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Queridos amigos: 
 
Esta Memoria recoge algunas de las actividades que Manos Unidas llevó a 
cabo en un año marcado por la pandemia del coronavirus que ha llenado 
nuestras vidas de miedo, incertidumbre y dolor, y nos ha hecho más cons-
cientes de nuestra propia vulnerabilidad. 
 
En 2020, en Manos Unidas tuvimos que adaptarnos a una manera de tra-
bajar desconocida hasta entonces para nosotros. Desde casa, y sobrecogi-
dos por todo lo que sucedía a nuestro alrededor, nos empeñamos en sacar 
adelante nuestro trabajo, conscientes de que la realidad que nos mantenía 
en vilo también significaba, para millones de personas más allá de nuestras 
fronteras, una grave amenaza que se sumaba al hambre y la pobreza. 
 
Nuestra Campaña «Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú» marcó 
el arranque de un año en el que nos íbamos a centrar en denunciar las gra-
ves consecuencias que el deterioro del medioambiente tiene para millones 
de personas vulnerables. Personas que, paradójicamente, son quienes 
menos han contribuido a ese deterioro: mujeres, ancianos, campesinos, po-
blaciones indígenas, personas con discapacidad; poblaciones que han sido, 
precisamente, las más afectadas por las dramáticas consecuencias de la 
pandemia a la que, todavía hoy, nos estamos enfrentando. 
 
El curso pasado fue también el año en el que la generosidad de nuestros 
71.159 socios y colaboradores nos demostró que son muchas las personas 
que, sin dejar de solidarizarse con quienes sufren la crisis en nuestra socie-
dad, comprendieron que, en las periferias a las que siempre hace referencia 
el Papa, eran millones los seres humanos para los que esta crisis se había 
convertido en una angustiosa emergencia. Gracias a toda esta solidaridad, 
pudimos apoyar a 2,3 millones de personas, con 506 proyectos en 53 países. 
De estas iniciativas, 136 se destinaron a paliar la emergencia derivada de la 
devastadora pandemia del coronavirus. 
 
Os pido que, allí donde estéis, no dejéis de contagiar solidaridad y espe-
ranza para poder, así, acabar con las pandemias olvidadas del hambre, la 
pobreza y la desigualdad.   
 
A todos, GRACIAS. 
 
 

Clara Pardo 
Presidenta de Manos Unidas

Carta de la Presidenta
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Servicios Centrales 
Barquillo, 38 - 3º. 28004 Madrid 

Tel.: 91 308 20 20.  
manosunidas.org  

info@manosunidas.org 



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.
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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.



Manos Unidas es una organización de voluntarios, como lo 
demuestra el número de personas que destinan parte de 
su tiempo, ilusión y esfuerzo a los fines de la institución. Al 
cierre de 2020, se superaron las seis mil personas volunta-
rias –concretamente, 6.344, en su mayoría mujeres–; una 
razón para alegrarnos en un año especialmente compli-
cado, dado que muchas actividades se desarrollaron por 
vía telemática a causa de la pandemia.  

La institución cuenta con 144 personas contratadas y una 
base social formada por 71.159 socios y colaboradores, 
cuyas aportaciones son la mayor fuente de ingresos con 
la que cuenta la ONG para desempeñar su labor de coo-
peración al desarrollo y sensibilización. 

A nivel organizativo, Manos Unidas cuenta con una estructura 
diocesana –y unos Servicios Centrales ubicados en Madrid–, 
por lo que está presente en toda la geografía española a 
través de 72 delegaciones y más de 500 comarcales que 
facilitan la puesta en marcha de actividades a nivel local.  

Asimismo, el pasado año creció el número de socios locales 
con los que trabajamos en el Sur: más de 600 organizaciones 
entre ONG, congregaciones religiosas, asociaciones, coo-
perativas, etc., con las que llevamos a cabo los proyectos 
de desarrollo junto a las poblaciones más empobrecidas 
del planeta. 

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

NUESTRO EQUIPO HUMANO
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6.344 personas voluntarias

71.159 socios y colaboradores

144 personas contratadasFo
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Estructura 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 2020, 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.   
l Fundación Sur.   
l Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa.  
l Pacto Mundial.  
l Plataforma del Voluntariado en España.  
l UMOFC. Unión Mundial de Organizaciones  
    Femeninas Católicas. 
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ÓRGANOS DE GOBIERNO

72 Presidentas-Delegadas diocesanas 1 Representante de los Servicios Centrales

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

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

Secretaría Dirección 
Secretaría Técnica

Consiliario 
Mons. Carlos Escribano

Viceconsiliario 
Óscar García

Vicepresidenta 
Guadalupe Sierra

Secretario 
José Valero

Tesorero 
Genaro Seoane

Sec. Gral. Acción Católica 
Vacante

5 Presidentas-Delegadas  
representantes de la Asamblea  

Encarnación Pérez,  
Elena Garvía, Catalina Seguí,  

Rosario Martínez, Ana Torralba

3 Representantes de los  
Servicios Centrales  
Macarena Aguirre, 

Isabel Vogel,  
Salvador Saura

COMISIÓN PERMANENTE

ASAMBLEA GENERAL

Comisión PermanentePresidenta

DELEGACIONES DIOCESANAS

ÓRGANO DE GESTIÓN

Vicepresidenta-Vicedelegada SecretariaConsiliario

EQUIPO DIRECTIVO DIOCESANO

TesoreraPresidenta-Delegada

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.

Área de Administración  
de Recursos y Personas 

Mª Carmen Peláez 

Área de Comunicación  
y Presencia Pública 

Cecilia Pilar

Área de  
Delegaciones 

Natalia Fdez. de Villavicencio

Área de  
Proyectos 

Isabel Vogel

Área de Educación  
para el Desarrollo 
Guadalupe Sierra

Área de  
Gestión Financiera  

Genaro Seoane

SERVICIOS CENTRALES

Presidenta 
Clara Pardo

Secretario General 
Ricardo Loy
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Renovar la mirada para 
fortalecer la solidaridadPo
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Manos Unidas pone en tus manos estas páginas que        
recogen el esfuerzo de muchas personas que se sienten 
interpeladas por las necesidades de los más vulnerables  
y actúan en consecuencia. Esfuerzo que se traduce en 
compromiso, trabajo, entrega y generosidad que, suma-
dos a una profunda experiencia de fe, dan como resultado 
una solidaridad encarnada en historias llenas de rostros   
y lugares.  
 
