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Carta de la Presidenta
Queridos amigos:

Alberto Prieto

Como Presidenta de Manos Unidas me complace enormemente dirigirme a todos vosotros para dar cuenta de las actividades que hemos llevado a cabo en el año 2017, gracias
al apoyo de miles de personas dispuestas a llevar su compromiso con los más desfavorecidos más allá de nuestras
fronteras. Sirvan estas páginas de ejemplo de un trabajo y
un esfuerzo constante que nos ha permitido llegar, desde
todos los rincones de España, a los lugares más remotos de
decenas de países, donde habitan aquellos a quienes el papa
Francisco calificó de «sobrantes» en una sociedad en la que
priman el individualismo y la falta de solidaridad.
«El mundo no necesita más comida. Necesita más gente comprometida» rezaba
el lema de la Campaña del año 2017; una Campaña con la que Manos Unidas
ha plantado cara al hambre desde nuestro compromiso con la defensa del derecho a la alimentación y de unas relaciones de producción y consumo justas.
Durante doce meses hemos trabajado para que nuestro mensaje sea una llamada a un compromiso firme y decidido en la lucha contra el hambre y la pobreza, porque los datos vergonzantes de hambre en el mundo nos piden a
voces denuncia, acción y cambios de actitud en nuestro estilo de vida.
En Manos Unidas llevamos años rebelándonos contra la terrible realidad del
hambre en el mundo; luchando contra una lacra que afecta a más de 800 millones de personas y condiciona sus vidas presentes y futuras. Por todas ellas,
hemos pedido un compromiso activo para acabar con el hambre; con todas
las hambres que impiden a pueblos de todo el planeta avanzar en su propio
desarrollo en condiciones dignas y justas.
Porque no podemos permitir que en un mundo de abundancia en el que hay
alimentos para todos, millones de personas se acuesten cada día pensando
si comerán al día siguiente, en Manos Unidas nos hemos esforzado para que
el compromiso y la confianza que han puesto en nosotros miles de personas
-entre quienes están nuestros más de 76.000 socios- se materialicen en 570
proyectos de desarrollo que han supuesto un cambio en la vida de casi 1,7 millones de personas en 59 países de América, Asia y África.
Todo este trabajo lo hemos llevado a cabo con ilusión y confianza y sin perder
de vista los criterios de austeridad y transparencia que desde sus orígenes
han caracterizado a nuestra Organización.
Y porque estamos convencidos de que, con el compromiso de todos, podremos
poner fin a las fronteras del hambre en el mundo, os pedimos que sigáis apoyando
nuestro trabajo y compartiendo nuestro mensaje de denuncia y esperanza.
Servicios Centrales
Barquillo, 38 - 3º. 28004 Madrid
Tel.: 91 308 20 20. Fax: 91 308 42 08
manosunidas.org
info@manosunidas.org

Depósito Legal: M-14331-2018

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

Quiénes

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

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

5.160 voluntarios
76.081 socios y colaboradores
140 trabajadores contratados
Más de 5.000 personas voluntarias, la mayoría de ellas
mujeres, hicieron posible el trabajo de los Servicios
Centrales y las Delegaciones de Manos Unidas.
El voluntariado sigue siendo un componente esencial
de nuestra identidad y una de nuestras principales
fortalezas: está presente en todos los espacios de
la Organización, tanto a nivel ejecutivo como a nivel
técnico en las tareas de sensibilización y cooperación
al desarrollo. Al cierre de 2017, Manos Unidas contaba
con 5.160 voluntarios, más del 97 % de las personas
que trabajan en la Organización.
En el mismo periodo, Manos Unidas contó con
140 trabajadores contratados y con el apoyo solidario
de 76.081 socios y colaboradores, cuyas aportaciones
económicas supusieron la mayor fuente de ingresos
de la Organización.
Destacamos también el trabajo de nuestros más
de 400 socios locales -entre ONG, congregaciones
religiosas, asociaciones, cooperativas, etc.-, que
son quienes ejecutan los proyectos de desarrollo y
con los que Manos Unidas mantiene una comunicación
y coordinación permanentes.
A todos ellos: voluntarios, contratados, socios y
colaboradores… ¡muchas gracias!
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Redes

Estructura

La estructura diocesana de Manos Unidas nos permite
estar muy cerca de personas, instituciones, parroquias,
redes, empresas y organismos públicos que nos apoyan en cientos de pueblos y ciudades de toda España.

Para Manos Unidas, el trabajo junto a otras organizaciones resulta clave para poder ofrecer respuestas globales frente al hambre y la pobreza;
problemáticas para las que se hace imprescindible la coordinación y la generación de alianzas.
Así, estamos presentes en los siguientes organismos y redes nacionales e internacionales:
l Asociación Española de Fundraising.

l CIDSE. Alianza internacional de
organizaciones católicas de desarrollo.

Tanto los Servicios Centrales, cuya sede está ubicada
en Madrid, como las 72 Delegaciones diocesanas comparten dos líneas de trabajo complementarias: la sensibilización de la población española sobre las causas
del hambre y sus posibles soluciones, y la recaudación
de fondos para financiar proyectos, planes y programas de desarrollo en los países del Sur.

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 al Desarrollo
Humano Integral.
l Enlázate por la Justicia.

l Fondo de Nueva Evangelización.
l Foro de Laicos.

Organigrama

Manos Unidas/Pilar Seidel

l Fundación Sur.

l Pacto Mundial.

l Plataforma del Voluntariado en España.

l UMOFC. Unión Mundial de Organizaciones
Femeninas Católicas.

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

Tesorero
Genaro Seoane
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l Observatorio de Responsabilidad Social
Corporativa.

