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Saludo Delegada 
Un año más, la Delegación de Madrid de Manos Unidas, presenta la memoria de 

sus actividades en 2019. Es un resumen de todo lo que los voluntarios y 

trabajadores de la delegación han llevado a cabo con ilusión entusiasmo y 

entrega. 

Estas actividades han tenido como objetivo, tanto la obtención de fondos, como 

llevar a la sociedad madrileña el mensaje de Manos Unidas que este año se 

concreta en el lema ‘La mujer del siglo XXI. Ni independiente, ni segura ni 

con voz’. 
 

Con la campaña de 2019, Manos Unidas ha iniciado un nuevo trienio (2019-2021) 

centrado en la defensa de los derechos humanos; unos derechos por los que llevamos 

trabajando desde hace sesenta años, convencidos de que «todos los seres humanos 

nacen libres e iguales en dignidad y derechos», aunque algunos se tomen esta 

declaración con ligereza.  

 

Y porque entre los seres humanos que ven sus derechos vulnerados, las mujeres son 

una gran parte, este primer año la campaña se fija en todas esas mujeres que, en pleno 

siglo XXI, siguen siendo marginadas y no son independientes ni se sienten seguras, y 

cuyas voces no se oyen, por mucho que griten… y porque la pobreza en el mundo sigue 

teniendo rostro de mujer: el 70 % de las personas pobres son mujeres.  

 

Desde la experiencia de trabajo de Manos Unidas, el fomento de sociedades igualitarias, 

no solo es lo moralmente correcto, sino también la mejor apuesta para construir un 

mundo mejor.   

Y en este mundo de hoy: 

 

Sigue habiendo 815 millones de personas que pasan hambre, siendo las 
mujeres y los niños la mayoría de esos millones.  

Y de 750 millones de personas analfabetas en el mundo, 480 millones son 
mujeres. Hay países en que el 85% de las mujeres son analfabetas. 

Esta realidad nos interpela y desde Manos Unidas queremos hacer llegar a la 
sociedad el conocimiento de las muy diferentes circunstancias en que viven las 
mujeres en distintos puntos del planeta.  

Por eso, y siguiendo el camino que marcaron nuestras fundadoras hace más de 
60 año, seguimos dedicando nuestros esfuerzos a mejorar la situación de las 
personas más vulnerables 

Queremos agradecer a todas las personas, entidades e instituciones: miembros, 
voluntarios, c o l a b o r a d o r e s , s o c i o s , a m i g o s , e t c .   el e s f u e r z o , 
c a r i ñ o  y  s u  contribución económica sin lo cual, nuestro trabajo no hubiera 
sido posible. 
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Organigrama Delegación 
 

 

 

  

Vicedelegado 

José Luis Cebrián 

Dpto. Medios de 
Comunicación 
Antonio Soto 
Mendiguchía 

  Dpto. Educación 
Ignacio Bazán Ocón 

  Dpto. Operación 
Enlace Margarita 
Torres 

 Secretaria Mª 
Victoria Fernández 
Fdez. 

Dpto. Empresas 
Marta Cavanilles 
Cabajo 

Delegado  Gregorio 
Martínez Martínez/ 
Pilar González 
Adrados  

 Dpto. Voluntariado 
Beatriz Caamaño 
Sainz de los 
Terreros 

 Tesorero Federico 
Moya Corral 

Dpto. Herencias 
Germán Ortiz 
Pascual 

  Dpto. Sector 
Público José Luis 
Ortega García 

 Consiliario José 
Juan Fresnillo Ahijón 

Dpto. Juventud 

  Dpto. Eventos 
/Magdalena Aguirre 
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Coordinadores de Vicaría 

 Vicaria I: Gregorio Martínez 

 Vicaria IN: Covadonga Herrero Coco 

 Vicaria II: Maru Pérez López 

 Vicaria III: José Luis Cebrián García  

 Vicaria IV: Vicente Rama Loriente 

 Vicaria V: Inés Corbeira Trabada  

 Vicaria VI: Mª Carmen Soria Sastre/ Francisco Pelegrina  

 Vicaria VII: Carmen Hernáez Lobo  

 Vicaria VIIN: Antonio Soto Mendiguchía 

 Vicaria VIII: Ignacio Bazán Ocón   
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Colaboradores 
Son el alma de la Delegación; tanto los que dentro de la delegación llevan a cabo 

diversas tareas y responsabilidades como los que son las manos y oídos de Manos 

Unidas en sus parroquias. 

Se ocupa de todos el Departamento de voluntariado que ha acompañado a todos los 

que han ido pasando por la Delegación 

A la llegada, se les acompaña hasta encontrar la ubicación mejor, bien en la 

delegación bien en una Vicaria 

Y se mantiene ese acompañamiento con la ayuda de los responsables de Vicaría 

La delegación de Madrid tiene la siguiente estructura de colaboradores:  

  

Personal laboral     Voluntarios en la 
Delegación     

Voluntarios en 
Parroquias      

3 52 350 

  

Total    405 

 

Estos voluntarios y sus incidencias, son una parte del trabajo en voluntariado. Desde 

el contacto por teléfono o presencial, hasta el mantenimiento de la Base de Datos que 

está en continuo movimiento.  
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Actividades Institucionales 
Constituyen el día a día de nuestra organización y son actividades que se hacen en 

todas las delegaciones. En 2019 las más importantes han sido: 

 Lanzamiento de la Campaña en febrero celebrando diversas Cenas del 

Hambre 

 Celebración de la Asamblea General en mayo con la despedida de nuestro 

Presidente Delegado Gregorio Martínez y la bienvenida a nuestra nueva 

Delegada Pilar González. 

 Cambio de sede desde Callao a Martin de los Heros 21 

 Apertura del curso 2019/2020 en septiembre 

 Lunes de oración y formación cada 15 días 

 Asistencia a Jornadas y Seminarios  
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Lanzamiento Campaña 2019 
Como todos los años, en el mes de febrero Manos Unidas lanza su Campaña Anual 

(es la campaña número 60) con el lema “Creemos en la igualdad y en la dignidad de 

las persona”.  

Este año, la campaña se ha centrado en la defensa de los derechos de los más 

vulnerables. Y el cartel incide en la dignidad de las mujeres que son las más 

vulnerables entre los más vulnerables. Y para difundir este mensaje se han llevado a 

cabo diversos actos: 

 Miércoles 6 de febrero: Acto de lanzamiento de la Campaña, en el que la 

misionera leonesa María Jesús Pérez, Directora Ejecutiva de la Fundación 

MAQUITA Cushunchic y Martha Beatriz Roldán, una joven indígena 

ecuatoriana beneficiaria de los proyectos de Manos Unidas, han compartido su 

experiencia.  El acto estuvo conducido por la periodista de TVE Mercedes 

Martel, Presentadora de los informativos de fin de semana en Canal 24 Horas 

de TVE. 