Esta Memoria recoge también las circunstancias, el dolor 
y la dureza de la pandemia que nos ha golpeado con 
tanta crueldad. Muchos la hemos padecido en nuestra 
persona o entre nuestras familias y amigos. Una pandemia 
que ha sido global y que nos ha obligado a adaptarnos a 
las nuevas necesidades expresadas por nuestros herma-
nos más vulnerables con los que colaboramos en nuestros 
proyectos.  
 
Podemos decir que las circunstancias dolorosas que está-
bamos viviendo nos movían a dar respuestas, a compartir 
con ellos su sufrimiento y a intentar paliar, en la medida 
de lo posible, sus necesidades. Y hacerlo con la convicción 
de que ese compromiso solidario nos hace, lógicamente, 
prójimos de todos. Francisco nos lo recordaba comentando 
la parábola del buen samaritano en su Carta Encíclica 
Fratelli Tutti, que nos regaló el pasado 3 de octubre: «La 
propuesta es la de hacerse presentes ante el que necesita 
ayuda, sin importar si es parte del propio círculo de per-
tenencia. (…) Es decir, nos interpela a dejar de lado toda 
diferencia y, ante el sufrimiento, volvernos cercanos a 
cualquiera. Entonces, ya no digo que tengo “prójimos” a 
quienes debo ayudar, sino que me siento llamado a vol-
verme yo un prójimo de los otros» (Fratelli Tutti 81). Esa ex-
periencia a la que nos llama el Papa, ha reforzado nuestro 
compromiso con nuestros hermanos en la dramática si-
tuación provocada por la Covid-19.  

Manos Unidas comenzó su trabajo con una Campaña muy 
comprometida con la grandeza de la Creación y el cuidado 
de la casa común. Una llamada a salvar el futuro del pla-
neta, siguiendo la estela del Papa: «Hago una invitación 
urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos 
construyendo el futuro del planeta. Necesitamos una con-
versación que nos una a todos, porque el desafío ambiental 
que vivimos, y sus raíces humanas, nos interesan y nos im-
pactan a todos. (…) Todos podemos colaborar como ins-
trumentos de Dios para el cuidado de la creación, cada 
uno desde su cultura, su experiencia, sus iniciativas y sus 
capacidades» (Laudato si’, 14).  
 
La pobreza generada por el maltrato al planeta se ha visto 
agravada por las duras consecuencias de la pandemia. 
Esto ha supuesto el aprender a observar, con mirada re-
novada, el compromiso que tenemos los unos con los otros 
para ofrecernos experiencias de plenitud. Y nos ha hecho 
desarrollar la conciencia de que hoy no podemos salvar-
nos solos, que necesitamos a los demás y, si no, no se salva 
nadie.  
 
A esa mirada renovada contribuye Manos Unidas con su 
trabajo solidario. Por eso te ofrecemos estas páginas llenas 
de vida que, estoy seguro, pueden generar en nosotros es-
peranza a pesar de las dificultades. 
 
Muchas gracias a todos los miembros de la asociación, a 
los socios, a los voluntarios, colaboradores, benefactores 
y trabajadores por vuestra preocupación por los más vul-
nerables que, en estos momentos tan difíciles, se expresa 
en un trabajo constante, generoso y bien hecho. 

 
+ Carlos Escribano Subías 

Arzobispo de Zaragoza  
y Consiliario de Manos Unidas
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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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La sensibilización de la sociedad española es, junto con la financiación de proyectos  
de desarrollo, la otra tarea imprescindible en nuestra misión. Para aportar soluciones a  
las causas del hambre, damos a conocer las realidades injustas que afrontan las comunidades 
del Sur a las que apoyamos; promovemos la reflexión sobre los estilos de vida que, desde  
el Norte, dificultan la consecución de una vida digna para todas las personas y, por último,  
animamos a realizar cambios en nuestras vidas que ayuden a construir un mundo mejor. 
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A lo largo del año 2020, con nuestra Campaña y accio-
nes abordamos, dentro del plan de trabajo trienal que 
dedicamos a poner de relieve la labor en defensa de 
los derechos humanos y la íntima relación entre la po-
breza y el deterioro medioambiental; una conexión 
recalcada por el papa Francisco en su encíclica    
Laudato si’: «El modelo de vida dominante, nuestro 
consumismo, las estructuras de poder y la cultura del 
derroche en la que estamos insertos, provocan el ac-
tual deterioro medioambiental y las crisis humana y 
social que lo acompañan y refuerzan» (LS 5). 
 
Pero el año 2020 será, para todos nosotros, el año del 
coronavirus. El año que nuestra vida cambió. La apa-
rición, a principios de año, de la pandemia, es una 

muestra de cómo ese deterioro medioambiental afecta 
a toda la humanidad –al facilitar la transmisión de 
enfermedades– y tiene un grave impacto, principal-
mente, en las personas más pobres: como constatamos 
día a día, el coronavirus está aumentando las brechas 
de desigualdad ya existentes.  
 