Consiliario
Mons. Carlos Escribano

Sec. Gral. Acción Católica
Vacante

Viceconsiliario
José Antonio Álvarez

Vicepresidenta
Guadalupe Sierra

5 Presidentas-Delegadas
representantes de la Asamblea
Josefa Ribas, Encarnación Pérez,
Joan Martí, Elena Garvía,
Eladio Seco-Herrera

Secretario
José Valero

3 Representantes de los
Servicios Centrales
Macarena Aguirre,
Isabel Vogel,
Julián Jiménez

Manos Unidas/Javier Fernández

DELEGACIONES DIOCESANAS
EQUIPO DIRECTIVO DIOCESANO
Presidenta-Delegada

Vicepresidenta-Vicedelegada

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

Área de Administración
de Recursos y Personas

Área de Comunicación
y Presencia Pública

Área de Delegaciones

Área de Educación
para el Desarrollo

Área de Gestión Financiera
y Planificación

Área de Proyectos
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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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Sensibilización

Una de las líneas de trabajo de Manos Unidas es dar a conocer y denunciar
ante la sociedad española la existencia del hambre -como parte de la vida diaria
de alrededor de 800 millones de personas-, con el fin de aportar las mejores
soluciones a las causas que la provocan.
Manos Unidas continuó trabajando en 2017 en el marco
del plan trienal iniciado en 2016 con el lema ¡Plántale cara
al hambre! En este segundo año del trienio quisimos
poner de manifiesto la relación que existe entre el hambre
y la pérdida y desperdicio de alimentos que, actualmente,
supone un tercio de la producción mundial. Este desperdicio y el de los recursos empleados en la producción
(agua, energía, abono, trabajo humano), influye directamente en el encarecimiento del precio de los alimentos.
Esto provoca lo que San Juan Pablo II llamó «paradoja de
la abundancia» y que supone un escándalo para la humanidad: en el mundo hay comida para todos, pero hay más
de 800 millones de personas que pasan hambre. Una
parte muy importante de ese desperdicio se produce en
el Norte, en nuestros hogares, y todos nosotros podemos
hacer algo por evitarlo.

El lema de nuestra Campaña de 2017 quiso, precisamente, poner de manifiesto el escándalo del desperdicio.
Mediante el lema «El mundo no necesita más comida.
Necesita más gente comprometida» manifestamos que
será imposible acabar con el hambre sin nuestro compromiso personal.
Asimismo, señalamos que es necesario que cambien muchas de las estructuras que, en la actualidad, están impidiendo que el alimento llegue a todas las personas: el
mal uso de los recursos alimentarios y energéticos, un
sistema económico que favorece la especulación con los
alimentos y que prima el beneficio frente a las personas
y, sobre todo, nuestro estilo de vida y consumo, que estimula un modelo que excluye y empobrece a millones de
personas.
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Sensibilización

Desde las parroquias

Desde Operación Enlace
La Operación Enlace es una actividad orientada a vincular a particulares o grupos de personas (colegios, universidades, parroquias, empresas, colectivos profesionales) de
la sociedad española con uno o varios de los proyectos que
Manos Unidas apoya en el Sur. Durante 2017, se realizaron
424 Operaciones Enlace que permitieron acercar a la población española las condiciones de vida de las comunidades a las que apoyamos y promovieron la recaudación de
fondos destinados a financiar el proyecto «enlazado» y
otros impulsados por Manos Unidas.
A través de la financiación directa y privada se aprobaron, asimismo, 35 proyectos financiados directamente
por personas y entidades que destinaron fondos a iniciativas específicas n

424 Operaciones Enlace

Las casi 23.000 parroquias de toda España
son un ámbito de trabajo
de Manos Unidas desde
que las Mujeres de Acción
Católica lanzaran la primera Campaña contra el
Hambre en 1959. A través
de las parroquias, ofrecemos a las comunidades cristianas un cauce
para el compromiso y la
sensibilización. Así, durante 2017, las 72 Delegaciones de Manos Unidas difundieron los mensajes de nuestra Campaña anual
con el fin de generar conciencia entre los feligreses y ofrecer
propuestas de cambio de valores, actitudes y comportamientos a nivel personal y estructural. Para ello, se elaboraron
materiales de formación cristiana y se organizaron actividades
como cenas solidarias, exposiciones, cuentacuentos, proyecciones, conferencias, conciertos, vigilias y oraciones n

Manos Unidas

Desde las Delegaciones

Desde las empresas
Durante 2017 fortalecimos nuestra colaboración con empresas
gracias a la participación de empleados en convocatorias solidarias.
Ejemplo de ello son los cerca de 1.200 empleados que propusieron
a su empresa diversos proyectos y eligieron mediante votación
aquel que debía ser apoyado con fondos donados por la compañía.
Así, las empresas promueven la responsabilidad social corporativa
entre sus empleados, difunden hacia el exterior la situación de las
comunidades del Sur y se obtienen recursos para continuar con
nuestro trabajo de cooperación al desarrollo n
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Manos Unidas

35 convocatorias de proyectos
aprobadas a través de Vía Directa

En 2017 celebramos la creación de la nueva Delegación
de Terrassa, con lo que ya son 72 las Delegaciones que
articulan el trabajo de Manos Unidas en todo el territorio
nacional. Gracias a todas las personas, organizaciones y
empresas que colaboran con las Delegaciones es posible
emprender las actividades de sensibilización y recaudación
de fondos que constituyen los cimientos de nuestro trabajo
de cooperación al desarrollo en los países del Sur.
Además de las actividades habituales de las Delegaciones,
cabe destacar la imaginación, el esfuerzo y la implicación
de miles de personas voluntarias durante el lanzamiento
de la Campaña anual de Manos Unidas en febrero. Durante
ese mes contamos, además, con la presencia y participación de decenas de representantes de las organizaciones
locales con las que trabajamos en el Sur, que llevaron su
testimonio a medios de comunicación, instituciones públicas, colegios, parroquias y espacios sociales y culturales de
toda España n
Más información sobre el trabajo de las Delegaciones
en la web de Manos Unidas.