 El  6 de Febrero se hizo el lanzamiento local de la campaña de Manos Unidas 

2019 "Creemos en la Igualdad  y en la Dignidad de las Personas" en la 

Vicaría VI. Al acto asistieron el Vicario D. Jorge Avila y el delegado de Manos 

Unidas Madrid Gregorio Martínez. Dio su entrañable testimonio la Hna. Alba 

Rosa Banegas, Misionera Franciscana. En este mismo acto, se presentó y 

explico el proyecto "Mejora de infraestructura para escuela de enfermería en 

Wau, Sudán del Sur", que es el elegido este año para la Vicaría VI. 

 Viernes 8 de febrero. Manos Unidas Madrid celebra el Día del Ayuno 

Voluntario con Cenas del Hambre, en diferentes parroquias de la diócesis y 

propone donar el importe de nuestra comida de ese día, a los proyectos de 

desarrollo que realiza la ONG en 60 países.  Es un gesto de apoyo a los 

casi 800 millones de personas que sufren, cada día, el hambre en el mundo,  

 Domingo 10 de febrero. Misa de Campaña en la Parroquia de Santa María del 

Pilar, presidida por el Cardenal Arzobispo de Madrid D. Carlos Osoro y 

retransmitida por la 2 de TVE en el programa "El Día del Señor". 

 

 

 

 

  

https://www.manosunidas.org/campana/creemos-en-la-igualdad?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=pagina_campana_2019
https://www.manosunidas.org/campana/creemos-en-la-igualdad?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=pagina_campana_2019
https://www.manosunidas.org/campana/creemos-en-la-igualdad?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=pagina_campana_2019
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Cenas del Hambre  

Entre las actividades de la campaña de Manos Unidas, las Cenas del Hambre tienen 

un significado importante. En ellas se intenta ir más allá de la mera colaboración 

económica.  

Se reflexiona sobre la Campaña, su lema y sobre los proyectos de desarrollo 

asignados a cada una de las Vicarías y se consiguen fondos para llevar a cabo los 

mismos. 

Se han celebrado 14 cenas del hambre en parroquias de todas las Vicarías; a 

continuación, algunas fotos:  

 

Las actividades concretas dependen de la iniciativa de los respectivos voluntarios y 

grupos parroquiales. Pero todas terminan con un donativo para un proyecto de Manos 

Unidas y la satisfacción de los participantes por su colaboración en la lucha contra el 

hambre en el mundo. 

Una mención especial para las parroquias que mejoran el pan y el agua haciendo unas 

estupendas sopas de ajo. De una de ellas, Reina del Cielo, dice su sacerdote que 

¡cada año se superan! 
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Misa de Campaña 

El domingo 10 de febrero de 2019, se celebró en la Parroquia de Santa María del Pilar 

en Madrid, la Misa de Campaña 2019 de Manos Unidas Madrid.  

Estuvo presidida por Monseñor 

Carlos Osoro, Cardenal 

Arzobispo de Madrid.  

La Misa fue retransmitida por 

el programa "Pueblo de Dios" 

de TVE-2. 

 

 

Reunión con los misioneros  

El 11 de marzo de 2019 tuvo lugar en nuestra Delegación de Manos Unidas Madrid, 

una reunión con los misioneros que han participado en el lanzamiento de la campaña 

2019 

 El objetivo era, además de 

repasar las actividades 

realizadas, valorar su incidencia 

e identificar puntos de mejora 

para el próximo año.  

Y. sobre todo, agradecer su 

entrega y generosidad de 

primera mano, resaltando el 

hecho de que los misioneros 

son esenciales en la labor de 

Manos Unidas. 
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Despedida de nuestro delegado Gregorio 

Martínez 
El 24 de abril de 2019, se celebró una reunión en la sede de Manos Unidas Madrid 

para homenajear y agradecer la labor de Gregorio Martínez como presidente delegado 

durante los últimos 6 años. Como resulta preceptivo por los estatutos de la 

organización, dejará el cargo en la próxima asamblea general a celebrar en mayo. 

Le dedicaron discursos, poesías, bromas y sobre todo cariño.  Destacamos su 

entusiasmo, dedicación y constancia y los voluntarios manifestaron el aprecio y la 

valoración de su etapa de delegado. Se le entregó un recuerdo y terminamos con un 

picoteo muy animado. 
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Asamblea General  

 

La Asamblea Anual Diocesana es uno de los momentos más importantes en la vida de 

la Delegación, en el que se dan a conocer las actividades realizadas y se proponen 

actividades e ideas para el próximo. 

La de 2019, tuvo lugar el 7 de mayo de 2019, a las 10h., en los salones de la 

Parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, calle Manuel Silvela, 14, de 

Madrid, conforme al siguiente Orden del Día: 

 Saludo por parte del Presidente-Delegado Gregorio Martínez Martínez 

 Aprobación del Acta de la Asamblea Anterior 

 Informe del Presidente-Delegado y mensaje de despedida y agradecimiento 

 Informe de Miembros y consentimiento de la Asamblea para los Miembros 

admitidos desde el 23 de mayo del 2018  

 Informe de los distintos Departamentos de la Delegación 

 Presentación de la candidata a nueva Presidenta Delegada 

 Ruegos y preguntas 

 Votación de la nueva Presidenta Delegada 

 Entrega de diplomas de agradecimiento a: 

 Ayuntamiento de Majadahonda. Lo recogen sus técnicos de 

Cooperación. 

 Orquesta y Coro de la JMJ. Lo recoge Pedro Alfaro 

 Colegio Valdeluz. Lo recoge el padre agustino José Mª Martin 

 Carmina Hernández. A nuestra querida voluntaria a título póstumo. Lo 

recoge su marido José Echeve. 

 Proclamación de nuestra voluntaria Pilar Gonzalez Adrados como nueva 

Presidenta Delegada 

 La Asamblea concluyó con una breve interpretación de violonchelo por parte de 

Pedro Alfaro, de la Orquesta de la JMJ 
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El acto finalizó con la celebración de la Eucaristía en la Iglesia de Nuestra Señora del 

Perpetuo Socorro, presidida por el Consiliario D. José Juan Fresnillo.  

Y nos fuimos a compartir en una comida de hermandad. 
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Mudanza a la Nueva Sede/Inauguración  
Tras más de un mes de obras el día 

1 de junio se hizo la mudanza desde 

la Pza. de Callao a Martin de los 

Heros 21, 2º A, nuestra nueva sede.  

Es más amplia y cada departamento 

puede ocupar un despacho. 

Y el lunes 3 de julio de 2019, se 

inauguró la nueva sede.  

El acto estuvo presidido por 

monseñor Jesús Vidal, 

Obispo Auxiliar de Madrid y 

anterior consiliario de la 

Delegación, y concelebrado 

por José Juan Fresnillo, 

actual consiliario. 