Hemos asistido al empeoramiento, en muy poco tiem-
po, de todos los indicadores de vida digna. Y nuestro 
reto fue, a lo largo del año, hacer llegar a una sociedad 
española con miedo, incertidumbre y dudas sobre el 
futuro, la situación de tantas personas que en el Sur 
viven sin acceso al agua, a la sanidad y a la alimen-
tación; que tuvieron que elegir, en muchos casos, entre 
confinarse o sobrevivir. 
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Desde Operación Enlace

Desde las empresas
Pese a las duras circunstancias, en 2020 seguimos contando 
con la solidaridad y el apoyo incondicional de las entidades 
privadas. La solidaridad empresarial contribuyó a paliar los 
impactos de la pandemia, mejorar el acceso al agua para 
muchas comunidades, dotar de infraestructuras eléctricas 
a centros de acogida y escuelas, equipar hospitales y apoyar 
a mujeres en riesgo de exclusión y maltrato, entre otras inicia-
tivas. Por ello, en nombre de nuestros socios locales y de las 
poblaciones apoyadas, queremos agradecer el compromiso 
del sector empresarial español por mantener la responsa-
bilidad social corporativa en estos difíciles momentos n
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Las dificultades ocasionadas por la Covid-19 para 
la asistencia presencial del alumnado no impidieron 
que Manos Unidas mantuviera su colaboración 
con las universidades: 15 estudiantes de grados 
(Relaciones Internacionales, Periodismo, Ciencias 
Políticas y Administraciones Públicas) y másteres 
(Cooperación al Desarrollo, Acción Social y Soli-
daridad) de diferentes universidades (Carlos III, 
San Pablo CEU, Rey Juan Carlos, Autónoma de 
Madrid o Universidad Europea) llevaron a cabo sus 
prácticas curriculares con el acompañamiento 
de distintos departamentos de los Servicios Cen-
trales de Manos Unidas n

Desde las delegaciones

Desde las universidades
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Las 72 delegaciones de Manos Unidas llevan nuestro 
mensaje a lo largo de la geografía española y organizan 
actividades de sensibilización para dar a conocer la rea-
lidad de las poblaciones más vulnerables y, a la vez, re-
caudar los recursos necesarios para continuar nuestro 
trabajo de cooperación en el Sur.  

El lanzamiento de nuestra Campaña en febrero fue, 
sin duda, la actividad más importante de 2020 para las 
delegaciones. Miles de personas participaron en las ac-
ciones de difusión y contamos con la presencia de socios 
locales venidos de África, América y Asia para compartir 
su testimonio en medios de comunicación, escuelas, pa-
rroquias, instituciones públicas, etc. 

A pesar de la paralización de muchas actividades a 
causa de la pandemia, las delegaciones se reinventaron 
y, día a día, hicieron uso de los medios tecnológicos dispo-
nibles para continuar con su labor en modalidad online, 
incluyendo cursos de formación, reuniones de equipo, 
obras de teatro, cuentacuentos y distintas actividades 
solidarias n 

308  
   Operaciones Enlace en 2020

La Operación Enlace es una actividad orientada a vincular 
a particulares o grupos de personas (colegios, universida-
des, parroquias, empresas, colectivos profesionales) con uno 
o varios de los proyectos que Manos Unidas apoya en el Sur. 
Durante 2020, se realizaron 308 Operaciones Enlace que fa-
cilitaron la recaudación de fondos y permitieron a la socie-
dad española conocer estos proyectos, al tiempo que servían 
como herramienta de sensibilización sobre las condiciones 
de vida de las comunidades a las que apoyamos n
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Enlázate por la Justicia, la alianza de organizaciones católicas de desarrollo en 
España de la que Manos Unidas forma parte, publicó en 2020 sendos informes sobre 
el impacto del transporte y el consumo de ropa en el medioambiente y las personas 
más pobres, todo ello en el marco de la campaña «Si cuidas el planeta, combates 
la pobreza». Con CIDSE, la alianza equivalente a nivel internacional, continuamos 
con «Cambiemos por el planeta, cuidemos a las personas», una campaña con la 
que involucramos a los jóvenes y avanzamos en la elaboración de un documento 
con claves para mejorar la «huella ecológica» de nuestras instituciones.

De la mano de ambas redes, seguimos impulsando la creación de una normativa 
de diligencia debida en España y Europa para promover el respeto de las em-
presas a los derechos humanos y la naturaleza. Asimismo, el pasado año segui-
mos contribuyendo a la elaboración de una estrategia de desarrollo sostenible 
con el fin de que España cumpla con sus compromisos para alcanzar los 17 ob-
jetivos de desarrollo sostenible en 2030.

En julio nos sumamos a #RefAidFronteraSur, una iniciativa que, junto a 
otras organizaciones como el Servicio Jesuita a Migrantes, tenía el objetivo 
de facilitar el acceso a la información y a los servicios humanitarios dispo-
nibles para las personas en tránsito (migrantes, refugiadas, solicitantes de 
asilo y desplazadas) en la Frontera Sur n

En febrero, cuando el coronavirus no parecía aún una amenaza, pre-
sentamos la Campaña «Quien más sufre el maltrato al planeta no 
eres tú», con la presencia en Madrid de la hermana Janeth Aguirre y 
el padre Alberto Franco; religiosos colombianos y defensores de los de-
rechos de las personas más desfavorecidas. En la rueda de prensa y 
el acto de lanzamiento, los misioneros nos acercaron a la realidad de 
su trabajo en Mali y Colombia, respectivamente. También en el marco 
de la Campaña tuvo lugar la mesa redonda «Mujer y cambio climá-
tico», en la que participaron cuatro representantes de organizaciones 
con las que Manos Unidas trabaja en América Latina.

Ante las crecientes peticiones de ayuda, en abril lanzamos una cam-
paña de emergencia que logró recaudar 789.941 € para responder a 
las necesidades más urgentes que la pandemia estaba generando en 
los países donde trabajamos. Con el lema «Ayudar a los más vulnera-
bles está en tus manos. Que tu solidaridad no se pare en nuestras 
fronteras», la campaña promovió varias vías de colaboración, conta-
mos con el apoyo de los medios nacionales y locales y estuvimos pre-
sentes en redes sociales y espacios públicos n

Comunicar en tiempos de pandemia
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Solo unas semanas más tarde se declaraba la 
pandemia y el confinamiento domiciliario. Manos 
Unidas se vio obligada a cerrar los Servicios Cen-
trales en Madrid y las delegaciones. Asimismo, 
la mayoría de los eventos previstos fueron cance-
lados. Sin embargo, y a pesar de que en nuestro 
país estábamos sufriendo una grave crisis sani-
taria, desde el primer momento continuamos 
nuestra labor desde casa para no cesar en nues-
tro acompañamiento a quienes viven en una 
permanente crisis de hambre y pobreza. El con-
tacto constante con nuestros socios locales y los 

testimonios que recibíamos cada día nos permitieron dar a conocer a la sociedad española, a través de los medios 
de comunicación, nuestra web y las redes sociales, la desesperada si-
tuación de millones de personas más allá de nuestras fronteras. 
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Junto a otras organizaciones
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Junto a jóvenes de las delegaciones, celebramos el 
5º aniversario de la encíclica Laudato si’ y comparti-
mos un vídeo con «historias de cambio» para alcanzar 
estilos de vida solidarios y sostenibles, intercambiamos 
aprendizajes en tiempo de pandemia y, finalmente, 
llevamos a cabo tres sesiones online con 20 jóvenes 
para trabajar aspectos relacionados con la alimen-
tación, el transporte y la ropa.