Manos Unidas/Inma Polo

Sensibilización

VIII Festival
de Clipmetrajes
En la VIII Edición del
Festival de Clipmetrajes de
Manos Unidas, con el lema
«¡Devoramos el planeta!»,
los vídeos presentados a
concurso mostraron cómo
«nuestra manera de alimentarnos acaba con los
recursos y provoca hambre», con el objetivo de sensibilizar y profundizar en la
relación entre nuestro modelo de consumo y el hambre
en las comunidades empobrecidas. En esta edición se
recibieron un total de 1.166 videos (1.049 en la Categoría Escuelas y 117 en la Categoría General) y fue significativo el aumento de participantes de Primaria n

Manos Unidas y Cadena 100
por los refugiados sirios e iraquíes
El 25 de marzo tuvo lugar La Noche de Cadena 100, un evento que aunó música y solidaridad y que contó con la participación de artistas como Rosario, Rosana, David Bisbal, Melendi,
Estopa, Amaral y La Oreja de Van Gogh. La edición de 2017 tenía
como objetivo sensibilizar sobre la situación de los refugiados
y recaudar fondos para apoyar a los más de 300 niños sirios e
iraquíes que reciben atención y formación en los centros de la
Asociación Fratelli, socio local de Manos Unidas en Líbano n

Comunicación y
presencia pública
Los mensajes de nuestra Campaña llegaron a cientos
de miles de personas mediante publicaciones impresas,
vídeos, recursos educativos, spots y numerosas actividades promovidas por las Delegaciones. Mención especial
merece el anuncio de radio que recibió el Premio a la Mejor
Cuña de Radio en la categoría ONG del Festival Internacional de Publicidad Educativa.
En 2017, la Revista de
Manos Unidas cumplió
50 años y alcanzó una
tirada de casi 400.000
ejemplares. Asimismo,
realizamos cuatro viajes
con periodistas a proyectos con el fin de mostrar
nuestro trabajo y, fruto
de nuestra colaboración
con los medios de comunicación, Manos Unidas apareció en cerca
de 30.000 noticias de
medios escritos.
Nuestra actividad en web y redes sociales siguió creciendo hasta alcanzar los 90.000 seguidores en Facebook,
36.000 en Twitter y 2.300 en Instagram, mejorando especialmente nuestra actividad en Youtube, donde duplicamos el número de suscriptores y nos acercamos al
medio millón de visualizaciones n

Premios Manos Unidas 2017

Manos UnidasJavier Mármol

clipmetrajesmanosunidas.org

Un año más, y ya son más de 30, Manos Unidas premió aquellos trabajos que, desde la escuela y los medios de comunicación,
dan a conocer la realidad de las comunidades más desfavorecidas.
En esta ocasión, la Organización reconoció la trayectoria de la periodista Carmen Sarmiento con el Premio Especial «Manos Unidas», Alejandro Martínez resultó ganador en la categoría de Fotoperiodismo, Lola Hierro y Rocío Periago en la categoría de Prensa,
Nieves Sánchez recibió el premio de Carteles para niños y jóvenes,
y Ainhoa Couceiro y Andrea Zamborán compartieron el galardón
en la categoría de Relatos n

Artículos solidarios en apoyo
a las comunidades del Sur
En 2017 comenzamos una nueva línea de actuación con el
doble objetivo de dar a conocer la realidad de las comunidades con
las que trabajamos y apoyar económicamente algunos de sus proyectos productivos. El pasado año distribuimos 800 bolsas de tela
confeccionadas por las mujeres de Navalyoti Dan, un centro de acogida en India donde reciben apoyo psicológico y sanitario y participan en talleres de alfabetización, costura y confección; así como
casi 700 bolsas y 340 estuches elaborados por las mujeres del centro Kalasanz en Senegal. Esta iniciativa nos permitió visibilizar la
situación de estas mujeres y destinar íntegramente los donativos
recibidos a estos centros de acogida y formación n
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Sensibilización
Otras campañas
Con el objetivo de sensibilizar e informar a la sociedad española
sobre la situación que viven las poblaciones del Sur a las que apoyamos, a lo largo de 2017 pusimos en marcha distintas acciones de comunicación. En primavera, gracias a la campaña #NoSonHéroes, difundimos las historias de Ancy, Aracely, Marcel, Paulino, Rolando, Rosina…, una pequeña muestra de tantos misioneros que, cada día, con
el apoyo de Manos Unidas, trabajan por un mundo más justo haciendo
posible la atención a niños
abandonados, la construcción
de centros de salud, la promoción de la mujer, el acceso al
agua en los lugares más difíciles, etc. En los últimos meses del año, a través de la
campaña #DalesEsperanza,
visibilizamos la dura realidad
de cientos de niños en Guatemala y pedimos a nuestros
socios su compromiso para
apoyar a la Comunidad Esperanza, socio local de Manos Unidas en el municipio
de Cobán, en su labor de
atención a jóvenes en riesgo
debido a su trabajo en el
vertedero municipal, la pobreza extrema y la desestructuración familiar. Asimismo, en noviembre lanzamos la V edición
de las «24 horas» con el lema #EnciendeTuCompromiso, una campaña
global de sensibilización en la que las Delegaciones de Manos Unidas
organizaron 35 actividades en toda España con el apoyo de 36 entidades colaboradoras y se recibieron más de 1.000 fotos de todo el mundo
para participar en la acción «Enciende la llama» n
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«Cambiemos por el planeta,
cuidemos a las personas»
Manos Unidas siguió participando durante 2017 en la
campaña de CIDSE «Cambiemos por el planeta, cuidemos
a las personas», cuyo objetivo es mostrar a la ciudadanía
que el cambio que necesita nuestro mundo comienza por
nosotros mismos, por nuestro estilo de vida, nuestras actitudes y hábitos de producción y consumo. En su segundo
año, la campaña se centró en la relación entre los alimentos que producimos y consumimos y nuestro estilo de vida.
Y lo hizo a través de tres actividades principales: la producción y difusión de 8 vídeos con «historias de cambio», un
concurso de fotografía y la organización de un campamento con jóvenes en Portugal, todo ello para mostrar y
profundizar en las posibilidades reales de transformar
nuestros estilos de vida y caminar hacia un mundo más
justo y sostenible n
manosunidas.org/campana-cambiemos-por-el-planeta

«Si cuidas el planeta,
combates la pobreza»

Manos Unidas participó también en la campaña
«Si cuidas el planeta, combates la pobreza» organizada por la alianza de entidades católicas Enlázate por
la Justicia. La campaña se inspira en la Encíclica del
papa Francisco Laudato Si’, que muestra las conexiones entre la lucha contra la pobreza y la sostenibilidad
de nuestro planeta, y que nos invita a todos a una
«conversión ecológica» que contribuya a modificar
nuestra manera de vivir y cuidar el planeta. A lo largo
de 2017 hemos transmitido los mensajes centrales de
la Encíclica a través de diversos materiales educativos
y de sensibilización. La campaña se ha convertido en
un eje inspirador que nos ha permitido difundir los
contenidos en nuestras diócesis, parroquias y colegios,
así como reforzar nuestro trabajo en red y hacer incidencia política con cuestiones relacionadas con la
campaña n
enlazateporlajusticia.org
Nuestras redes sociales
manosunidas.ongd