Se celebró una eucaristía y 

D. Jesús bendijo los nuevos 

espacios 

El acto concluyó con un 

pequeño refrigerio de 

confraternización entre todos 

los asistentes. 
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Inauguración en Alcobendas 

También en 2019 se ha afianzado y aumentado, nuestra presencia en Alcobendas.  

El Ayuntamiento ha proporcionado un espacio en la Casa de las Asociaciones, donde 

se ha instalado una pequeña oficina. 

 Es de esperar que esta inauguración ayude a una mejor y más fructífera relación con 

el Ayuntamiento.  

 

 

 En la inauguración estuvieron 

presentes los voluntarios de la 

zona, así como el delegado y los 

responsables, tanto de la Vicaria I 

como de las relaciones con 

administración.  

Y también acompañó y bendijo el 

local el arcipreste de la zona, D.  

José Luis del Castillo 
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Comienzo de curso 2019/20 

 

Como todos los años, el miércoles 18 de septiembre, la delegación celebró 

el Comienzo de Curso 2019/2020 en Manos Unidas Madrid, con 

una Eucaristía presidida por el consiliario José Juan Fresnillo Ahijón.  

Tuvo lugar a las 18:30 horas, en la Iglesia de S. Martin. 

En ella nos encomendamos al Padre, pidiendo inspiración y ánimo para el curso que 

comienza. También hubo un recuerdo especial para los compañeros fallecidos en el 

año.  

Y a continuación, en los preciosos y recoletos jardines de la parroquia, hubo un 

pequeño ágape fraterno. 
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Formación Interna  
Este año, ha continuado la formación 

interna quincenal.  

Es muy importante, ya que es una 

fuente de animación y motivación en 

la tarea.   

Habitualmente se encarga de la 

misma el Consiliario. Aunque en el 

último trimestre se ha contado con 

diversas colaboraciones. 

Nieves Laporta, de la Delegación de 

Madrid, asistió a unas sesiones 

sobre la Economía del bien común 

en el CEU.  

Y compartió un lunes su aprendizaje con el resto. 

 

También se ha contado con la 

colaboración de Patricia Garrido, de los 

Servicios Centrales de Manos Unidas, 

que habló de los proyectos que Manos 

Unidas viene realizando en el Sudeste 

Asiático. Acababa de aterrizar en 

Madrid por lo que sus datos eran de 

rabiosa actualidad.  

 

 

Una charla impresionante y 

conmovedora, que ayuda a 

comprender y reafirmar la eficacia de 

nuestro trabajo. 
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Curso para nuevos voluntarios 

El lunes 7 de octubre, comenzaron los cursos de formación para nuevos voluntarios de 

la delegación de Manos Unidas Madrid 2019/2020.  

 

 

Estos cursos tienen una duración de 2 días y se imparten para formar a los nuevos 

voluntarios en la identidad, organización y funcionamiento de Manos Unidas. 

Participan representantes de las distintas áreas de la delegación, así como la 

delegada. 

En esta ocasión hubo 8 asistentes.  



 

 20 

Jornadas y Seminarios  

Jornada de Apostolado Seglar 

Manos Unidas Madrid, estuvo presente, como todos los años, en la Jornada del 

Apostolado Seglar. Es una jornada de convivencia con multitud de asociaciones 

hermanas y en las que Manos Unidas Madrid participa siempre que es posible.  

Este año, además, ha sido entrañable, ya que uno de los voluntarios que estuvo 

presente fue nuestra compañera Laura, recientemente fallecida de COVID19. 
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Participación en la Comisión Diocesana de 

Ecología Integral (CDEI) 

La Comisión Diocesana de Ecología Integral nació el 6 de octubre de 2017 con la 
presencia de distintas asociaciones de la diócesis que tienen en común el trabajo 

alrededor de la Laudato Si 

En la actualidad, en la CDEI cuentan con representantes de: Justicia y Paz, Cáritas, 

Manos Unidas, SERCADE, Justicia y Paz Interfranciscana, Cristianismo y Ecología, 

Asociación Biotropía, Fundación Laudato Si Madrid, Movimiento Católico Mundial por 

el clima, Parroquia de Las Rosas.  

Cuenta, además, con la colaboración de la cátedra de Bioética de la Universidad 

Pontificia de Comillas, y con miembros de diferentes realidades eclesiales que 

colaboran a título individual. 

 

Jornadas de Planificación 
Además de colaborar en las reuniones mensuales, los voluntarios han participado en 

las jornadas de fin de curso de la CDEI de la Diócesis de Madrid. 

Esta jornada de resumen y planificación contó con la presencia de D. Carlos Osoro , 

Arzobispo de Madrid, y del responsable diocesano de la Comisión D.José Luis 

Segovia.  
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JMOCC Jornada Mundial de la Oración por el Cuidado de la 

Creación. 
Dentro de las actividades 

relacionadas con la CDEI, 

la delegación de Madrid 

participó en la Jornada 

Mundial de Oración por el 

Cuidado de la Creación, 

en septiembre de 2019.  

Como parte de esta 

participación, se instaló la 

exposición sobre el 

Cambio Climático.  

 

 

La Jornada estuvo 

organizada por la 

Asamblea 

Episcopal 

Ortodoxa de 

España y Portugal 

y el Arzobispado 

de Madrid con el 

objetivo de invitar 

a la ciudadanía 

madrileña a 

reflexionar sobre 

la importancia de 

ser “Custodios de 

la Biodiversidad”.  

 

Los actos se realizaron en el Colegio Cristo Rey y en el Cerro de la Torrecilla de la 

Casa de Campo, donde tuvo lugar la oración ecuménica.  
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Jornadas Nacionales de Formación de Manos 

Unidas en El Escorial 

 Durante los días del 26 al 27 de octubre de 

2019, un nutrido grupo de voluntarios de la 

delegación de Madrid, participó en las 

tradicionales Jornadas Nacionales de Formación 

de Manos Unidas, celebradas en El Escorial.  

 

Hubo diversos talleres, la reunión 

de delegadas y una estupenda 

conferencia sobre el documento 

base del Sínodo Amazónico, 

titulada: “Sínodo Amazónico, 

Derechos Humanos, cambio 

climático”.  

El ponente, el padre Alberto Franco, 

viene de participar en el Sínodo 

Panamazónico en temas 

relacionados con Derechos 

Humanos y ‘extractivismo’ minero.  

También hubo tiempo para 

‘foto´call’ con los carteles de las 60 

‘últimas’ campañas 
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Actividades de Promoción, 

Sensibilización y Captación 
En este apartado se reseñan las actividades que nos llevan fuera de la delegación.  

Unas veces en el ámbito educativo y relacionado con colegios, desde charlas, 

exposiciones, clipmetrajes, a la presencia en días de puertas abiertas o celebraciones 

del día del niño. 

Otras veces en ámbitos sociales, donde la presencia en rastrillos, carreras, y sobre 

todo conciertos ha permitido llevar el mensaje y el nombre de Manos Unidas a 

audiencias más diversas. 
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Educación y actividades en colegios 

Exposiciones Itinerantes  

Las 6 exposiciones de la Delegación, 

circularon por 68 colegios, 25 institutos y 3 

parroquias. Se ha calculado que fueron 

visitadas por unas 15.000 personas. 