En la XI edición del Festival de Clip-
metrajes de Manos Unidas, con el 
lema «Tú, ¿qué huella dejas?», refle-
xionamos sobre nuestro sistema de 
producción y consumo y las conse-
cuencias que tiene sobre los más po-
bres. En esta edición recibimos 1.274 
vídeos en la categoría Escuelas y 50 
en la categoría General.

Las circunstancias de 2020 nos impulsaron a adaptar la 
exposición de Primaria «Cómo ser auténticos superhéroes» 
para trabajar en las aulas de Infantil. Manejable y con un 
sencillo diseño, el material permitió a alumnos y docentes 
trabajar los valores de la generosidad, la solidaridad y el 
respeto mediante paneles informativos, pruebas y activi-
dades complementarias accesibles en la web.

2020 arrancó con el nombramiento del nuevo embajador de 
Manos Unidas, el periodista y presentador de TVE Quico Taronjí. 
Con el fin de conocer de primera mano nuestro trabajo, visitó 
junto a un equipo de Manos Unidas uno de nuestros proyectos 
en Ecuador. Allí comprobó la difícil situación que viven las po-
blaciones más vulnerables, lo que le permitió difundir esa reali-
dad en medios de comunicación, web y redes sociales. 

manosunidas.ongd @ManosUnidasONGD Canal: Manos Unidas@manosunidas
Nuestras  

redes sociales:

Se
ns

ib
ili

za
ci

ón

Con los más jóvenes

Otras campañas relevantes
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VIII edición
de las de24 Manos Unidas

HORAS

En noviembre, cientos de personas 
de numerosos países se unieron para 
iluminar el mundo simbólicamente. 
Se recibieron más de mil fotos y  
contamos con la participación  
de figuras destacadas de  
la sociedad española.

Todas las fotos en: bit.ly/FOTOS24H2020

Otro hito relevante fueron las acciones de comunicación y sensi-
bilización que impulsamos para dar a conocer la opción de realizar 
un legado o testamento solidario, subrayando su importancia 
como instrumento para mantener vivo el esfuerzo de tantas per-
sonas comprometidas por lograr un mundo mejor y más justo.  

Con el lema «Tus pesetas 
pueden salvar vidas», 
Manos Unidas puso en 
marcha la campaña «La 
peseta solidaria», en la 
que se hizo un llamamien-
to para convertir esas 
monedas y billetes olvi-
dados en un «tesoro» que 

cambiara la vida de quienes más lo necesitan. El resultado 
final nos muestra la solidaridad de nuestros socios, colabo-
radores y amigos: 79.926,03 € destinados a proyectos de 
desarrollo en América, África y Asia.

Finalmente, al cierre del año, Manos Unidas lanzó 
una campaña de Navidad centrada en el acceso 
al agua de las poblaciones más empobrecidas 
del planeta. Con el lema «A veces el agua no cae 
del cielo», pusimos de relieve la importancia del 
derecho al agua y las graves consecuencias que 
su falta de acceso tiene en la incidencia del ham-
bre y la enfermedad. La campaña, con una gran 
acogida y repercusión en medios, demostró que 
la solidaridad traspasa fronteras y puede hacer 
que muchas personas mejoren sus condiciones 
de vida n

La doble emergencia que vivió El Salvador      
-la pandemia y los estragos de la tormenta 
tropical Amanda- nos llevó a lanzar en julio 
una campaña de sensibilización y recauda-
ción de fondos para atender las necesida-
des de 117 familias en situación de pobreza 
extrema.
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Resultado de todos los esfuerzos realizados el pasado año 
son los 506 proyectos aprobados, de los que dos tercios 
son proyectos de desarrollo y un tercio acciones humani-
tarias. 506 proyectos que han contribuido a mejorar la 
vida de más de dos millones de personas, en su mayoría 
mujeres (55%), que viven en 53 países del mundo.  
 
2020 fue un año especialmente complicado para estas 
mujeres, debido a las consecuencias tanto sanitarias 
como socioeconómicas de la pandemia, que se sumaron 
a las dificultades que ya enfrentaban y que son, en mu-
chos casos, tan graves como el virus. Son mujeres que lle-
van la carga de sus familias y que siempre son las más 
afectadas por las crisis. Por ello, afianzamos nuestra lucha 
por la equidad y colaboramos en los procesos de organi-
zación de las mujeres para que fueran ellas mismas las 
que se apoyaran mutuamente a través de decenas de 
proyectos en India, Mauritania, Sierra Leona, República 
Democrática del Congo y Paraguay, entre otros muchos 
países. La creación de redes y grupos de autoayuda les 
permitió intercambiar experiencias, las fortaleció en sus 
distintos roles comunitarios y familiares y, sobre todo, las 
posicionó como figuras clave también fuera de sus hoga-
res, en el ámbito local o regional.  
 
Otra de nuestras líneas prioritarias fue el fortalecimiento 
de la sociedad civil de los países del Sur, que se alimenta 

también de las iniciativas que promueve Manos Unidas y 
de la forma en que entendemos la cooperación al desa-
rrollo, al buscar siempre una participación equilibrada y 
una sostenibilidad ambiental, social y económica. 
 