Canal: Manos Unidas

@ManosUnidasONGD

@manosunidas

Desde Manos Unidas seguimos luchando contra el hambre y apoyando a las poblaciones
más vulnerables del planeta a través de organizaciones locales con las que colaboramos
en África, América Latina y Asia. Fieles a nuestros principios, durante 2017 priorizamos
nuestro trabajo con las comunidades más aisladas, las que tienen un Índice de Desarrollo
Humano más bajo y las que no cuentan con otras ayudas. Apoyamos a mujeres y hombres
que viven en condiciones de pobreza extrema y riesgo de exclusión, promoviendo
derechos inherentes a cada persona con independencia de su sexo, raza, color o religión.

La lucha de Manos Unidas contra la pobreza se materializó en
2017 en 570 nuevos proyectos aprobados en distintos ámbitos.
Entre ellos figuran intervenciones de emergencia y proyectos
de desarrollo educativos, sanitarios, agropecuarios y sociales.
En este último grupo se incluyen proyectos en favor de los derechos de las mujeres; iniciativas que promueven los derechos
humanos y refuerzan a la sociedad civil; proyectos generadores de ingresos y acciones que, frente al cambio climático,
impulsan una adecuada gestión del medio ambiente.
Manos Unidas diseñó y aprobó estos proyectos junto a organizaciones locales, laicas o religiosas, para apoyar a 1.682.397
personas. De ellas, el 43 % son mujeres, lo que denota que
las mujeres aún están invisibilizadas en ciertos contextos y,
por tanto, debemos seguir apoyando la lucha por sus derechos. Otra gran parte de la población beneficiaria de nuestros
proyectos son los niños, niñas y jóvenes que precisan de formación y acompañamiento para que puedan ser el motor de
sus sociedades en los próximos años. Mención especial merecen también los defensores de derechos humanos, colectivo altamente amenazado al que Manos Unidas y sus socios
locales apoyaron en varios países de América Latina.
En 2017 trabajamos con más de 400 socios locales, actores
imprescindibles para hacer realidad el desarrollo de las comunidades más empobrecidas. Por ello, uno de nuestros ob-

Manos Unidas/Javier Mármol

Proyectos

570 proyectos
1.682.397 de personas apoyadas directamente
59 países
38.524.001,97 € de inversión

jetivos estratégicos es el fortalecimiento de nuestros socios
y la entrada en contacto con nuevas organizaciones que puedan hacer frente a los nuevos retos que afectan tanto a las
poblaciones rurales como a las urbanas.
El monto total de los proyectos aprobados en 59 países ascendió a 38.524.002 €. Cerca de la mitad de estos recursos
se destinaron a intervenciones en África, continente con los
índices de desarrollo más bajos del planeta y que se enfrenta
a las terribles consecuencias del cambio climático, como las
sequías recurrentes que asolaron el Cuerno de África.
Entre los resultados más significativos de nuestro trabajo en
2017 cabe destacar el empoderamiento de jóvenes y mujeres en
Paraguay y Sierra Leona para generar recursos y mejorar sus
condiciones de vida; el acceso a una educación de calidad para
niñas en diversas regiones de la India; la puesta en marcha de
servicios sanitarios básicos para la población más aislada en
Oriente Medio, Benín y República Democrática del Congo, y el
fortalecimiento de la cultura de paz en Filipinas y Marruecos.
Estos son solo algunos ejemplos representativos de un trabajo de cooperación en el que las verdaderas protagonistas
son las poblaciones locales, por cuyos derechos Manos Unidas lucha y luchará hasta conseguir un mundo más justo y
equitativo.
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Proyectos mundo

Proyectos de Manos Unid

Manos Unidas ha aprobado
en 2017 un total de 570 proyectos
en 59 países por un valor
de 38.524.001,97 euros.
Además, continuamos apoyando económicamente
proyectos de ejercicios anteriores.
En el año 2017 fueron un total de 894 proyectos.

% DE PROYECTOS
POR SECTORES

Agrícola
20%
Educativo
35%

Sanitario
19%

114 proyectos

199 proyectos

AGríCOlAS

EDUCATIVOS

Importe: 11.892.788,40 €
126.202 beneﬁciarios

Manos Unidas/Ana Pérez

Mujer
12%

Social
14%
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Importe: 10.247.595,23
90.624 beneﬁciarios

das en el mundo en 2017

% DE PROYECTOS
POR CONTINENTES

América
24%

Asia
26%

África
50%

79 proyectos

SANITArIOS

SOCIAlES

Importe: 4.420.810,23 €
110.206 beneﬁciarios

Importe: 6.237.922,42 €
764.640 beneﬁciarios

Importe: 5.724.885,69 €
590.725 beneﬁciarios

Manos Unidas/Javier Mármol

MUJEr

Manos Unidas/Patricia Garrido

Manos Unidas/Javier Mármol

€

110 proyectos

Manos Unidas/Ana Pérez

68 proyectos
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Proyectos África

África continuó en 2017 con una situación similar al año
precedente. Si bien atesora ingentes recursos naturales
y cuenta con fértiles tierras cultivables, el acceso a
los derechos básicos para gran parte de la población
sigue sin ser una realidad y la mayoría de sus 1.200
millones de habitantes subsisten con apenas 1 $ al día.
El cambio climático ha tenido efectos desastrosos en
países como Kenia o Etiopía, donde la persistente sequía
afectó gravemente a la seguridad alimentaria. La situación
hizo necesario que pusiéramos en marcha un mayor número
de proyectos de acceso al agua e incrementáramos las
intervenciones de emergencia para hacer llegar alimentos
y artículos de primera necesidad a las comunidades.