(Alumnos, profesores, padres y feligreses).   

 

La última exposición de las creadas hasta 

ahora, El Agua, ha tenido un gran éxito. Ha 

estado expuesta prácticamente de manera 

ininterrumpida en distintos colegios y ha 

sido reproducida en 10 delegaciones más. 

 

 

Conferencias, charlas y cuentacuentos  

Las actividades de sensibilización desarrollada por los voluntarios de Manos Unidas 

Madrid, durante el año 2019, en el ámbito de la Educación para el Desarrollo, han 

tenido como referente el lema de la campaña “Creemos en la igualdad y en la 

dignidad de las personas”.  

Con el fin de educar para una vida solidaria y sostenible, se han impartido 196 charlas, 

cuentacuentos y talleres.  

Estas iniciativas se han desarrollado 

en las zonas de la Comunidad de 

Madrid correspondiente a la Diócesis 

de Madrid,  

Se ha llegado a 19 colegios privados 

y 7 CEIP con 139 charlas, a 6 IES y 

1 centro de FP con 13 charlas y a 5 

parroquias con 5 charlas.  

Además, hemos estado también 

presentes con 39 charlas más en universidades, centros cívicos municipales, y 

asociaciones diversas (YMCA, CRISMHOM, RELICAT, etc...)  

Este año la Campaña de Manos Unidas sobre la Mujer en el siglo XXI ha impactado a 

los profesores de comunicación del CEU y representantes de la delegación, han 

estado en sus aulas explicando la visión de Manos Unidas sobre la mujer del siglo XXI 

y sus carencias y retos. 

Las instituciones indicadas anteriormente contactaron con el departamento, a partir de 

la información entregada en la visita a las mismas y de la presencia en la red, para 
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solicitar la colaboración en las actividades complementarias que incorporan a su 

programación.  

Ha habido buena acogida por parte de los organizadores y buena aceptación de los 

participantes. 

En algunos centros, el tema de las charlas ha estado relacionado con la exposición 

itinerante allí exhibida, ayudando al trabajo de su contenido solidario.  

Estas charlas, son la expresión del compromiso como voluntarios.  

Que no es otra cosa que trabajar por los 

derechos humanos, dar a conocer las 

realidades en las que se encuentran las 

personas más pobres y vulnerables, las 

injusticias que afrontan, así como denunciar 

la existencia del hambre y del subdesarrollo 

en el mundo, el impacto del cambio 

climático, sus causas y sus posibles 

remedios para crear un futuro mejor. 

 

Visitas de colegios 

Diversos colegios han visitado la delegación para conocer un poco mejor la labor de 

Manos Unidas. Se les enseña la delegación, se les habla de los proyectos que lleva a 

cabo Manos Unidas, se suele usar el video de campaña, se les habla de los 

clipmetrajes y se les anima a participar. En algunos casos entregan lo recaudado en 

su colegio…y una foto todos juntos. 

 

El Colegio Residencia María Inmaculada hace 

entrega de lo obtenido en el mercadillo que 

hicieron con toda ilusión 

  

 

 

 

Los del Colegio TRILEMA Ntra. Sra. del Pilar 

visitaron la delegación. Previamente, 

voluntarios de EpD estuvieron en el colegio 

hablándoles de como el Cambio Climático 

afecta a los más desfavorecidos  

 

 También estuvo el colegio Vedruna, donde casi todos los años se ponen en contacto 

con la delegación para alguna exposición o charla. 

Colegio TRILEMA Ntra. Sra. Del 
Pilar

Colegio Maria Inmaculada
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Los del IES Cervantes participan en el 

programa ‘4º ESO + Empresa’ con la 

participación de SSCC. 

 

Durante dos semanas estuvieron 

haciendo prácticas profesionales dos 

alumnos del CEPA Tetuán. Se implicaron 

la mayoría de los departamentos.  

Les despedimos todos juntos. 

 

 

Concurso Clipmetrajes  

También se trabaja en la divulgación y promoción del concurso de ‘clipmetrajes’: 

En la modalidad Escuelas, el XI 

Concurso se ha publicitado en 752 

colegios e institutos y en 5 portales 

educativos.  

El número de ‘clipmetrajes’ 

presentado por los alumnos de 32 

centros, creciente cada año, fue 

de 69 trabajos. 

En la modalidad General, 

difundimos el festival en 9 

Escuelas y Facultades de Cine y 

en 26 Residencias y Colegios 

mayores de Madrid.  

La ganadora nacional en la modalidad general, fue María Sánchez, de Madrid. 

Y El CEIP Parque Eugenia de Montijo de Madrid consiguió el Premio al Mejor 

Clipmetraje en la Categoría de Escuelas Primarias. El video premiado se 

titula “Hablamos del futuro... de la Humanidad”  y pone sobre la mesa la 

problemática a la que se enfrentan muchas mujeres, con ayuda de un rap interpretado 

por los alumnos. 

 

IES Cervantes

CEPA Tetuan

https://www.youtube.com/watch?v=OYe6Q0msdaE
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Presencia con ‘stand’ en colegios y ferias  

Volunfair 
Manos Unidas Madrid participó en la feria de 

voluntariado universitario VolunFair, celebrada en 

la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

de la Universidad Politécnica de Madrid, durante los 

días 13 y 14 de febrero de 2019.  

Los voluntarios atendieron, durante todo el día 13, un 

stand con una mesa informativa para difundir la misión, 

valores y proyectos de Manos Unidas y vender 

nuestros productos solidarios.  

 

 

 

 

Colegios El Valle 
También acudimos, como todos los años, a 

los Colegios El Valle en su Semana 

Solidaria. Además de participar en la 

Jornada de Puertas Abiertas.  

Este año, además del ‘stand’ y una 

exposición, se ha desplegado el Juego de 

la Oca de Super Pepo, con un tablero 

gigante en el que las fichas son los propios 

niños, y las casillas tienen textos alusivos a 

la educación en valores ("tiro porque me 

comprometo", "de puente a puente 

ayudando a la gente"...).  

Colmenar Viejo 
En la celebración del Día de la Familia 

organizado por el Ayto. de Colmenar 

Viejo, Manos Unidas contribuyó con el 

Juego de la Oca de Super Pepo. 

El objetivo de Manos Unidas con estas 

actividades, es educar a nuestros niños 

en valores como la solidaridad, 

generosidad y, muy importante, 

compromiso con las personas más 

necesitadas de los países pobres. 

http://volunfair.com/
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Día de la Infancia en Alcobendas 
Manos Unidas lleva varios años 

colaborando con el Ayto. de 

Alcobendas en la celebración del 

Día de la Infancia.  