El 39 % del total de proyectos apoyados estuvo directa-
mente relacionado con el sector «Salud», tanto en pro-
yectos de desarrollo como en iniciativas de emergencia. 
No obstante, considerando la cuantía de los fondos inver-
tidos, el sector de «Alimentación y medios de vida» fue el 
más apoyado por Manos Unidas, dada la grave crisis eco-
nómica causada por la pandemia y a la que tuvieron que 
hacer frente familias ya de por sí muy empobrecidas. Esto 
se tradujo en casi nueve millones de euros (8.944.042 €) 
dedicados a la producción y comercialización de alimen-
tos y a la generación de ingresos a través de actividades 
económicas de familias y comunidades. 
 
A pesar de los logros conseguidos en un año tan difícil, 
somos conscientes de que los impactos de la pandemia 
están muy lejos de desaparecer y que, por supuesto, nos 
queda mucho trabajo por hacer para luchar contra la po-
breza y sus causas. 
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A principios de 2020 teníamos grandes retos por delante para seguir apoyando a millones de personas 
en su lucha por ver respetados sus derechos y vivir en condiciones dignas. Estábamos trabajando con 
energías renovadas para encarar el año cuando se declaró la pandemia de Covid-19. Esto nos hizo  
redoblar esfuerzos y superar dificultades imprevistas gracias a la capacidad de adaptación de los más 
de 600 socios locales con los que trabajamos y al esfuerzo de todas las personas de la organización.
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506 proyectos

2.324.176  
personas apoyadas  
directamente

53 países

29.129.330 €  
de inversión

Gracias a la generosidad de la sociedad española, 
seguiremos volcados en conseguir este objetivo.



Proyectos de Manos U

En 2020, Manos Unidas aprobó  
un total de 506 proyectos  
en 53 países por valor  
de 29.129.330 €.

Además, continuamos apoyando económicamente  
proyectos de ejercicios anteriores.  
En total, en 2020, trabajamos en 807 proyectos.
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Salud
196 proyectos

Agua
Imp
85.0

21 pro

Importe: 8.944.042 € 
151.189 beneficiarios

Educación
91 proyectosAlimentación y  

medios de vida

96 proyectos

Importe: 5.159.357 € 
61.845 beneficiarios

Importe: 6.608.142 € 
1.691.516 beneficiarios



nidas en el mundo en 2020
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Medio ambiente y 
cambio climático

13 proyectos

a y saneamiento
porte: 1.047.113 € 
093 beneficiarios

oyectos Derechos de las  
mujeres y equidad

46 proyectos
Derechos humanos  

y sociedad civil

43 proyectos

Importe: 3.151.889 € 
128.745 beneficiarios

Importe: 1.021.172 € 
91.300 beneficiarios

Importe: 3.197.614 € 
114.488 beneficiarios

% DE PROYECTOS  
POR SECTORES

% DE PROYECTOS  
POR CONTINENTES

América 
28%

Asia 
30%

África 
42%

Alimentación y 
medios de vida 
    19%

Derechos humanos  
y sociedad civil

8%

9%Derechos de las 
mujeres y equidad

Medio ambiente y  
cambio climático

4%

3%

Agua y 
saneamiento

Salud 
39%

Educación 
18%
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11.409.632 € 
30 países
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Marruecos 9

Mauritania 
8

Ghana 2

Sierra Leona 13

Senegal 6

Camerún 
18

Costa de 
Marfil 

    3

Mali 
5

Benín  
10

Chad 
7

Burkina 
Faso 

10

Sur  
Sudán 

3

Rep.  
Centroafricana 

1

Etiopía 
10

Rep.Dem. 
Congo 

16

Angola 
3 Zambia 

8

Tanzania 
5

Kenia 
17

Uganda 
6

Madagascar

Ruanda 4

Malawi 9

Burundi 3

Somalia 2 

Zimbabue 
4

Mozambique
16

Eritrea 1
Togo 

5

9

Educación

PRINCIPALES SECTORES  
(por número de proyectos)

32% 37%

10%

Salud
Alimentación 

y medios  
de vida

Nigeria 
1



Tras un comienzo de año esperanzado, la pandemia de Covid-19 
afectó de lleno al continente africano. Aunque la imposibilidad de viajar 
dificultó el seguimiento de los proyectos, a lo largo del año mantuvimos 
un contacto constante con nuestros socios locales para evaluar las 
propuestas recibidas y verificar los logros alcanzados con nuestras      
intervenciones. 
 
A pesar de la menor incidencia de contagios y mortalidad en compa-
ración con Europa, el impacto de la pandemia fue creciendo a lo largo 
de los meses y afectó gravemente a los medios de vida de poblaciones 
que, en muchos casos, se cuentan entre las más vulnerables del planeta. 
Los confinamientos decretados frenaron los contagios pero provocaron, 
como contrapartida, la paralización de las actividades con las que con-
siguen su sustento. De igual modo, el cierre de fronteras motivó un gran 
incremento de los precios, lo cual podría acarrear más hambre en va-
rios países. 
 
No obstante, Manos Unidas continuó con su labor de apoyo a proyectos 
de desarrollo en los distintos ámbitos de intervención, entre los que des-
taca la educación como herramienta fundamental de cohesión social, 
equidad, derechos humanos y cultura de paz. Asimismo, en 2020 co-
braron especial relevancia las iniciativas de emergencia, que han sig-
nificado un considerable esfuerzo y una importante inversión para la 
organización.  
 
Las mujeres fueron las grandes protagonistas de nuestro trabajo en el 
continente y recibieron una especial atención en los proyectos, ya que 
pronto supimos que el confinamiento estaba acrecentando la violencia 
que sufren. El cierre de los colegios y de los centros de formación profe-
sional provocó también el aumento de los abusos contra las niñas, el 
abandono escolar y los embarazos adolescentes; unas situaciones críticas 
a las que nos enfrentamos impulsando proyectos específicos en esos 
ámbitos, como en el caso de Mukuru, en Kenia, donde hicimos llegar 
fondos destinados al apoyo psicosocial a adolescentes que habían que-
dado embarazadas durante el confinamiento. 
 
A causa de su situación de desigualdad y exclusión, reforzamos el ac-
ceso a la educación primaria y secundaria de las niñas y apoyamos a 
las mujeres a través del impulso de actividades generadoras de ingre-
sos y programas de sensibilización y formación destinados a fomentar 
su autonomía y empoderamiento. 
  
