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INFORMACIÓN GENERAL 

 

Nombre Completo (Razón Social) 

 

Manos Unidas 

 

Tipo de empresa 

 

Tercer sector 

 

Dirección 

 

C/ Barquillo, 38. 

 

Localidad 

 

Madrid 

 

Provincia 

 

Madrid 

 

Comunidad Autónoma 

 

Comunidad de Madrid 

 

Dirección Web 

 

www.manosunidas.org 

 

Nombre del máximo cargo ejecutivo 

 

Soledad Suárez 

 

Persona de contacto 

 

Marisa Elosua / Guillermo González de la Torre 

 

Número de empleados directos 

 

138 

 

Sector 

 

Fundaciones, asociaciones y ONG 

 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios 

 

ONG 

 

Ventas / Ingresos 

 

43143318 

 

Ayudas financieras significativas recibidas del gobierno 

(miles de euros): 

 

1875000 

 

Seleccionar los Grupos de Interés más significativos: 

(Los Grupos de Interés configuran su Informe de 

Progreso) 

 

Comunidad/Sociedad Civil, Medioambiente 

 

Otros grupos de interés. En la pestaña “Otra 

información” se podrá detallar la información de los 10 

Principios para otros grupos de interés. 

 

Al ser el primer informe que publica Manos Unidas, 

vamos a dar respuesta a los Grupos de Interés ya 

identificados y acumular experiencia para conocer 

la manera de mejorar nuestro compromiso con 

ellos y con aquellos otros que debamos incluir para 

trabajar en el logro de nuestros fines 

fundacionales. 

 

Indique qué criterios ha seguido para seleccionar los 

Grupos de Interés 

 

Nuestos grupos de interés son aquellos que 

ayudan a nuestra entidad a la consecución de 

nuestro fin: la lucha contra el hambre y la pobreza. 

En cuanto a los más significativos tenemos por 

tanto, y en primer lugar, a la sociedad civil de 

nuestro país y también a las comunidades 

beneficiarias de los países del sur. En segundo 

lugar, y teniendo en cuenta que el desarrollo no 

puede ir separado del cuidado de nuestro planeta, 

entendemos que el medio ambiente también debe 

ser incluido entre los grupos de interés más 

significativos. 

 

Alcance del Informe de Progreso (Países sobre los cuales 
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la empresa reporta información en el Informe de 

Progreso) y sus posibles limitaciones, si existen 

 

Manos Unidas no cuenta con organizaciones o 

filiales fuera del territorio español por lo que no 

tiene oficinas, ni delegaciones, ni directivos propios 

en otros países que no sea España. Manos Unidas 

interviene en más de 60 países del sur mediante 

socios locales a los que apoya y financia proyectos 

de desarrollo. 

 

¿Cómo ha establecido la materialidad o definidos los 

asuntos más significativos a incluir en el Informe de 

Progreso? 

 

Manos Unidas, al no ser una empresa, sino 

pertenecer a la sociedad civil por ser ONG, no 

elabora Informe de Progreso, sino un Informe de 

Compromiso. En este informe comunicamos 

nuestro apoyo al Pacto Mundial y nuestro 

compromiso a promover los 10 Principios entre las 

empresas con las que trabajamos. 

 

Cómo se está difundiendo el Informe de Progreso 

 

Realizaremos la difusión de nuestro primer Informe 

de Compromiso por los canales habituales, esto 

es, la página web corporativa de la organización. 

 

Periodo cubierto por la información contenida en la 

memoria 

 

año calendario 

 

Ciclo de presentación del Informe de Progreso 

 

bienal 

 

Notas 

 

Manos Unidas da un paso más en su colaboración 

con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y en 

2015 elaborará y difundirá su primer Informe de 

Compromiso con el que pretende promover los 10 

Principios de esta iniciativa de la ONU. Pueden 

encontrar más información al respecto en su 

página web. 

 

¿Su entidad tiene actividades en países en vías de 

desarrollo? 

 

Si 

 

¿Su entidad tiene proveedores en países en vías de 

desarrollo? 