Manos Unidas/Marta Carreño

Los conflictos armados en Sudán del Sur, República
Democrática del Congo y Somalia produjeron hambrunas,
desplazamientos masivos de población e inestabilidad
regional, así como trata y explotación de menores y mujeres.
Por su parte, países tradicionalmente estables como
Burkina Faso sufrieron ataques yihadistas e incursiones
de radicales procedentes de Mali y Níger. Sin embargo,
y a pesar de las dificultades, también observamos un
fortalecimiento de la sociedad civil en países como Kenia,
República Democrática del Congo y Zimbabue, donde la
ciudadanía se movilizó frente a las carencias democráticas
y los abusos de poder por parte de los gobernantes.
Para encarar los desafíos del continente, Manos Unidas

siguió trabajando en los sectores de educación y formación
profesional, salud y acceso al agua, así como en la
promoción de una agricultura sostenible mediante
técnicas adecuadas de producción, cultivos diversificados
para mejorar la nutrición, el uso racional del agua y
el impulso de la comercialización a partir de asociaciones
y cooperativas que renovaron las perspectivas de futuro
para una población mayoritariamente joven.
La herramienta más eficaz para favorecer el desarrollo
siguió siendo la educación. Desde el nivel preescolar hasta
la formación profesional, incrementamos el volumen de
proyectos y la inversión hasta alcanzar los 7.215.920 €.
Las mujeres merecieron una especial atención debido a
su situación de desigualdad y exclusión. Para ello, pusimos
en marcha iniciativas de sensibilización, programas
de formación y proyectos generadores de ingresos
que fomentasen su autonomía y empoderamiento.
Asimismo, los proyectos de formación profesional dirigidos
a profesores y personal sanitario redundaron en una
mayor calidad de la enseñanza y de la atención sanitaria.
Los jóvenes fueron otro grupo de población prioritario
en nuestro trabajo. Desde Manos Unidas promovimos el
fortalecimiento de su propia identidad, la equidad entre
hombres y mujeres, la prevención de todo tipo de violencia,
la promoción del empleo y la defensa de sus derechos y
su capacidad para transformar sus sociedades.

En apoyo a la autonomía y el empoderamiento de las mujeres
Tiene 24 años, una enorme sonrisa y un pequeño taller de costura que le permite ganarse
la vida y cubrir sus necesidades básicas. Saman, que está casada con el hombre al que
ella eligió, esperaba su primer hijo en el momento de la fotografía. «Si lo que espero es
una niña, no quiero que pase las dificultades que yo pasé. Quiero que estudie y que sea
siempre feliz», nos dijo. Saman es una de las muchas niñas que escapan de sus hogares
huyendo del matrimonio forzoso y que, gracias a un proyecto apoyado por Manos Unidas,
ha podido formarse y abordar el futuro con optimismo y esperanza.
Saman Bariki, beneficiaria de la casa de acogida de chicas Saint Joseph Okedama en Parakou (Benín).
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285 proyectos
15.958.421,98 euros
33 países
Marruecos 7

Egipto
4
Mauritania
11
Mali
5
Togo
Burkina 10
Faso
Nigeria
25
1
Costa de
Sierra Leona 12 Marfil
4
Ghana 3

Benín
15

Chad
7

Sudán
3

Eritrea 2

Rep.
Etiopía
Centroafricana Sur
14
1
Sudán
5
Camerún
Somalia 3
23
Uganda
11
Kenia
16
Rep.Dem.
Congo
14

Ruanda 5
Burundi 1
Tanzania
10
Malawi 11

Angola
9

Zambia
12

Mozambique
14

Manos Unidas/Myriam Sagastizábal

Senegal 10

Zimbabue
6
10
Madagascar
Educativo

44 %

PrINCIPAlES SECTOrES

Lesotho
1

(por número de proyectos)
Sanitario

23 %

Mujer

12 %
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Proyectos América

Agrícola

48 %

PrINCIPAlES SECTOrES
(por número de proyectos)
Social

Manos Unidas

23 %

Mujer

10 %

En apoyo a los pequeños
ganaderos y agricultores

«En poco tiempo hemos tenido un avance sustancial y hemos mejorado
la alimentación de nuestras familias. Ahora contamos con un comité ganadero
con 32 asociados de tres comunidades y hemos mejorado la producción y
la comercialización gracias a la conservación y aumento de las áreas de pastos
y la elaboración de suplementos alimenticios para el ganado. Además,
el trabajo organizado ha permitido que entre los asociados nos veamos
ahora como una familia».
Jesús Ever Zabala, miembro del comité de pequeños ganaderos
de San Esteban Catarina (El Salvador).
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México
5

Cuba 1
Rep. Dominicana 3

135 proyectos
13.231.400,36 euros
15 países

Guatemala 17

Haití 16
Honduras
8
Nicaragua 7

El Salvador 7

Panamá 2

El año pasado vivimos el aumento de repatriaciones en condiciones inhumanas
(Haití, Centroamérica o México), la migración desesperada (Venezuela) o
la expulsión de indígenas de sus territorios (Brasil y Perú). Ante esta realidad,
redoblamos nuestro apoyo para la generación de medios de vida sostenibles
a través del impulso a proyectos productivos con enfoque medioambiental y
fortalecimos la interlocución entre las comunidades y las autoridades de cara a
mejorar el acceso a la educación, la salud, el agua o la alimentación. Asimismo,
tanto en España como en los países con los que colaboramos, difundimos
la situación de las poblaciones más excluidas, así como las soluciones que
estas plantean para ser protagonistas de su propio desarrollo. Es importante
señalar que, además de estas líneas de actuación, en todos los proyectos
abordamos específicamente la situación de la mujer ya que muchas veces
sufre una mayor discriminación en la propia comunidad y sus prioridades
quedan invisibilizadas.
En el ámbito productivo, trabajamos con los pequeños agricultores en la mejora
de las técnicas de producción –aprovechando semillas, abonos o defensas naturales
contra las plagas–, en la implantación de cultivos diversificados que garanticen
la seguridad alimentaria y el acceso a mercados, en el aprovechamiento racional
del agua y en el fortalecimiento de las asociaciones de base.

