en 30 países arrojaron la
cifra de 181 proyectos apoyados con una inversión de 11.232.193 €, incluyendo iniciativas de desarrollo y emergencias.

La primera infancia de Lauro fue muy difícil, pero al cumplir ocho años
recaló en la casa del Gaiato, un hogar para niños en riesgo de exclusión
en Malanje, Angola. «Aquí encontré una familia. Al principio todo me
parecía muy estricto y con muchas reglas, pero poco a poco vi cómo
conﬁaban en mí. No solo he aprendido carpintería, costura, a cultivar…,
además estoy muy ilusionado porque podré estudiar formación profesional y esto, para jóvenes como yo, es algo muy importante porque nos
abre las puertas a un futuro mejor».
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Proyectos América

150 proyectos
14.661.041 €
14 países

Cuba 1

México
6

Guatemala 11

Honduras Haití 22
11

El Salvador 13

Nicaragua 11

Venezuela
2

Colombia
7
Ecuador
11

Brasil
7
Perú
18

Bolivia
19
Paraguay
11

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

48%

18%

18

15%

La pandemia afectó seriamente a Latinoamérica durante 2021. El índice de
muertos por millón lo encabezó Perú, seguido por Brasil, Colombia, Paraguay y
Ecuador. El proceso de vacunación –en el que destaca Cuba, con un 82 % de
la población vacunada– avanzó en todos los países con un alcance que basculó
entre el 23 y el 66 %, con la excepción de Haití, país en el que apenas se ha
empezado. Más allá del impacto sanitario, las consecuencias de la pandemia,
especialmente a nivel social y económico, trajeron consigo un mayor empobrecimiento de los países y, sobre todo, un aumento de las desigualdades
internas entre ricos y pobres.
El pasado año se agravó, asimismo, la situación de inestabilidad política en todo
el continente, principalmente en Haití, Nicaragua y Colombia. Organizaciones
de la sociedad civil denunciaron también el aumento de las trabas legales y
económicas para realizar su labor, incluidas las ONG extranjeras que trabajan
en Nicaragua y Guatemala. De igual modo, se recrudeció la persecución que
sufren los defensores de los derechos humanos y los líderes indígenas, con
decenas de asesinatos y secuestros; en algunos casos, con víctimas pertenencientes a socios locales Manos Unidas y a comunidades con las que trabajamos.
Como venimos haciendo desde el inicio de la pandemia, en 2021 estuvimos en
contacto permanente con nuestros socios locales para conocer su situación,
gestionar las iniciativas en marcha y estudiar nuevos proyectos. Afortunadamente, en la última parte del año pudimos retomar los viajes a terreno, con
las cautelas necesarias, para llevar a cabo las visitas de acompañamiento y
supervisión de los proyectos abiertos.
El esfuerzo realizado tuvo como resultado la aprobación de 150 nuevos proyectos, lo que supuso un crecimiento de la inversión en el continente del 14 %
respecto al año anterior. El sector con más inversión fue el de «Alimentación y
medios de vida», con el ﬁn de seguir fortaleciendo la soberanía alimentaria y
la autonomía de las comunidades, seguido por los sectores de «Derechos humanos y sociedad civil» y «Derechos de las mujeres y equidad», para reaccionar
a la grave situación de violencia e incumplimiento de derechos de las poblaciones
más vulnerables.
En relación a los proyectos de acción humanitaria, en agosto de 2021 intervinimos
de emergencia como consecuencia del terremoto que azotó Haití y que nos
obligó a poner en marcha un programa especial de ayuda para las poblaciones
más afectadas.

. Ecuador.

Manos Unidas

«Gracias a los talleres de Manos Unidas hemos
mejorado nuestra forma de cultivar el cacao y
además hemos aprendido a identiﬁcar los tipos
de violencia que se dan en nuestros hogares. Las
mujeres de la comunidad nos hemos organizado y
estamos exigiendo poder participar en las elecciones
de las Juntas Parroquiales, un derecho establecido
por ley».