Al cierre del año, los datos de nuestro trabajo en 30 países arrojaban 
la cifra de 214 proyectos apoyados con una inversión de 10.675.456 €, 
incluyendo iniciativas de desarrollo y emergencias, tanto las relaciona-
das con la Covid-19 como aquellas derivadas de desastres naturales y 
desplazamientos forzados a causa del yihadismo.
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«El proyecto de la cooperativa de maíz ha hecho maravillas... Un día me llamaron anun-
ciando que mi hija sería admitida en la universidad, pero que debíamos hacernos cargo de 
la matrícula. ¡Estábamos emocionados, pero muy preocupados! ¿Cómo conseguiríamos el 
dinero para sufragar ese coste? Cuando la presidenta de la cooperativa se enteró de esta 
agridulce noticia, se consultó a los miembros y se decidió ayudar a la familia con el 50 % de 
la matrícula. El resto lo pudimos obtener nosotros y mi hija comenzará su curso en octubre. 
Imagínense la unión y la cooperación que nos ha brindado este proyecto... ».  

Hawa Quiwa (Yardu, Sierra Leona). 
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México 
6

Guatemala 18

El Salvador 8

Honduras
13

Nicaragua 12

Ecuador 
        11

Rep. Dominicana 6

Haití 12

143 proyectos  
 11.866.546 € 
             13 países

Colombia 
6

Brasil 
9

Bolivia 
13

Paraguay 
11

Perú 
18
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PRINCIPALES SECTORES  
(por número de proyectos)

Alimentación 
y medios de 

vida

37% 40%
Salud

Derechos  
humanos y 
sociedad  

civil
10%
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El pasado año estuvo marcado, irremediablemente, por la pandemia de 
Covid-19 y por la necesidad de adaptarnos a la nueva situación.  
 
Nuestro primer objetivo fue mantener un permanente contacto con nuestros 
socios locales para conocer sus necesidades, que estaban siendo reconfigu-
radas a causa de la extensión del coronavirus.  
 
En este sentido, nos llegaron muchas peticiones de emergencia: material sa-
nitario e higiénico y, sobre todo, ayuda alimentaria. En países donde prima la 
economía informal y la población debe salir a trabajar para obtener el sustento 
diario, el confinamiento domiciliario provocó un aumento dramático del hambre 
y la desnutrición. En este contexto, pusimos en marcha 41 proyectos de emer-
gencia y reformulamos 68 iniciativas de desarrollo ya en ejecución, para incluir 
en ellas partidas destinadas a la mitigación de los efectos de la pandemia. 
 
Además, no abandonamos nuestra labor habitual, como dan cuenta los 75 
proyectos de desarrollo apoyados a lo largo del año y los 11 proyectos de 
emergencia impulsados a raíz de los daños causados en Centroamérica por 
los huracanes Amanda, Iota y Eta. 
 
Asimismo, en los últimos meses del año y con la colaboración de socios locales 
estratégicos, realizamos un estudio para evaluar los efectos de la pandemia 
en los distintos ámbitos en que trabajamos. Algunas de las conclusiones seña-
laron no solo las graves consecuencias a nivel sanitario y social, sino un pro-
fundo daño económico que va a provocar que la población en situación de 
pobreza se incremente en un 40 %, aumentando así la desigualdad al interior 
de los países y en relación a los países del Norte. 
 
Por otra parte, establecimos nuestras líneas prioritarias de actuación, tanto 
para lo que queda de pandemia como para una posible fase posterior: la so-
beranía alimentaria y la agroecología –un sector tradicionalmente apoyado 
por Manos Unidas y que ha sido clave para la supervivencia en la pandemia de 
muchas comunidades rurales y urbanas–; el acompañamiento y la defensa de 
los derechos de comunidades indígenas, campesinas y migrantes –todo ello 
en un contexto en el que han aumentado gravemente los asesinatos y secuestros 
de líderes indígenas y defensores de derechos–, la igualdad de género, inclu-
yendo tanto la lucha contra la violencia de género como la promoción de la 
mujer en los ámbitos económico, social y político; y el acceso al agua y la pro-
tección de ríos y fuentes. 
 
Finalmente, y de cara a posibles nuevas olas de la pandemia –que se darán mien-
tras la vacuna no llegue de manera suficiente a los países latinoamericanos–, 
podrían llegar nuevas solicitudes de emergencia, principalmente destinadas 
a la atención a los colectivos más vulnerables.

«2020 fue el peor año para nosotros porque cuando estaba em-
pezando la época de las frutas comenzó la pandemia... El proyecto 
de Manos Unidas y el IPDRS nos apoyó mucho en este tiempo di-
fícil porque nosotros, los guaranís, vivimos de lo que producimos. 
Nos apoyaron con el transporte en la cuarentena y en la instala-
ción de un mercado en el pueblo con mejores condiciones de se-
guridad e higiene, lo que nos permitió vender nuestros productos. 
Ahora vamos a organizarnos como productores para tener un co-
mité y ser parte de la organización de las ferias».    

Roberto Lima (Macharetí, Bolivia).
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La Covid-19 condicionó nuestro 2020 hasta un punto que hubiera sido 
inimaginable a principios de año. Aunque América y Europa han sufrido 
un mayor número de contagiados y muertos, las consecuencias econó-
micas y sociales en Asia han sido devastadoras, lo que ha aumentado 
significativamente el número de personas vulnerables en el continente. 
 
India sigue siendo el país al que más recursos destinamos dada su alta 
población y el elevado número de personas cuya situación socioeconó-
mica es crítica. El país sufrió de una manera brutal los efectos del coro-
navirus, llegando a ser, en términos absolutos, el tercer país con mayor 
número de contagiados (11,4 millones) y fallecidos (160.000). El férreo 
confinamiento decretado por las autoridades el 24 de marzo y que se 
prolongó hasta el 31 de mayo, obligó a miles de jornaleros que trabaja-
ban en las grandes ciudades a volver a sus aldeas de origen donde se 
encontraron sin trabajo ni medios de vida. Gracias a la formidable labor 
de nuestros socios locales y a la reasignación presupuestaria de pro-
yectos que teníamos en marcha con ellos, pudimos hacer llegar ayuda 
humanitaria a miles de estos trabajadores que perdieron sus empleos en 
la economía informal de las grandes ciudades. Fueron 105 los proyectos 
que teníamos en marcha y en los que pudimos realizar una reasignación 
de actividades para hacer frente a las graves consecuencias de la pan-
demia durante los primeros meses. Adicionalmente, y una vez termi-
nado el confinamiento estricto, pudimos seguir trabajando con nuestros 
socios locales en proyectos de desarrollo que promueven la defensa de 
los derechos humanos, la agricultura sostenible, la educación formal y 
no formal de niños y jóvenes y el fortalecimiento de la sociedad civil. 
 