Colombia
6
Ecuador
7

Brasil
9
Perú
25

Bolivia
16
Paraguay
6

Roberto Lozano

El año 2017 estuvo marcado por la desigualdad y la persistencia de conflictos
políticos en prácticamente todos los países de América Latina, lo que provocó
que aumentara el porcentaje de población que vive en pobreza extrema o que
es altamente vulnerable. Sin embargo, es sumamente alentador comprobar
cómo muchas voces, especialmente en la Iglesia, se unieron a la denuncia
de la injusticia y a la defensa de los sectores más amenazados: campesinos,
indígenas y mujeres. Por su parte, estos colectivos fueron cada vez más capaces
de tejer nuevas alianzas de modo que sus intereses van teniendo, poco a poco,
mayor peso ante la sociedad.

En lo que respecta al acceso a servicios sociales básicos, contribuimos a
la formación de profesores, la alfabetización de adultos, la capacitación
de personal médico, la puesta en marcha de clínicas móviles y la creación
de comités de salud. Asimismo, impulsamos el acceso a agua y saneamiento
mediante la construcción de infraestructuras y una gestión sólida y equitativa.
Con el objetivo de favorecer el protagonismo de la población beneficiaria,
colaboramos con comunidades amenazadas –por intereses ligados al narcotráfico, por
la presión de las grandes empresas sobre los recursos naturales o por el abandono
del poder público– en la formación de líderes, en el apoyo a iniciativas de
denuncia y en su participación en redes y foros nacionales e internacionales.
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Proyectos Asia

150 proyectos
9.334.179,63 euros
11 países
Líbano 5
Israel 2
Palestina 1

Irak
1
1
Jordania

India
129
Vietnam 1
Tailandia
1
Camboya
5

Filipinas 3

Timor 1

Educativo

41 %

PrINCIPAlES SECTOrES
(por número de proyectos)
Sanitario

19 %
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Mujer

13 %

A nivel global, en 2017 seguimos afrontando grandes
retos en relación al cambio climático, los refugiados y
las migraciones forzosas, el tráfico de personas,
la dificultad de acceso a una educación de calidad…
No obstante, también hemos visto los frutos del trabajo
que venimos realizando junto a nuestros socios locales
en el ámbito agrícola; un sector que en los últimos años
viene creciendo en importancia hasta llegar al 26 %
del total de los fondos que destinamos a Asia en 2017.
En India, que concentra la mayor parte de los fondos que
destinamos al continente, hemos visto crecer la brecha
entre «ricos y pobres» y la discriminación hacia las minorías,
especialmente hacia las cristianas. Con el objetivo
de reducir estas desigualdades, hemos trabajado
con las mujeres en su formación y empoderamiento;
con los «descastados» a través de iniciativas educativas
y de fortalecimiento comunitario; con las comunidades
«tribales» gracias a proyectos que favorecen su
participación y educación y, con los chicos y chicas
de la calle, mediante proyectos que buscan su reinserción
y la prevención de la trata de personas.

En Oriente Medio seguimos trabajando con la población
siria e iraquí refugiada en Líbano y Jordania mediante
proyectos dirigidos, principalmente, a las mujeres y
a la población infantil. Gracias a la amplia experiencia
de nuestros socios locales en el ámbito educativo,
estamos consiguiendo que muchos jóvenes sirios
retomen o inicien la escolarización truncada por
la guerra e incluso que muchos se integren en el sistema
educativo libanés. Manos Unidas ha apoyado también
a esta castigada población mediante programas de
formación profesional y atención sanitaria y psicológica.
Mención especial merece, asimismo, nuestro trabajo
en Palestina, donde continuamos apoyando a
la población más desfavorecida mediante ayuda
psicológica y proyectos sanitarios tanto en hospitales
como en campamentos de salud itinerantes dirigidos
a zonas rurales.

Manos Unidas/Marta Carreño

Javier Mármol

En el Sudeste Asiático, la sequía extrema desencadenada
en 2016 y las consecuencias del fenómeno de «El Niño»
empeoraron las condiciones de vida de la población más
vulnerable que habita las zonas rurales. En este contexto,
Manos Unidas ha realizado intervenciones dirigidas a
mejorar la resiliencia de la población de Camboya y
Vietnam y a impulsar la adopción de prácticas agrícolas

adaptadas a las circunstancias causadas por el cambio
climático. 2017 fue también el año de la expulsión violenta
de la población Rohingya de Myanmar y de la ley marcial
decretada por el gobierno de Filipinas en la isla de
Mindanao tras la toma de la ciudad de Marawi por milicias
respaldadas por el Estado Islámico (ISIS). En este país
trabajamos desde hace años para favorecer la construcción
de la paz en Mindanao y en 2017 dirigimos nuestros
esfuerzos específicamente a cubrir las necesidades de
vivienda de la población desplazada a causa de la anterior
escalada de violencia que provocó en 2013 la destrucción
de amplias zonas de la ciudad de Zamboanga.

En apoyo a la población refugiada
«Es muy duro cuando lo pierdes todo. Mis padres, mi hermano,
mi hermana y yo huimos de Siria en 2013 a causa de la guerra.
El “Proyecto Fratelli” me ayuda mucho: nos divertimos, bailamos,
hacemos deporte y nos enseñan muchas cosas útiles. El apoyo escolar
que recibo es lo más importante de todo, pero también hay actividades de
ocio, amigos, un ambiente agradable y abierto, educadores, profesores...
¡y los hermanos Miquel y Andrés!».
Hanan, una niña siria refugiada que recibe apoyo de la Asociación Fratelli,
socio local de Manos Unidas en Líbano.
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Emergencias

Manos Unidas es una ONG de desarrollo cuyo trabajo se enfoca principalmente en el medio y largo plazo,
en iniciativas de desarrollo que buscan la autonomía de las comunidades con las que colabora. Sin embargo,
gracias a la colaboración con organizaciones locales en todo el mundo y a nuestra capacidad para enviar fondos
de manera inmediata, pudimos responder en 2017 ante las necesidades urgentes de comunidades afectadas
por distintas catástrofes y situaciones de crisis. Así, el año pasado apoyamos a más de 185.000 personas
mediante 34 proyectos de emergencia por valor de 1.981.976 €.