 

No 

 

¿Su entidad tiene un alto impacto medioambiental? 

No 
 

ESTRATEGIA Y GOBIERNO 

 

Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias de los 

Grupos de Interés en su estrategia y en sus procesos de 

decisión 

 

Manos Unidas tiene en cuenta en su planificación 

las dudas y sugerencias que los grupos de interés 

remiten desde los distintos canales con los que 

mantenemos relación: o bien desde el trato directo 

según sea la actividad que nos une y los niveles de 

responsabilidad de nuestra estructura interna, o 

bien desde los canales de acceso público que 

tenemos para el contacto de la organización con la 

sociedad, o bien desde estudios o encuestas 

específicos que realizamos justo para este fin. 

 

Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su 

organigrama 

 

Manos Unidas es una asociación y está inscrita en 

el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio 

de Justicia (nº 271, C). Es también una ONG de 

Desarrollo. Está acogida al régimen fiscal especial 

por la Ley 49/2002 y es una Entidad de Utilidad 

Pública. ORGANIGRAMA: Nuestra organización 

cuenta con 71 delegaciones en toda España, y con 

unos servicios centrales en Madrid. La Asociación 

a nivel nacional, en cuanto a órganos 

unipersonales, consta de Presidenta, 

Vicepresidenta, Secretario Nacional, Tesorero y 

Secretario General. Por otro lado, los servicios 
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centrales son los servicios técnicos y 

administrativos encargados de llevar a la práctica 

los acuerdos adoptados por los órganos de 

gobierno de la Asociación. Cuentan con un equipo 

directivo compuesto por 6 Responsables de Área: 

Proyectos, Educación para el Desarrollo, 

Comunicación y Presencia Pública, Delegaciones, 

Administración de Recursos y Personas, Gestión 

Financiera y Planificación. 

 

Indique si la junta directiva mide el progreso en la 

implantación de Los 10 Principios mediante indicadores 

 

Manos Unidas no realiza Informes de Progreso 

sino Informes de Compromiso. En 2015, además, 

es el primero que elabora. 

 

Indique la estructura de gobierno y quién o quiénes a 

nivel directivo llevan a cabo los procesos de decisión y 

buen gobierno para la implantación de la RSE en línea 

con los Principios del Pacto Mundial e indique si el 

presidente del máximo órgano de gobierno ocupa 

también un cargo ejecutivo. 

 

Manos Unidas tiene 2 órganos de gobierno: la 

Asamblea General y la Comisión Permanente. La 

Asamblea General es el órgano supremo, se reúne 

dos veces al año, y está conformada por las 

presidentas de las 71 delegaciones, por la 

presidenta y por un representante de los servicios 

centrales, así como por los demás miembros de la 

Comisión Permanente. El otro órgano de gobierno 

es la Comisión Permanente que, subordinado a la 

Asamblea General y siguiendo sus directrices, 

dirige el funcionamiento de Manos Unidas. Se 

reúne cada mes. El órgano directivo es 

considerado el comité de Responsables de Área de 

los servicios centrales. Es este comité de manera 

conjunta, y no un responsable en concreto, quien 

analiza posibles medidas para la promoción de los 

10 principios del Pacto Mundial, y quien elabora 

propuestas para que, según sea el alcance, las 

autorice y las apruebe el órgano de gobierno. 

 

Organigrama 

 

Descargar elemento adjunto 
 

OBJETIVOS Y TEMÁTICAS 

DE NACIONES UNIDAS 

 

Indique si la entidad tiene proyectos de colaboración y 

desarrolla acciones de apoyo en relación a los objetivos 

y temáticas de Naciones Unidas (UNICEF, 

UNWOMEN, Objetivos de Desarrollo del Milenio, 

iniciativas de Global Compact, etc.) 