En esta ocasión se aporto el stand 

con los globos, los carteles, 

revistas, trípticos etc..y  el Juego 

de la Oca de Super Pepo 

 

 

 

Feria del asociacionismo en el Ayuntamiento de Madrid 
 

En diciembre el Ayuntamiento 

de Madrid invitó a Manos 

Unidas a la Feria de 

Asociacionismo en la Galería 

de Cristal del Palacio de 

Cibeles donde se desplego la 

exposición del Agua, y hubo 

presencia y acogida en un 

stand. 
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Presencia pública:  

Presencia en los medios 

Se han enviado 14 notas de 

prensa a 140 medios madrileños 

(Prensa, radio, tv. Digitales). Y se 

han realizado unas 550 

comunicaciones en redes sociales.  

Se han hecho 9 intervenciones en 

la radio, principalmente alrededor 

de la fecha de la campaña, 

aunque el tema de la mujer del 

siglo XXI también ha suscitado 

interés en otros momentos y en 

otros ámbitos.  

Y hubo 3 intervenciones en 

Televisión.   

 

Se ha continuado con el programa 

mensual en Radio María “Iglesia Viva”, en 

el que entrevistamos misioneros que nos 

hablan de su trabajo tanto social como 

religioso en los países del sur. 

 

Además, se ha gestionado la publicidad 

para Madrid de la 60 Campaña Nacional, 

en medios locales. 
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Conciertos  

Concierto de Cuaresma. Coral ITER 
 

Siguiendo su generosa tradición, la Coral ITER ofreció el Concierto de Cuaresma en la 

Parroquia del Santísimo Sacramento  

En esta ocasión, la Agrupación interpretó 

el "Requiem" compuesto por su director Miguel Del Castillo 

García-Pablo, en versión para coro mixto y orquesta de 

cámara.  

El proyecto de Manos Unidas elegido, consiste en la 

promoción del acceso a la educación secundaria en la 

región de Volta en Ghana, que beneficiará a 180 escolares.  

El concierto resultó un éxito de interpretación y 

público. Gracias a todos por vuestra colaboración y en 

especial a la Agrupación Coral ITER. 

 

 

 

III Concierto Voces Unidas 
El miércoles 26 de junio 19:30 horas, en la Sala 

Sinfónica del Auditorio Nacional de Música de 

Madrid tuvo lugar el  "III Concierto Voces 

Unidas", ofrecido por la Orquesta Sinfónica, Coro y 

Escolanía de la JMJ, a beneficio de Manos 

Unidas. 

La Orquesta Sinfónica, Coro y Escolanía de la JMJ, 

interpretó la Sinfonía nº9 en Re menor, op 125, de L. 

v. Beethoven, con más de 200 personas en el 

escenario.  

 

 

El concierto contó con la participación 

como solistas, de la soprano Virginia 

Wagner, la mezzo-soprano Yvonne 

Manfreda, el tenor Vicente Ombuena y 

el barítono Federico Gallar.  

 

 

 

http://www.orquestaycorojmj.org/home.php
http://www.orquestaycorojmj.org/home.php
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Todo bajo la dirección del maestro Borja Quintas, quien lleva al frente de esta Orquesta 

Sinfónica, Coro y Escolanía JMJ, desde sus inicios en 2011.  

Se colgó el ‘No hay billetes’ y el público disfruto del entusiasmo y la entrega de la Orquesta 

y el coro, en su ejecución de la bellísima, esperanzadora y vital Novena Sinfonía 

Agradecemos la entusiasta y generosa colaboración de artistas y público. El concierto se 

dedicó a las mujeres del proyecto de Manos Unidas en Guatemala del que son 

protagonistas y beneficiarias. 

 

Concierto de órgano "Música para la Educación" 
 

Riyehee Hong es una destacada 

organista internacional que reside 

en Madrid y es la organista de la 

Iglesia de Sta. Cruz.  

Nació en Corea del Sur y completó 

su formación en Estados Unidos. 

Es Doctora en Musicología, Artes 

Musicales y Órgano, y está 

especializada en música antigua del 

siglo XVIII.  

Y el 24 de octubre en la Iglesia de 

Santa Cruz nos ofreció el concierto 

de órgano "Música para la 

Educación, a beneficio de Manos 

Unidas.  

Nuestra delegada Pilar dirigió unas 

palabras de introducción explicando 

los objetivos de Manos Unidas y los 

proyectos de desarrollo a los que 

dedicamos nuestros esfuerzos.  

 

El evento resultó muy satisfactorio para todos los asistentes, que al final contribuyeron 

generosamente con su donativo.  
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Concierto de Navidad  

El viernes 13 de diciembre, en la parroquia 

de Santa María de Caná, en Pozuelo de 

Alarcón, tuvo lugar el tradicional Concierto 

de Navidad de Manos Unidas Madrid.  

La Agrupación Coral ITER, dirigida por 

Miguel del Castillo García-Pablos, nos 

ofreció un ameno repertorio navideño.  

 

Resultó un espectáculo entrañable y 

alegre, muy reconocido por el público 

asistente.  

 

 

 

 

 

Agradecemos la colaboración y 

generosidad de participantes y 

asistentes, que colaboraron con 

los proyectos de Manos Unidas. 

Se hizo mención especial de 

uno de seguridad alimentaria 

para 450 familias en Haiti. 
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Mercadillos, carreras, torneos, etc.. 

4º Rastillo Solidario en el Hotel Wellington a beneficio de 

Manos Unidas 
 

Los días 18 y 19 de mayo, tuvo 

lugar en el Salón Duque de 

Wellington, del Hotel Wellington 

(Calle de Velázquez, 8, 28001 

Madrid), un Rastrillo Solidario a 

favor de Manos Unidas, con 

artículos de moda, ocio, cosmética, 

bisutería, arte y mucho más.  

 

Los beneficios obtenidos se han 

dedicado, como en otras ocasiones, 

a colaborar con Manos Unidas para 

la financiación de sus proyectos der 

desarrollo.  

 

 

 

 

 

 

El evento contó con el patrocinio de la 

Fundación Wellington, siempre sensible 

a las necesidades de las personas que 

viven en los países pobres.  

Agradecemos la colaboración de todos 

los participantes y la generosidad de los 

visitantes. 
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Karaoke solidario en San Agustin de Guadalix 

Nuestros creativos voluntarios de San Agustín de 

Guadalix, celebraron un concurso de Karaoke a 

beneficio de Manos Unidas. 

 

 

 

En el evento hubo actuaciones de 

grupos locales y tómbola. Había que 

llevar una prenda o accesorio que 

caracterizara al cantante.  

Y resultó muy divertido y animado. 

Manos Unidas tuvo ocasión de 

sensibilizar a la concurrencia con los 

detalles de alguno de nuestros 

proyectos de desarrollo. 
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Carreras Solidarias 

 

Con motivo del 60 aniversario de Manos Unidas, se 

celebró en Alcorcón la Carrera Solidaria, organizada 

por Relicat Runners.  