En el sudeste asiático continuamos acompañando a nuestros socios lo-
cales en su trabajo con las poblaciones más vulnerables en Camboya, 
Filipinas, Bangladesh y Tailandia, con proyectos que promueven la se-
guridad alimentaria, el desarrollo comunitario, la educación y el acceso 
al agua y a la atención sanitaria. 
 
Asimismo, en Oriente Medio seguimos apoyando a los refugiados tanto 
en Líbano como en Israel; a la población palestina con proyectos agrí-
colas y sanitarios; y a la población siria con programas de formación 
para el emprendimiento. Para la propia población libanesa, 2020 fue 
un año especialmente dramático ya que, a los impactos de la profunda 
crisis política y económica de finales de 2019, se sumaron los efectos de 
la devastadora explosión del mes de agosto en el puerto de Beirut y las 
trágicas consecuencias de la pandemia.
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India 
125

Líbano 5

Siria 2

1 
Jordania

Filipinas 3

Bangladesh  
3

Camboya 
3

Tailandia 
1

Israel 2

Palestina 4
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Jamniben es una mujer viuda de 70 años cuyo único hijo emigró 
de la aldea de Waghvad, en el estado de Gujarat, India, para 
trabajar en la ciudad y poder mantener a su madre. El cierre 
casi total de la actividad económica en la ciudad le obligó a vol-
ver a su aldea. Madre e hijo se encontraron, de un día para otro, 
sin un medio de vida. La ayuda humanitaria de Manos Unidas, 
a través de los servicios sociales de la diócesis, les permitió so-
brevivir hasta que se levantó el confinamiento. M
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PRINCIPALES SECTORES  
(por número de proyectos)

Salud

40%

15% 14%

Alimentación 
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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 privados  
El apoyo directo a proyectos específicos es una vía 
de colaboración muy valorada por donantes pri-
vados, bien sean personas o entidades (empresas, 
fundaciones, colegios profesionales, etc.). Traba-
jamos 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. 
 
Al donante se le facilita una memoria donde se 
describe en qué consiste el proyecto –objetivos, 
actividades, zona geográfica, beneficiarios...– y, 
una vez finalizado, se le envía un informe rindiendo 
cuentas de los resultados alcanzados y los gastos 
relacionados, con la máxima transparencia y cla-
ridad. De este modo, en 2020 contamos con 76 
personas y entidades privadas que contribuyeron 
con 1.643.917 € para apoyar 79 iniciativas de de-
sarrollo a través de Manos Unidas. 
 
Queremos dar las gracias a todos los donantes que, 
incluso en estos meses tan difíciles por la pandemia 
de Covid-19, han contribuido con su compromiso y 
generosidad para financiar proyectos de desarrollo 
más allá de nuestras fronteras. 

Fondos públicos  
La cofinanciación pública procede de subvenciones de 
las distintas administraciones: europea, estatal, gobier-
nos autonómicos, diputaciones y ayuntamientos. En 2020 
representó el 16 % de los ingresos institucionales. En 
total, la organización obtuvo subvenciones a través de 
138 convocatorias públicas para financiar proyectos por 
un importe de 6.727.585 €. 
 
A nivel local y regional, la eficacia de la coordinación 
entre Manos Unidas y sus donantes es fruto de la pre-
sencia, cercanía y trabajo junto a nuestras Delegacio-
nes en todo el territorio nacional, así como de la calidad 
del diseño y de la ejecución de los proyectos y la trans-
parencia y rigor en la rendición de cuentas, tanto hacia 
las comunidades donde se ejecutan los proyectos como 
hacia los organismos financiadores y la base social de 
la organización. 
 
El éxito de este trabajo ha sido posible gracias a la res-
ponsabilidad compartida con nuestros socios locales 
que, a pesar de verse muy afectados por la pandemia, 
adaptaron las actividades para continuar con las inicia-
tivas previstas en los proyectos en ejecución. 
 
En términos generales, en el contexto de la pandemia se 
mantuvo el compromiso de las administraciones públicas 
tanto en el lanzamiento de sus convocatorias anuales 
como en líneas específicas abiertas para paliar la emer-
gencia generada por la Covid-19, en este caso con pro-
yectos apoyados en Marruecos, Guatemala, Nicaragua 
y Palestina. 
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8.371.502 € recaudados 
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En 2020, Manos Unidas apoyó 136 proyectos relacionados con 
la Covid-19 en 36 países, la mitad de ellos en el continente afri-
cano. Aunque en cada país el impacto fue distinto, en todos los 
lugares repercutió gravemente en las condiciones de vida de 
las poblaciones más empobrecidas. En los primeros momentos, 
el virus tardó en llegar al ámbito rural africano y pudimos con-
tinuar nuestra labor de desarrollo junto a las organizaciones 
con las que trabajamos.  
 
No obstante, desde el principio trabajamos para estar prepa-
rados ante lo que se avecinaba y promovimos programas de 
sensibilización, formamos a equipos sanitarios, fortalecimos 
centros sanitarios y contribuimos a dotar de fuentes de agua y 
jabón en puntos clave donde muchas personas se encontraban 
o compartían trayectos. Asimismo, aprobamos proyectos simi-
lares tanto en el continente americano como en Asia, donde los 
estrictos confinamientos tuvieron graves consecuencias en la 
vida de las personas más vulnerables.  
 