Bolívia. Manos Unidas/Ana Pérez

Destacamos, ﬁnalmente, la optimización de los procedimientos internos, lo
que nos permitió una mayor eﬁcacia y nos posibilitó el trabajar con normalidad
a pesar de las limitaciones derivadas de la pandemia.
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Proyectos Asia

143 proyectos
7.556.165 €
7 países
Siria 3

Israel 2
Palestina 7

India
120

Bangladesh
3

Filipinas 3
Camboya
5

PRINCIPALES SECTORES
(por número de proyectos)

34%

Derechos
de las
mujeres Alimentación
y equidad y medios de
vida

20%

15%

Orpita, una de las mujeres que recibieron la ayuda
de emergencia de Manos Unidas en Ratanpur (India),
hizo este comentario a nuestro socio local: «En época
de elecciones, muchos candidatos vienen con arroz,
licor y algunas monedas; y hoy, cuando de verdad
estamos pasando hambre, ningún partido político
viene a ayudarnos, solo gente que no conocemos y
que viven muy lejos de nosotros».
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Manos Unidas

Salud

India se vio gravemente afectada por la variante Delta
de la COVID-19, que sumió al país en el caos sanitario de
marzo a junio. El impacto fue mayor debido a que las
autoridades y la población habían relajado las medidas
de prevención tras una primera ola poco agresiva a
nivel sanitario. La virulencia de la variante Delta dañó
aún más el precario sistema sanitario con una cobertura
inferior al 40 %. Las cifras apuntan a que la variante
acabó con la vida de 490.000 personas, aunque fuentes
no oﬁciales estiman en 3 y 4 millones el número de
personas que perdieron la vida.
Ante la gravedad de la situación, Manos Unidas hizo un
llamamiento de emergencia a la sociedad española,

que respondió con enorme generosidad para socorrer
a las comunidades más afectadas. Esta solidaridad se
tradujo en 30 proyectos de emergencia, principalmente
de ayuda sanitaria, con una inversión de 636.618 €.
Asimismo, volvimos a autorizar, a los socios locales que
lo solicitaron, la reasignación presupuestaria en proyectos en marcha para paliar los efectos de la dramática
crisis sanitaria.
En el sudeste asiático vimos una incidencia dispar de la
Covid-19. Casi todos los países de la región llevaron a
cabo políticas muy restrictivas en relación al movimiento
de su población, lo que puede explicar la menor incidencia sufrida en comparación con Europa o EE.UU.
En Camboya, Filipinas y Bangladesh continuamos
acompañando a nuestros socios locales en su trabajo
con las poblaciones más vulnerables, con proyectos que
fortalecen sus medios de vida, la seguridad alimentaria,
el desarrollo comunitario, la educación, el acceso al
agua y la atención sanitaria.
India. Juan Luis Sánchez

La pandemia de COVID-19 siguió condicionando, durante 2021, tanto nuestra vida como la de las personas
para las que trabajamos. Las sucesivas «olas» provocaron el cierre de escuelas, la interrupción de parte de
los proyectos, el cierre de negocios con el consiguiente
aumento del desempleo –especialmente entre los trabajadores informales–, el incremento del abandono
escolar y una pérdida generalizada de ingresos en los
hogares de las comunidades más vulnerables. La pandemia nos impidió, además, viajar a los países donde
trabajamos para acompañar a nuestros socios locales,
que han realizado una labor encomiable en momentos
de enorme diﬁcultad.

Asimismo, en Oriente Medio continuamos apoyando a
la población siria más pobre con programas de formación para el emprendimiento, a los refugiados sirios
que se encuentran en Líbano y a la población palestina a través, principalmente, de proyectos agrícolas y
sanitarios.
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Fundación Pelayo

Pablo Echeita

Manos Unidas

Osvaldo Zayas

Coﬁnanciación

Gracias a los fondos que obtiene tanto de donantes privados como de organismos públicos,
Manos Unidas apoya numerosos proyectos de desarrollo en los países más empobrecidos.

Fondos públicos

Fondos privados

La coﬁnanciación pública proviene de las distintas administraciones –estatal, gobiernos autonómicos, diputaciones, ayuntamientos–, así como de recursos europeos,
con dos proyectos apoyados por la Unión Europea en
Paraguay y Ecuador (con fondos periodiﬁcados en 2020
y 2022). Resultó un año muy positivo, ya que superamos
la recaudación prevista al obtener 6.795.171 € a través
de 145 convocatorias públicas; monto que aumenta ligeramente, conﬁrmando la tendencia positiva de 2020.

Por otro lado, algunos donantes privados, tanto
personas como entidades (empresas, fundaciones,
colegios profesionales, etc.) optan por el apoyo directo a proyectos especíﬁcos de Manos Unidas.