Participaron en la misma unas mil personas en las 

distintas categorías: absoluta, infantil, juvenil y familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 9 de marzo de 2019, tuvo lugar en San Agustín de 

Guadalix la carrera solidaria "Anda Corre con Nosotras", con 

motivo del día internacional de la mujer.  

En esta ocasión, los beneficios obtenidos se dedicarán al proyecto 

de Manos Unidas "Maternidad de Meki, Etiopía" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También la parroquia Sta. María de la Fe, organizó una carrera solidaria que 

transcurrió por el parque de la Vaguada 
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Torneo de golf en el Club de Campo 

El 2 de mayo, el Club de Campo Villa de Madrid organizó un torneo de golf a beneficio 

de Manos Unidas. 

 La recaudación se destinará a 

un proyecto solidario de Manos 

Unidas en lucha por la igualdad 

y la dignidad de las mujeres. 

En presencia de Juan Ortin, del 

CCVM, el primer y segundo 

clasificados recibieron, como 

premio, sendos cuadros 

donados gratuitamente a 

Manos Unidas Madrid por el 

pintor Luis Crespo García. 

 

 

Torneo de Bridge Fundación Wellington 

El 5 de abril, tuvo lugar el "I Torneo Benéfico de Bridge Manos Unidas", con el 

patrocinio de la Fundación Wellington.  

El torneo se celebró en los salones del hotel Wellington) y los beneficios obtenidos se 

dedicarán al proyecto de Manos Unidas "Mejora de infraestructuras educativas para 

niñas de Bhairakund".  

Es en la India, y se construirá un internado para 50 niñas sin recursos y facilitar así su 

acceso a la escuela y a una mínima educación. 

Se hizo entrega de los trofeos a las dos parejas ganadoras y se realizó un sorteo entre 

los participantes.  

Es de resaltar y agradecer, el patrocinio de la Fundación Wellington, así como la 

colaboración del pintor Luis Crespo, y el restaurante Casa Rafa.  

Y a todos los participantes, su apoyo desinteresado y su compromiso con los más 

pobres. 
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Espectáculo literario en Alcobendas a beneficio 

de Manos Unidas 

“Papel y pluma”, es una asociación literaria sin ánimo de 
lucro creada en 2011, que organiza talleres para los 
asociados y otras actividades y eventos abiertos al 
público.  

El domingo 6 de octubre de 2019, la asociación 

literaria “Papel y pluma” organizó en el Centro Cultural 

Pablo Iglesias de Alcobendas el espectáculo literario 

"Sinfonía de Palabras 2019", un concurso de relatos, en 

que los beneficios tanto de la entrada como de la venta 

de los libros se destinaban a Manos Unidas.  

Se leyeron 

algunos textos, 

acompañados de 

la proyección de 

fotografías y música en directo.  

La delegada de Madrid, tuvo ocasión de 

pronunciar unas breves palabras sobre la tarea y 

objetivos de Manos Unidas y sensibilizó a la 

audiencia explicando alguno de nuestros 

proyectos de desarrollo.  

 Resultó un acto entrañable y conmovedor, y Agradecemos a “Papel y pluma” su 

generosidad con los países más necesitados. 
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Otras actividades 

Día de la paz Alcobendas 

En el Jardín de la Vega de 

Alcobendas se encuentra la 

Campana de la Paz Mundial que 

reproduce una campana 

tradicional japonesa que fue 

instalada en la sede las Naciones 

Unidas, en Nueva York, en 

homenaje a las víctimas de la II 

Guerra Mundial.  

La original fue hecha con 

monedas recogidas por los niños 

de más de sesenta países.  

Manos Unidas como otros años, se unió a la celebración del Ayuntamiento de 

Alcobendas del día de la Paz,  en un bonito encuentro en el que esa campana, única 

en España, repica.  

 

 

 

Camino de Santiago.  

Esta año, nuestros voluntarios hicieron 

el camino de la costa, desde la frontera 

con Portugal en La Guardía.  

Aunque con la edad va costando mas, 

consiguieron llegar a Santiago y pedir, 

junto con peregrinos de diversos paises, 

la ayuda al Patrón. 
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Datos económicos 
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Ingresos y gastos 

 

 

 

 

En este ejercicio el ratio de gastos totales sobre los ingresos totales es el 3,62 por ciento, 

esto significa de que cada 100 euros de ingresos solo hemos gastado 3,62 euros para 

mantener la actividad de la delegación, que a groso modo contempla los gastos de 

arrendamientos, de luz, de agua, de limpieza, sueldos y salarios, sensibilización y 

publicidad, etc., con el neto resultante que es el 96,38% del total de los ingresos que 

ascienden a 7.209.968,04 euros, sirven para aplicarlos en los proyectos de Manos 

Unidas de ayuda a los más necesitados de los países del sur 

270.828,89

7.480.796,93

Ingresos y gastos Delegación

Gastos Generales Fines Manos Unidas

Gastos Generales 270.828,89

Fines Manos Unidas 7.480.796,93

Ratio Gastos /Ingresos 3,62%
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Desglose de Ingresos 

Por Sector 

 

 

 

 

Los ingresos por sector Delegación, provienen del sector Privado 7.411.292 euros y 

del sector Público 69.505 euros, esto supone que las ayudas recibidas en nuestra 

delegación del sector Público, son solo el 0,94% de las donaciones recibidas del 

sector Privado.  
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Por procedencia 
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En este ejercicio, hemos desglosado la procedencia de los ingresos de la Delegación 

de Madrid, en once partidas. 

Cabe destacar, que tres de ellas acumulan el 85,63% del total ingresado, siendo por 

volumen de ingresos  

1. La primera “Particulares” en la cual se incluyen las domiciliaciones bancarias y 

demás donativos de personas a nivel particular, y que ascienden a 3.685.214, 

44 euros (49,26% del total);  

2. La segunda es “Herencias y Legados” recibidos cuyo importe es 1.781.018,57 

euros (23,81% del total);  

3. La tercera es “Parroquias” ingresos provenientes principalmente de la 

recaudación obtenida en las colectas parroquiales que se realizan en las misas 

del segundo fin de semana del mes de febrero, cuya recaudación se destina a 

Manos Unidas, siendo esta cantidad recaudada 939.653,68 euros (12,56% del 

total),  

4. De las ocho partidas restantes, solo superan el 2% del total de ingresos: 

a. “Entidades Culturales y Asociaciones” con 253.529,28 euros (3,39% del 

total),  

b. “Instituciones Religiosas” con 235.369 euros (3,15% del total),  

c. “Colegios” 177.961,18 euros (2,38% del total);  

5. Y el 5,45% (408.050,09 euros) restante de los ingresos, están desglosados en 

las siguientes partidas: “Organismos Públicos”, “Empresas”, “Actividades”, 

“Anónimos” y “Emergencias y Otros”.  