África

18 proyectos

Manos Unidas/Javier Mármol

157.260 personas apoyadas1.026.421 €
Nuestro trabajo en 2017 estuvo marcado por la fuerte sequía, la inseguridad
y los conflictos que provocaron el desplazamiento masivo de personas
obligadas a abandonar sus hogares. En el caso de Sudán del Sur, la falta
de protección y la inseguridad alimentaria dieron lugar a una de las crisis
de refugiados más graves de la actualidad. Para paliar esta situación,
apoyamos con 100.000 € dos proyectos de emergencia que permitieron
distribuir agua, alimentos y artículos de primera necesidad para
2.500 personas en los campos de refugiados de la vecina Uganda, donde
viven más de un millón de sur-sudaneses, la mayoría mujeres y niños.
En Kenia, donde la inmensa mayoría de la población vive de la agricultura
y la ganadería y depende de las temporadas regulares de lluvia, apoyamos
la entrega de alimentos para más de 73.000 personas afectadas por
la sequía, a través de cinco proyectos por valor de 444.676 €.
Además apoyamos proyectos de emergencia en Etiopia (4),
Madagascar (1), República Democrática del Congo (1),
Sierra Leona (1), Somalia (3) y Sudán del Sur (1).

Asia

6 proyectos 615.718 €

20.922 personas apoyadas

En Filipinas, Manos Unidas apoyó con 467.919 € la construcción de un instituto de
formación en agricultura orgánica que fue completamente destruido por
el tifón Yolanda y que ahora servirá, además, como centro de evacuación
en caso de tifón o terremoto, lo que beneficiará a 1.850 personas.

SJ

Debido a las graves inundaciones ocurridas en la región de Bihar, en India,
apoyamos a 1.000 familias a través del suministro de alimentos básicos, ropa,
medicamentos y lonas mediante un proyecto por importe de 54.000 €. En Jordania,
aprobamos una intervención de emergencia de 50.079 € para la atención
médica y hospitalaria de 500 personas entre refugiados sirios y población
jordana muy vulnerable, así como para la distribución de productos esenciales
como leche, pañales o instrumentos necesarios para el cuidado pediátrico.

CODENET

Además apoyamos otros tres proyectos de emergencia en India.

América

10 proyectos

7.171 personas apoyadas

339.787 €

Con el fin de apoyar a casi 3.500 personas en Haití, Manos Unidas aprobó 4 proyectos
de emergencia por importe de 181.643 € para impulsar la reactivación productiva
de las comunidades afectadas por el huracán Mathew y rehabilitar los cultivos
destruidos por las lluvias torrenciales asociadas al huracán Irma.
El desastre causado en el norte de Perú por el fenómeno «El Niño» nos llevó
a apoyar a 930 familias en la reconstrucción de viviendas, la limpieza de los accesos
a las comunidades, la conformación de brigadas de rescate para facilitar la labor
del personal de defensa civil y la entrega de medicinas y kits de aseo y desinfección
de agua. Esta intervención se distribuyó en 4 proyectos por importe de 112.736 €.
Además apoyamos dos proyectos de emergencia en Guatemala.
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HACEMOS

Es mucha la tarea que realiza Manos Unidas cada año.
Los datos que se nos presentan en estas páginas representan
el esfuerzo de muchas personas comprometidas en favor de los
demás. Trabajo que, en la mayoría de las ocasiones, se realiza de
manera discreta pero cargado de una gran eficacia, generosidad
y entrega. Al final nos permite ver el dinamismo de una Asociación de la Iglesia católica que tiene claro a quién tiene que
servir, concretando esa opción en los proyectos y acciones que
estas páginas nos presentan convertidos en datos y cifras.
En ellas podemos adivinar el rostro de mucha gente que
recibe, a través de la ayuda de tantos benefactores, una caricia de Dios. En todas las diócesis españolas hay gentes de
la gran familia de Manos Unidas que trabajan sin descanso a
lo largo de los meses pensando en los demás: la preparación
esmerada y laboriosa de la Campaña anual; las actividades
solidarias que se desarrollan a lo largo del curso y que muestran una creatividad casi infinita que surge del compromiso
ilusionado de nuestras voluntarias; el trabajo de concienciación a través de múltiples iniciativas y materiales pedagógicos que mueve los corazones de niños, jóvenes y mayores, en
colegios y parroquias, y que les sensibiliza a la hora de dejar
de lado la indiferencia ante los más débiles de la sociedad y
les lleva a querer comprometerse en serio con ellos.
Estos últimos años, Manos Unidas, de algún modo, ha querido recuperar sus orígenes y ha vuelto a poner en el centro de
su tarea la lucha contra el hambre. Sí, el hambre en el mundo
sigue golpeando a muchos hermanos nuestros y exige que
propongamos respuestas. Respuestas que nos ayuden a no caer
en la indiferencia y a sentir sus necesidades como algo que de
verdad nos incumbe. Así nos lo recordaba el papa Francisco
en su mensaje a la FAO: «Una mirada a la situación actual del
mundo no nos ofrece imágenes consoladoras. No podemos,
sin embargo, permanecer únicamente preocupados o acaso solo
resignados. Este momento de evidente dificultad debe hacernos también más conscientes de que el hambre y la malnutrición no son solamente fenómenos naturales o estructurales
de determinadas áreas geográficas, sino que son el resultado
de una más compleja condición de subdesarrollo, causada por
la inercia de muchos o por el egoísmo de unos pocos».

Ana Palacios

Por qué lo

«El empeño de esta
gran familia de Manos Unidas
debe seguir dando frutos»

Ante la descripción de esa situación nos sentimos interpelados como personas y como creyentes. En ese sentido, el
lema de la Campaña de 2017 fue elocuente: «El mundo no necesita más comida. Necesita más gente comprometida». Sí,
necesitamos el compromiso de todos: «La Santa Sede sigue con
mucha atención la actividad internacional y quiere cooperar
a orientarla para favorecer no un simple progreso u objetivos
teóricos de desarrollo, sino una real erradicación del hambre
y de la malnutrición. Todos somos conscientes de que no basta la intención de asegurar a todos el pan cotidiano, sino que
es necesario reconocer que todos tienen derecho a él y que
deben por tanto beneficiarse del mismo. Si los continuos objetivos propuestos quedan todavía lejos, depende mucho de la
falta de una cultura de la solidaridad que no logra abrirse paso
en medio de las actividades internacionales, que permanecen
a menudo ligadas solo al pragmatismo de las estadísticas o
al deseo de una eficacia carente de la idea de compartir».
Gente comprometida que genere esa cultura de solidaridad
que reclamaba el Papa ante la FAO.
Y eso es lo que a mi parecer reflejan estas páginas. Trabajo, proyectos, ilusiones, personas en definitiva que con su
trabajo, desvelos y buen hacer nos muestran cómo construir
cultura de solidaridad de forma eficaz, convirtiéndose en un
signo de credibilidad de la Iglesia católica.
El trabajo de Manos Unidas sigue siendo muy necesario.
El empeño de todos los que componemos esta gran familia
de Manos Unidas debe seguir dando frutos. Hay que agradecer el trabajo de toda la Organización y las múltiples tareas que
se desarrollan en la misma. Desde el compromiso de quienes
colaboran y trabajan en los Servicios Centrales hasta las tareas más sencillas y aparentemente ocultas que se desarrollan en todas nuestras Delegaciones. Gracias por tanta dedicación y esfuerzo. Gracias y mucho ánimo.