 

Manos Unidas, como ONG de desarrollo y como 

miembro de plataformas nacionales e 

internacionales como la Coordinadora ONG 

España y CIDSE, promueve desde hace años 

campañas y actividades específicas para contribuir 

a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio y ha participado, además, en los diferentes 

foros de elaboración y aprobación de los actuales 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 

MÁS INFORMACIÓN 

 

Dirección Web 

 

www.manosunidas.org 

 

Otra información relevante 

 

Descargar elemento adjunto 

  

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@80aca25c56ad0c8e3586a2ade1443525580
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@80aca25c56ad0c8e3586a2ade1443525580
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@80aca25c56ad0c8e3586a2ade1443525580
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@0e9e23e22e7fa9d43e97564954d1af1611447931201
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@0e9e23e22e7fa9d43e97564954d1af1611447931201
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@0e9e23e22e7fa9d43e97564954d1af1611447931201
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COE 
 
En los últimos años, el Informe de Progreso se ha 

requerido de forma obligatoria únicamente a las 

organizaciones empresariales firmantes de Pacto 

Mundial de las Naciones Unidas (UN Global 

Compact). Con el objetivo de aumentar el 

compromiso de las organizaciones no 

empresariales, la Junta Directiva del Pacto Mundial 

decidió que dichas organizaciones deberán 

comunicar cada dos años la forma en la que apoyan 

a la iniciativa mediante una Comunicación de 

Compromiso (COE).  

 

Con el objetivo de facilitar la elaboración del COE, 

Global Compact sugiere unas acciones específicas 

para cada tipo de organización no empresarial. Así 

mismo se recomienda que la entidad establezca 

herramientas para la medición de los resultados. 
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Comprometerse con las Redes Locales de Pacto Mundial 

 
Manos Unidas se compromete con las actividades 
que organicen las Redes Locales de Pacto Mundial 
tanto en la participación de las mismas como en la 
difusión entre sus grupos de interés. 
 

Unirse y / o proponer proyectos de asociación en materia 

de sostenibilidad corporativa 
 
Manos Unidas mantiene relación y acuerdos de 
colaboración con distintas empresas, así como 
recibe financiación para proyectos de desarrollo 
como eje vertebrador de la sostenibilidad 
corporativa de dichas empresas. En este sentido, y 
dentro del marco del Pacto Mundial, contaremos 
con un espacio reconocido para hacer avanzar 
estas relaciones y asociaciones. 
 

Comprometer a las empresas en temas relacionados con 

el Pacto Mundial 
 
Tal como expresamos en nuestra Carta de 
Compromiso, animamos a nuestros grupos de 
interés y, en especial, a las empresas con las que 
colaboramos, a que conozcan y promuevan la 
implantación en sus áreas de influencia, de los 
Principios del Pacto Mundial. 
 

Participar o apoyar las iniciativas específicas o líneas de 

trabajo del Pacto Mundial 

 
Manos Unidas apoya las iniciativas del Pacto 
Mundial, y además es agente activo en otras 
iniciativas de las Naciones Unidas, en aquello 
relacionado con establecer y cumplir la Agenda 
Internacional de Desarrollo, y todo lo relacionado 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 

Proporcionar comentarios a las empresas en relación a su 

Informe de Progreso 

 
Manos Unidas, tal como establece Pacto Mundial, 
elabora Informe de Compromiso y, en ese sentido, 
las empresas pueden conocer el perfil de nuestra 
identidad, la actividad que realizamos en torno a 
esta iniciativa y nuestro compromiso por dar a 
conocer los Principios del Pacto Mundial y a 
solicitar su cumplimiento entre las empresas con 
las que colaboramos. Nos comprometemos, a su 
vez, a analizar los Informes de Progreso de las 
empresas que lo publican para proporcionar 
comentarios desde la perspectiva y conocimiento 
de nuestra organización, con el fin de establecer 
espacios comunes donde mejorar conjuntamente 
en los principios del Pacto Mundial. 
 

Participar en las actividades de Pacto Mundial y de las 

Redes Locales 
 
Como fruto de nuestro compromiso con las 
actividades de Pacto Mundial y de las Redes 
Locales, Manos Unidas se compromete a participar 
en las mismas y a difundirlas entre sus grupos de 
interés. 
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