      

 

La evolución de los ingresos según su procedencia, de los últimos cinco años, ha sido 

positiva, en las partidas, “Particulares” + 8,80 %, “Herencias y Legados” + 114,58% y  

“Actividades”  + 964,53%. 

Sin embargo, ha disminuido la aportación a la campaña de “Parroquias” - 17%, 

“Colegios” -30% así como Empresas, Entidades Culturales y Asociaciones - 7,71% 
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Por Vicarías 

 

 

 

En los “Ingresos por Vicarias” se desglosan las aportaciones detalladas, en el ejercicio 

2019, de cada una de las Vicarias en las partidas de “Parroquias”, “Colegios” e 

“Instituciones Religiosas”.   
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Contribución al total nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la “Contribución al total Nacional” de la Delegación de Madrid, la evolución habida 

ha sido positiva en nuestra delegación ya que se ha pasado de aportar anualmente el 

14,19% del total de los ingresos de Manos Unidas a nivel nacional en el año 2015, a 

aportar el 17, 30% en el año 2019.   
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Estado y evolución de ingresos por socios 

 

 

 

 

 

En la evolución de “Socios y suscriptores”, ha habido un descenso y a pasado de un 

total de los mismos de 12.048 en el año 2015 a 11.720 en el año 2019, pero en los 

“Socios con suscripción” ha habido un incremento de los mismos pasando de 8.816 en 

el año 2015 a 9.624 en el año 2019.   
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En Donaciones y Suscripciones, hay que distinguir los donativos periódicos, como por 

ejemplo las domiciliaciones bancarias, que entran en el apartado de “Suscripciones”, de 

aquellos que se reciben de forma no periódica, Estos últimos incluyen las colectas de 

parroquias y colegios, así como las aportaciones para emergencias y de empresas (no 

relacionados con “Actividades”.   

En el apartado “Donativos no periódicos”, la evolución habida, en los últimos cinco años, 

en el ejercicio 2019 se ha producido un descenso, en lo recaudado, del 10,77% 

(390.881,99 €) con respecto al ejercicio 2015; esto se ha compensado, positivamente, 

con un aumento de la recaudación, en el apartado de “Suscripciones” del 20,91% 

(397.601,31 €). (Ver gráfico “Donaciones y suscripciones”). 
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Desglose de gastos 

 

 

 

Algunos puntos a destacar: 

Entre el ejercicio 2105 y el 2019, se han disminuido las siguientes partidas de gastos.  

“Publicidad” un 27,52% (3.144,96 €); “Gastos de sensibilización” un 15,29% (5.302,41 

€); “Personal” un 29,37% (27.805 €). 

Se ha incrementado “Gastos Actividades” un 311,26% (33.161,80 €), pero este gasto se 

ha compensado y generado beneficio, a través de los ingresos obtenidos en las 

actividades, que han sido de 97.237,22 €, resultando un beneficio neto en “Actividades” 

de 53.421,46 euros.  

El gasto de la partida anual de “Arrendamientos” es prácticamente el mismo en el año 

2019 que en el año 2015, sin que nos haya afectado las grandes subidas, que se han 

producido en los alquileres de oficinas en Madrid, la diferencia porcentual entre el año 

2015 y 2019 ha sido de un 0,37% (192,69 € ). 

En este ejercicio 2019 se ha disparado la “Partida reparaciones y conservación”, a 

35.140,50 euros,  que se debe a las reformas que tuvimos que hacer para instalarnos 

en las nuevas oficinas, en  Martin de los Heros.  
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Proyectos de la delegación 
En la Delegación de Madrid se han llevado a cabo 

 

 

 

Y en los siguientes sectores 

 

 

 

 

 

9 proyectos en Africa

con una aportación de 

403.588 € 

5 proyectos en Asia 

con una aportación de 

590.438 €

9 proyectos en America

con una aportación de 

521.342 €

Sector #Proyectos Importe total

Alimentación y medios de vida 4 206.283 €

Educación 8 488.502 €

Salud 2 121.050 €

Agua y saneamiento 0 0 €

Promoción de la mujer 3 48.079 €

Promoción social 6 651.452 €

Medio ambiente y cambio climático 0 0 €
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Vicaria I: Promoción de desplazados y de 

mujeres en India 

 

A)Desarrollo basado en los derechos de 
los desplazados internos de Savda
(Delhi)-124.847,0€

Al frente del proyecto:
Mr Shiv Narayan
Sacerdote diocesano
Beneficiarios:
Migrantes de diversos estados 

B) Fortalecimiento económico de 
Mujeres en Pauri-111.106€

Al frente del proyecto:
Fr.George Thekkumcheril
Sacerdote diocesano
Beneficiarios:
Directos: 3,524

Indirectos: 6,339

ASIA

La Vicaría I participa con Manos Unidas en este proyecto

Año 2019
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Vicaría I-N Seguridad alimentaria en Haití 

 

Fortalecimiento de la 

seguridad alimentaria en la 

comunidad de Bas Limbe

HAITI

AMERICA
Importe total: 94,256,0€ 
Al frente del proyecto:
Sr. Jacques Marckendy
Caritas Cap Haitien
Beneficiarios:
Directos: 1.100

Indirectos: 4.300

La Vicaría I-N participa con Manos Unidas en este proyecto

Año 2019

HAITI
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Vicaría II: Mejoras en una escuela rural 

de la India 

 

Mejora de las condiciones 

educativas y sanitarias en 

escuela rural -Gaunaha

INDIA
Importe total: 191,134,0€ 
Al frente del proyecto:
Fj Saji Pal
Jesuita
Beneficiarios:
Directos: 1.144

Indirectos: 5.000

La Vicaría II participa con Manos Unidas en este proyecto

Año 2019

Gaunaha



 

 56 

Vicaría III: Mejora educación en Ghana 

 

Mejora de acceso a la 

educación secundaria.

Volta Region-GHANA

AFRICA
Importe total: 90,262,0€ 
Al frente del proyecto:
Mr.Stanley Kwame Akabua
St. Francis Demostration
development
Beneficiarios:
Directos: 180

Indirectos 732

Año 2019

Volta
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Vicaría IV: Mejoras en escuela técnica en 

India 

 

SEGURIDAD CONTRA 

INUNDACIONES Y MEJORA

EN ESCUELA TECNICA 

AFRICA
Importe total: 74.409,00 €
Al frente del proyecto:
Sr.Ordette Gakunzi
Instituto Discípulas de Cristo
Beneficiarios:
Directos     420
Indirectos  3.000                    

La Vicaría IV participa con Manos Unidas en este proyecto

Año 2019

BUR/72096

BURURI
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Vicaria V:Mejora de la seguridad 

alimentaria en Paraguay 

 

SEGURIDAD 

ALIMENTARIA,SALUD E 

INGRESOS FAMILIARES

AMERICA
Importe total: 76,682,0€
Al frente del proyecto:
Dª Marta Machain
Fundacion Celestina Perez de 
Almada
Beneficiarios:
Directos     80
Indirectos  500                    

La Vicaría V participa con Manos Unidas en este proyecto

Año 2019

PAR/73873

Asuncion
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Vicaría VI: Mejoras en una escuela de 

Sudan 

 

MEJORA DE 

INFRAESTRUCTURA PARA 

ECUELA DE ENFERMERIA 

EN  WAU-SUDAN

AFRICA

Importe total: 141,911,0€
Al frente del proyecto:
Bro. Antonio Manuel Nunes
ferreira
Solidarity with south Soudan
Beneficiarios:
Directos    40
Indirectos  827                 

La Vicaría VI participa con Manos Unidas en este proyecto

Año 2019

SSU-73772



 

 60 

Vicaría VII: India y Malawi 
 

 

 

 

 

Mejora en los cultivos y la formación de una 

comunidad para garantizar la seguridad 

alimentaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumentamos las posibilidades de formación de 

los niños de Benga en Malawi construyendo 

nuevas aulas y mejorando la infraestructura. 