+ Carlos Escribano Subías
Obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño
y Consiliario de Manos Unidas
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Manos Unidas/Marta Carreño

CUENTAS

Nuestras

48.652.692 € recaudados
87,3% de los ingresos provienen del sector privado
90,1% destinado a los fines de Manos Unidas
en 2017

y el 12,7% del sector público

el 85,2% a Proyectos de Desarrollo y el 4,9% a Sensibilización

39,6% 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: 87,3%

Fines de Manos Unidas: 90,1%

Socios y donantes (1)

19.056.397.-

Sensibilización

2.324.818.-

Parroquias y Entidades Religiosas

9.943.014.-

Proyectos de desarrollo (3)

Colegios

1.037.381.-

Gestión de proyectos

Emergencias

1.854.779.-

TOTAL FINES MANOS UNIDAS

670.619.-

Herencias y legados

38.524.002.-

42.703.599.-

8.391.219.-

Otros

2.907.094.-

TOTAL SECTOR PRIVADO

Promoción y Captación de Recursos: 2,8%

42.005.724.-

Promoción y captación de recursos

Ingresos Públicos: 12,7%

Administración y Estructura: 7,1%

Agencia Española de Cooperación

Administración y Estructura

Internacional al Desarrollo (AECID)

2.172.727.-

Administración Local y Autonómica

3.951.849.-

TOTAL SECTOR PÚBLICO

1.343.649.-

3.370.556.-

47.417.804.-

TOTAl GASTOS 2017:

6.124.576.-

1.234.888.-

SUPERÁVIT AÑO 2017*
INGRESOS DE RECAUDACIÓN

48.130.300.-

OTROS INGRESOS (2)

522.392.-

TOTAl INGrESOS 2017:

DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS

48.652.692.-

ORIGEN DE LOS INGRESOS DE RECAUDACIÓN

Privados

9,9%

Fines de Manos Unidas

Otros

Promoción y
Captación de recursos 2,8%

12,7%

87,3%

90,1%

Sensibilización

4,9%

Públicos

Adm. y Estructura

7,1%
AECID 4,5%

Adm. Local y
Autonómica

8,2%
9,6%

Otros:

20,7%
Parroquias y
Entidades
Religiosas

17,4%
Herencias
y Legados

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

85,2%
Proyectos de
Desarrollo

39,6%
Socios y
Donantes

(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 2017 se destinará a la aprobación de nuevos proyectos durante el año 2018.

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 Educación w Promoción y captación de recursos. Incluye los gastos del
para el Desarrollo así como los dedicados a este fin por el Área de
Área de Comunicación y Presencia Pública destinados a captar
Comunicación y Presencia Pública.
fondos y a promocionar la actividad 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, personal,
auditorías y evaluaciones de proyectos financiados.

w Gastos de administración y estructura. Son los gastos
originados en la gestión y administración de la Organización.
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Informe de Auditoría

Agradecimientos

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

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

A todos, muchísimas gracias
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DELEGACIONES DE MANOS UNIDAS
(direcciones)
15001 A COrUÑA
Marqués de Cerralbo, 11 bajo.
Tfno. 981 205 659
02002 AlBACETE
Teodoro Camino, 6-5º izda.
Tfno. 967 212 315
28802 AlCAlÁ DE HENArES (Madrid)
Vía Complutense, 8 bis.
Tfno. 918 833 544
03005 AlICANTE
Enriqueta Ortega, 11.
Tfno. 965 922 298
04001 AlMEríA
Ricardos, 9-1º izda. Tfno. 950 276 780
24700 ASTOrGA (león)
Martínez Salazar, 8-1º.
Tfno. 987 602 536
05001 ÁVIlA
Plaza del Rastro, 2 bajo.
Tfno. 920 253 993
06005 BADAJOZ
Avda. Antonio Masa, 11.
Tfno. 924 248 951
22300 BArBASTrO (Huesca)
Juan de Lanuza, 6 bajo.
Tfno. 974 315 614
08037 BArCElONA
Pau Claris, 190-1º, 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
Doctor 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. 971 312 774
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
28013 MADrID
Gran Via, 46-4º. 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
25250 SOlSONA-BEllPUIG (lleida)
Avda. Preixana, 16. Tfno. 973 320 183
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. A, 2º 2ª.
Tfno. 977 244 078
08201 TErrASSA-SABADEll
(Barcelona)
Durán y Sors, 11. Tfno. 937 637 106
44001 TErUEl
Yagüe de Salas, 18 bajo. Tfno. 978 611 845
45002 TOlEDO
Trinidad, 12. Tfno. 925 229 911
43500 TOrTOSA (Tarragona)
Mercaders, 2 bajo. Tfno. 977 511 428
46003 VAlENCIA
Avellanas, 14 bajo. Tfno. 963 919 129
47002 VAllADOlID
Simón Aranda, 13-1º. Tfno. 983 305 065
08500 VIC (Barcelona)
Ronda de Camprodón, 2.
Tfno. 938 861 555
36204 VIGO (Pontevedra)
Vázquez Varela, 54-2º B.
Tfno. 986 423 696
01004 VITOrIA (Álava)
Fueros, 6-1º izda. Tfno. 945 231 179
49003 ZAMOrA
Plaza del Seminario, 2. Tfno. 980 532 091
50001 ZArAGOZA
Plaza de la Seo, 6-2ª planta.
Tfno. 976 291 879

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