En un contexto global marcado por la pandemia, estos proyec-
tos de emergencia en África, América y Asia apoyaron directa-
mente a más de 1.200.000 personas. Una buena parte de estas 
iniciativas fueron destinadas a proporcionar ayuda alimentaria 
a familias que habían perdido sus ingresos diarios en el sector 
informal a causa de los confinamientos y que se encontraban 
en riesgo de desnutrición.  

El pasado año se produjeron también desastres naturales y 
conflictos que provocaron situaciones dramáticas en las que 
las organizaciones locales requirieron la asistencia de Manos 
Unidas. Nuestra respuesta se concretó en 28 acciones de emer-
gencia, principalmente dirigidas a paliar las consecuencias de 
inundaciones causadas por tormentas tropicales, ciclones, ti-
fones y huracanes en Centroamérica, África del Este e India; y, en 
segundo lugar, destinadas a ayudar a las poblaciones que huían 
de la violencia en Burkina Faso, Mozambique, Camerún y Re-
pública Democrática del Congo.  
 
El pasado año apoyamos, asimismo, 8 proyectos de ayuda hu-
manitaria con el objetivo de asistir a poblaciones en movilidad, 
es decir, personas solicitantes de asilo, migrantes, desplazadas o 
retornadas en diferentes contextos y en países como Marruecos 
y Colombia, entre otros. 
 
Como conclusión, la acción humanitaria cobró en 2020 una    
especial relevancia en el trabajo de Manos Unidas, llegando a 
representar un tercio de los proyectos apoyados por la orga-
nización para ayudar a aquellas comunidades que se vieron 
superadas tanto por las dificultades ya existentes como por la 
crisis del coronavirus.

En ocasiones, en Manos Unidas nos vemos obligados a intervenir ante emergencias y  
circunstancias extremas por las que atraviesan las poblaciones a las que acompañamos.  
En este sentido, la pandemia de Covid-19 supuso un vuelco para muchas de estas comunidades.  
Si en España lo estábamos pasando mal, ¿cómo lo estarían viviendo en los países donde trabajamos? 

Apoyamos a 1.407.015 personas  
a través de 172 proyectos  

de acción humanitaria 
por valor de 4.884.367 €
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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.

Manos Unidas cumple los 
principios de transparencia y 
buenas prácticas establecidos 
por la Fundación Lealtad.

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.

Nuestras cuentas anuales han sido auditadas por Espaudit Gabinete de Auditoría S.A.  
(Ver página 26) 
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42.128.315 € recaudados en 2020.

83,5% de los ingresos provienen del sector privado  
                          y el 16,5% del sector público.

45,2% de los fondos proviene de nuestros socios.

87,3% destinado a los fines de Manos Unidas,  
                         el 82,1% a Proyectos de Desarrollo  
                         y el 5,2% a Sensibilización.
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ORIGEN DE LOS INGRESOS (€)

TOTAL INGRESOS 2020: 42.128.315 €

DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS (€)

(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 2020 se destinará a la aprobación de nuevos proyectos durante el año 2021.

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.

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

ORIGEN DE LOS INGRESOS DE RECAUDACIÓN

Privados Públicos

Fines de Manos Unidas Otros

DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS

Sensibilización

Adm. y Estructura

Promoción y 
Captación  

de recursos

Socios y donantes (1) 
Parroquias y Entidades Religiosas 
Colegios 
Emergencias 
Herencias y legados 
Otros 
TOTAL SECTOR PRIVADO

18.880.389.-
8.154.239.- 

782.382.-
875.991.-

4.616.752.-
1.573.092.-

34.882.845.-

Ingresos Privados: 83,5%

Unión Europea 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional al Desarrollo (AECID) 
Administración Local y Autonómica  
TOTAL SECTOR PÚBLICO  
INGRESOS DE RECAUDACIÓN  
 
OTROS INGRESOS (2) 

546.531.- 
 

1.875.000.-
4.445.288.-  

6.866.819.-  
41.749.663.- 

 
378.652.-

Ingresos Públicos: 16,5%

Fines de Manos Unidas: 87,3%

Promoción y captación de recursos 1.268.788.-

Administración y Estructura 3.561.615.-  

Promoción y Captación de Recursos: 3,3%

Administración y Estructura: 9,4%

l GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: 
w  Promoción y captación de recursos. Incluye los gastos del 

Área de Comunicación y Presencia Pública destinados      
a captar fondos y a promocionar las actividades de la        
organización.   

w Gastos de administración y estructura. Son los gastos ori-
ginados en la gestión y administración de la organización.

l FINES DE MANOS UNIDAS: 
w Gastos de Sensibilización. Incluye los gastos del Área de Edu-

cación para el Desarrollo, así como los dedicados a este fin por 
el Área de Comunicación y Presencia Pública.  

w Gastos de Proyectos. Incluye el importe del total de los proyectos 
aprobados en el ejercicio, además de los gastos de gestión, per-
sonal, auditorías y evaluaciones de proyectos financiados.

TOTAL GASTOS 2020:  
SUPERÁVIT AÑO 2020*

37.894.898 € 
 

4.233.417 €

83,5%

87,3% 12,7%

16,5%

82,1%
Proyectos de  

Desarrollo

5,2%

9,4%

3,3%

Socios y  
Donantes

45,2%
Parroquias y 
Entidades Religiosas19,5%

Herencias  
y Legados

11,1%
Otros:

7,6%

AECID 1,3%  
Unión Europea

Adm. Local y  
 Autonómica

10,7%
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4,5%

Sensibilización 
Proyectos de desarrollo (3) 

- Proyectos:                     29.129.330.- 
- Gestión de proyectos:   1.957.399.-  

TOTAL FINES MANOS UNIDAS

1.977.765.- 
31.086.729.- 

 
 

33.064.494.- 
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os La labor que realizamos en favor de los países más empobrecidos sería imposible sin los amigos y co-

laboradores 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.

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.
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A todos, muchísimas gracias 



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. 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, 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) 
Calle del Sol, 214. 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

DELEGACIONES DE MANOS UNIDAS  
(direcciones)



Servicios Centrales  
Barquillo, 38 - 3º. 28004 Madrid 

Tel.: 91 308 20 20 - manosunidas. org

Manos Unidas 
Premio Príncipe de Asturias  

de la Concordia 2010