En términos generales, esta modalidad de ﬁnanciación
representó algo más del 13 % de los ingresos institucionales. Estos buenos resultados se derivan de la estrecha
coordinación con las delegaciones de Manos Unidas en
todo el territorio nacional y con las organizaciones socias
responsables de ejecutar los proyectos en los países en
los que trabajamos, que respondieron con gran profesionalidad en un contexto muy complejo a causa de la
pandemia.
En relación al apoyo de la Agencia de Cooperación Española (AECID), el pasado año iniciamos dos nuevos
proyectos en Bolivia y Filipinas, y continuamos la ejecución
de los tres Convenios en Ecuador, Filipinas y Senegal
aprobados en 2018. Esta colaboración resulta muy importante para Manos Unidas por la estrecha relación
que se establece con nuestros socios locales y con las
Oﬁcinas Técnicas de Cooperación en cada país, así como
por la visibilidad y participación de nuestra organización
en espacios internacionales.
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Nos esforzamos para canalizar los recursos de cada
donante hacia los proyectos más idóneos, tratando de
adaptar esta colaboración para atender a los requerimientos concretos del donante y ofreciendo información constante sobre los equipos implicados, las
actividades, las zonas de intervención y otros detalles.
Una vez ﬁnalizado el proyecto, facilitamos al donante
un informe que rinde cuentas de los resultados alcanzados y los gastos relacionados, con la máxima
transparencia y claridad.
En 2021 contamos con 89 personas y entidades privadas que contribuyeron con 3.055.844 € a ﬁnanciar
70 iniciativas de desarrollo a través de Manos Unidas.
Esta cifra duplica los resultados del año anterior, gracias a la generosidad de los donantes particulares y
a algunas herencias recibidas para ﬁnes especíﬁcos.

Queremos reiterar nuestro agradecimiento a
todos los donantes, públicos y privados, que, con
su conﬁanza en Manos Unidas, su compromiso
y generosidad, han contribuido a ﬁnanciar un
signiﬁcativo número de proyectos de desarrollo
más allá de nuestras fronteras.

Entre las acciones humanitarias ﬁguran, por un
lado, los proyectos de emergencia, que responden
a situaciones inesperadas y, por otro, los proyectos
de ayuda humanitaria.
A través de 55 proyectos de emergencia en Asia (34),
África (13) y América (8), a los que se destinaron
1.607.331 €, atendimos a 270.679 personas que, por
distintas causas, habían perdido prácticamente todo.
La durísima segunda ola de COVID-19 en India
motivó 30 de las 34 emergencias apoyadas en Asia.
Manos Unidas movilizó 636.618 € para atender las
necesidades más acuciantes: oxígeno, medicinas
y alimentos para personas enfermas y sus familias.
Gracias a todos los esfuerzos, más de 200 mil personas se beneﬁciaron de estas ayudas. Sin embargo,
muchas otras perdieron la vida y, entre ellas, socios
locales de Manos Unidas a quienes, desde estas
líneas, queremos recordar y alabar por su entrega
sin límite a los demás.
En agosto volvió a temblar la tierra en Haití. El terremoto causó 2.300 muertes, 13.000 heridos y
137.000 hogares destruidos. Como respuesta, Manos
Unidas lanzó una campaña de emergencia que recaudó cerca de 456.000 € para poner en marcha
cuatro proyectos de emergencia sanitarios, de distribución de alimentos y reparación de viviendas.
Atendimos, asimismo, a personas víctimas de las
guerras olvidadas y de la inseguridad, como es el
caso del norte de Etiopía, en el Tigray, región que
afronta un conﬂicto de extrema violencia en el que

Kenia

Manos Unidas/Ángel Cano

Además de nuestro trabajo de cooperación
al desarrollo, colaboramos en acciones
humanitarias cuando las circunstancias
lo requieren y lo solicitan socios locales con
experiencia en este tipo de intervenciones.
En total, en 2021 apoyamos 62 acciones
humanitarias a las que destinamos
más de 2 millones de euros (2.010.592 €).

/Manos UnidasMaria Angeles Muñoz

Haití

Christ Hospital Chandrapur

Acción humanitaria

India

Apoyamos a 278.365 personas
a través de 62 proyectos
de acción humanitaria
por valor de 2.010.592 €
se vulneran todos los derechos y en el que las violaciones se usan como arma de guerra. En Sudán,
donde apoyamos a miles de personas en campos
de refugiados, o en Nicaragua y Haití, países en
los que Manos Unidas intervino a causa de la
grave inestabilidad política y social, la población
afronta crisis humanitarias que no debieran producirse, pero que, por desgracia, existen y perduran hasta caer en el olvido por parte de nuestras
sociedades.
Los fenómenos climáticos también generaron crisis
que requirieron de nuestra intervención. Sequías
en Kenia, inundaciones en Chad, hambre en
Ruanda, ciclones en India y Mozambique. Seguimos
escuchando el grito del planeta, nuestra «casa
común», y quienes lo pagan más caro son, de nuevo,
las poblaciones más desprotegidas.
Apoyamos también 7 proyectos de ayuda humanitaria para asistir a 7.686 personas; poblaciones
en movilidad como la procedente de Venezuela,
obligada a migrar a los países limítrofes; las mujeres sirias, a las que la guerra ha expulsado de sus
hogares junto a sus hijos e hijas; los migrantes subsaharianos que malviven en Marruecos soñando
con un futuro mejor; o los migrantes latinoamericanos que se acumulan en México persiguiendo
una vida con condiciones más dignas.
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Paraguay. Manos Unidas/Marta Isabel González

CUENTAS

Nuestras

50.823.998 € recaudados en 2021.
86,3% de los ingresos provienen del sector privado
y el 13,7% del sector público.