Importe total: 127,947,00  €
Al frente del proyecto:
Fr. Lijo George
Beneficiarios:
Directos :     2,291   
Indirectos :  11,128

La Vicaría VII participa con Manos Unidas en este proyecto 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

EMPODERAMIENTO DE LA COMUNIDAD 

CAMPESINA TRIBAL

Odisha

IND 73708/2019

CAMPAÑA LX ( 2019)

INDIA

Importe total: 76.869,00  €
Al frente del proyecto:
P.Manuel Hernandez
.Lilongwe,diocesis
Beneficiarios:
Directos :       836   
Indirectos :  5.028

La Vicaría VII participa con Manos Unidas en este proyecto 

MEJORAR EL ACCESO A LA 

EDUCACION PRIMARIA

BENGA

MAW73718/2019

CAMPAÑA LX ( 2019)

MALAWI
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Vicaría VII-N 

 

Importe del proyecto: 

133.395,00 €

Beneficiarios: 

-Directos : 2.250

- Indirectos: 12.0000  

Responsable del proyecto: Sr. Paul 

G. Louis

Grupo  D´Appui au Developpement

Rural

Campaña LX(2019)

REFUERZO DE AGROECOLOGÍA 

PARA 450 FAMILIAS

HAITI( VALLIÉRES)

La Vicaria VII-N colabora con Manos Unidas
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Vicaría VIII: Seguridad alimentaria en 

Bolivia 

 

DESARROLLO ECONOMICO 

SEGURIDAD ALIMENTARIA

EN BOLIVIA

AMERICA

Importe total: 121,079,00€
Al frente del proyecto:
Sr, Franz Barrios Villegas
Instituto politécnico “Tomas 
Katari”
Beneficiarios:
Directos    1,980
Indirectos  2,763                

La Vicaría VIII participa con Manos Unidas en este 

proyecto

Año 2019

BOL/72654
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Proyectos Financiados por estamentos 

públicos 
Con relación a las convocatorias de subvenciones publicadas por la Comunidad 

Autónoma y los diferentes Ayuntamientos de Madrid, durante 2019 fueron favorecidos 

los siguientes proyectos de Manos Unidas: 

 

La Comunidad Autónoma de Madrid seleccionó 

un proyecto de Manos Unidas (convocatoria de 

2018) 

La Comunidad Autónoma de Madrid concedió 50.000 euros a la financiación del 

proyecto de cooperación de Manos Unidas: 

"Fortalecimiento de Capacidades Locales para la Convivencia 

Comunitaria y Mejora Integral del Hábitat, en el Municipio de San Pablo 

Tocachico, Departamento de la Libertad, El Salvador. Fase II".  

Este proyecto pretende contribuir a la mejora integral del hábitat de sus beneficiarios, 

mediante la participación protagónica y autogestionada de las propias comunidades 

vulneradas.  

Se busca mejorar sus condiciones de vida a través de formación sobre conservación 

del hábitat, promoción de sus propias estructuras sociales y apoyo a la convivencia 

comunitaria. Se enseñan y potencian técnicas de tala. abono de campos, construcción 

y mejora de viviendas, implantación de hábitos higiénicos para luchar contra las 

enfermedades endémicas, etc. 

El proyecto tiene un coste total de 217,503 euros y está dirigido a 1.562 beneficiarios 

directos, de los cuales 855 son mujeres.  

Los beneficiarios indirectos se estiman en 1.600 personas, de las cuales 880 son 

mujeres. 
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El Ayuntamiento de Majadahonda seleccionó un 

proyecto de Manos Unidas (convocatoria de 

2018) 

 

El Ayuntamiento de Majadahonda concedió 47.328 euros a la financiación del proyecto 

de cooperación de Manos Unidas:   

"Alternativas de Producción Agroecológica y Dinámicas Económicas con 

Participación de Autoridades Ancestrales, Mujeres y Jóvenes, para la 

Conservación y Protección de sus Bienes Naturales en 10 Comunidades 

Indígenas de Jalapa, Guatemala".  

Este proyecto pretende mejorar la seguridad alimentaria de comunidades campesinas 

que viven principalmente de la agricultura familiar de subsistencia, mediante la 

formación en técnicas agropecuarias, comercialización de excedentes, creación de 

estructuras sociales cooperativas, etc.  

Así mismo procura la defensa del territorio indígena, el cuidado de los recursos 

naturales, la protección de las mujeres y la disminución de la violencia de género. 

El proyecto tiene un coste total de 135.642 euros y está dirigido a 10 comunidades y 

100 familias campesinas e indígenas. 
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Proyectos financiados por empresas 

Mejora en el acceso a la atención Sanitaria en 

Haiti 

Una fundación que prefiere quedar anónima, ha financiado la totalidad de este 

proyecto (30.000 euros) 

El proyecto busca mejorar el acceso a la salud de las personas que viven en la región 

Jean Rabel en Haiti.  

La adquisición de una ambulancia permitirá la visita semanal a las pequeñas clínicas 

situadas en los distintos núcleos de población de la zona, así como la revisión anual 

en cada uno de los colegios de la zona.  

De esta manera se podrá llegar a, prácticamente, toda la población de la zona. 

Acceso a la Justicia para mujeres víctimas de 

violencia de género en México 

La fundación Hay esperanza ha contribuido al desarrollo de este proyecto con su 

generosa aportación.  

El proyecto consiste en la formación de los diversos ‘actores’ 

 Formación/Sensibilizacion a funcionaros y autoridades implicadas 

 Formación/Sensibilización a hombres indígenas de las comunidades como 

pieza fundamental para la efectividad de los cambios 

Y se refuerza en el apoyo jurídico y psicológico a las mujeres junto a alguna alternativa 

productiva. 

Y como resultado, las mujeres indígenas de la sierra de Zongonica podrán vivir una 

vida libre de violencia 

También el Club de Campo ha destinado los beneficios de su campeonato de Golf 

Solidario a este mismo proyecto 

 

 

 