88,6% destinado a los fines de Manos Unidas,
el 83,5% a Proyectos de Desarrollo
y el 5,1% a Sensibilización.

42,8% 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: 86,3%

Fines de Manos Unidas: 88,6%

Socios y donantes (1)

21.389.189.-

Sensibilización

Parroquias y Entidades Religiosas

8.105.863.-

Proyectos de desarrollo (3)

Colegios

686.072.-

Emergencias

821.317.-

Herencias y legados

10.735.749.-

Otros

2.145.233.-

- Proyectos:

35.420.048.-

33.449.399.-

- Gestión de proyectos: 1.970.649.-

37.565.281.-

TOTAL FINES MANOS UNIDAS

1.414.808.-

TOTAL SECTOR PRIVADO

43.152.998.-

Promoción y Captación de Recursos: 3,3%
Promoción y captación de recursos

1.404.143.-

Ingresos Públicos: 13,7%
Agencia Española de Cooperación

Administración y Estructura: 8,1%

Internacional al Desarrollo (AECID)

2.568.898.-

Administración Local y Autonómica

4.301.355.-

TOTAL SECTOR PÚBLICO

6.870.253.-

INGRESOS DE RECAUDACIÓN

50.023.251.-

OTROS INGRESOS (2)

Administración y Estructura

3.455.303.-

42.424.727 €

TOTAL GASTOS 2021:
SUPERÁVIT AÑO 2021*

8.399.271 €

800.747.-

TOTAL INGRESOS 2021:

50.823.998 €

ORIGEN DE LOS INGRESOS DE RECAUDACIÓN
86,3%

13,7%

Privados

Públicos

DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS
88,6%

11,4%

Fines de Manos Unidas

Otros

Promoción y Captación

Sensibilización

3,3% de recursos

5,1%
Adm. y Estructura

8,1%
42,8%
Socios y
Donantes

83,5%
16,2%

21,5%
Herencias
y Legados

5,1%
8,6%

Adm. Local y
Autonómica

5,8%

Parroquias y
Entidades Religiosas

AECID

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

Proyectos de
Desarrollo

(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 superávit de 2021 se destinará a la aprobación de nuevos proyectos durante el año 2022.

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.
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Informe de Auditoría
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.

Memoria de
actividades

2021

informe de auditoría

Agradecimientos
La labor de sensibilización en España y nuestro apoyo a las comunidades más empobrecidas del Sur sería imposible sin todos los amigos de Manos Unidas:
l Las personas voluntarias y contratadas de la organización.
l Nuestra base social: los socios y colaboradores de Manos Unidas.
l Nuestros donantes; entidades públicas y privadas que apoyan nuestro trabajo
mediante donaciones, coﬁnanciando proyectos de desarrollo, patrocinando
iniciativas o prestando diversos servicios [la relación de entidades públicas
que coﬁnancian proyectos de desarrollo ﬁgura en el «Libro de Proyectos»
editado junto a esta Memoria].
l Los colegios, congregaciones y parroquias, cuya aportación es especialmente relevante.
l Los medios de comunicación (periódicos, revistas, emisoras de radio y canales
de televisión) que difunden nuestros mensajes y publican gratuitamente nuestros
anuncios.
l Las organizaciones socias con las que trabajamos en el Sur.
l Y aquellas personas que, a través de sus herencias y legados solidarios,
han querido seguir contribuyendo con Manos Unidas tras su partida…
Gracias a toda esta solidaridad, cambiamos la vida de millones de personas y
continuamos construyendo un mundo mejor, más justo y fraterno.

A todos, a todas: MUCHAS 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
06006 BADAJOZ
Avda. Manuel Saavedra Martínez, 2.
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, 230 bajo. 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
35001 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Doctor Chil, 17 - Casa de la Iglesia.
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
27002 LUGO
Av. Alcalde Anxo López Pérez, 10-12. Local i.
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 (Sabadell. Barcelona)
Duran i Sors, 11. 08201 Sabadell.
Tfno. 937 637 106
44001 TERUEL
Yagüe de Salas, 18 bajo.
Tfno. 978 611 845
45003 TOLEDO
Avda. Europa, 4 - Oficina B 2.
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

