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Saludo Delegada 
Llega a vuestras manos esta publicación después de un año de pandemia y parón. Y su 

título ‘Memoria de Actividades’, podría hacer pensar que su contenido iba a ser 

minúsculo. Pero no ha sido así, y hay muchas razones para ello.  

En primer lugar, que, si nosotros hemos sufrido la pandemia, nuestros socios la han 

sufrido igual, y con menos medios. Además, en su caso, esta pandemia se une al resto 

de las que sufren, de las que la más grave es el HAMBRE. Y el hambre de nuestros 

hermanos es el motor de nuestras actividades 

Pero también, y esto es algo por lo que dar muchas gracias a Dios, los voluntarios, 

colaboradores y amigos de Manos Unidas no han parado, y se han adaptado a la 

situación. Se han hecho las reuniones por medios informáticos, se ha mantenido el 

contacto con los voluntarios por teléfono, muchos socios han aumentado su cuota, se 

ha exprimido la imaginación buscando nuevas formas de llevar a cabo actividades. 

Como recordareis, en 2019, Manos Unidas inició el trienio 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.   

En 2020, y totalmente en línea con la Encíclica Laudato Si, Manos Unidas se ha centrado 

en la defensa de los ‘derechos’ del planeta, ya que ‘No hay dos crisis separadas, una 

ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socio-ambiental. Las líneas para 

la solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver 

la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza. LS-139 

La campaña de 2020 ha tenido como lema ‘Quien más sufre el maltrato del planeta 

no eres tú’ Y esta pandemia nos ha puesto delante de esta realidad. Aunque el virus 

está en todas partes, la vulnerabilidad de los más débiles es mayor. Y los resultados del 

maltrato al planeta: huracanes, riadas, sequías, lluvias torrenciales…pasan en todos los 

sitios, pero tienen un efecto mucho más nocivo en las comunidades más vulnerables. Y 

como muestra algún dato: 

 La contaminación del aire causa entre 6 y 7 millones de muertes prematuras. Y 

los más expuestos son los que dependen de la quema de biomasa para 

cocinar y calentarse, o sea los más pobres. 

 Cada año mueren más de 1 millón de personas de enfermedades asociadas al 

consumo de agua contaminada, o sea, personas sin acceso al agua potable. 

 En 2018 los desastres climáticos condujeron a casi 30 millones de personas a 

la inseguridad alimentaria aguda.  O sea, al hambre. 

Por eso, y siguiendo el camino que marcaron nuestras fundadoras hace más de 60 años, 

seguimos dedicando nuestros esfuerzos a mejorar la situación de las personas más 

vulnerables. Y lo podemos hacer gracias a tantas personas, entidades e instituciones: 

miembros, voluntarios, colaboradores, socios, amigos, etc., que aportan ese esfuerzo, 

ese cariño y esa contribución económica sin los que nuestro trabajo no hubiera sido 

posible. Vaya a estos amigos el agradecimiento más profundo 
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Coordinadores de Vicaría 
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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. 

La delegación de Madrid tiene la siguiente estructura de colaboradores:  

  

Personal laboral     Voluntarios en la 

Delegación     

Voluntarios en 

Parroquias      

3 52 193 

  

Total    248 

 

El Departamento de voluntariado es el responsable de todos estos voluntarios, y este 

año ha tenido trabajo extra.  

En esa función de acompañamiento con la ayuda de los responsables de Vicaría, han 

estado en contacto telefónico con todos los colaboradores.  

Desde que se reabrió la delegación en junio, se ha puesto especial interés en mantener 

contacto telefónico con todos y cada uno de los voluntarios de parroquias.   

Además, este contacto ha tenido como resultado saber con quién contamos en realidad.  

Este año el número de colaboradores, es sustancialmente menor que en 2019. El 

COVID, además de hacernos perder a dos voluntarios Cristóbal y Laura, ha contribuido 

al abandono de la actividad de muchos más.  

Actividades Institucionales 
En 2020 se han hecho menos actividades, pero se ha conseguido sacar adelante 

alguna. 

Gracias Dios, el lanzamiento de campaña, las cenas del hambre y la campaña en 

parroquias se hicieron con normalidad. A partir de ahí como se pudo. En 2020 ha habido:  

 Lanzamiento de la Campaña en febrero celebrando diversas Cenas del Hambre 

 Lunes de oración y formación cada 15 días hasta el confinamiento y a partir de 

septiembre 

 Asistencia a Jornadas y Seminarios  

 Celebración de una Eucaristía por los afectados por el COVID en comunión con 

el resto de Delegaciones 
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Lanzamiento Campaña 2020 
Como todos los años, en el mes de febrero Manos Unidas lanza su Campaña Anual (es 

la Campaña número 61) con el lema “Quien más sufre el maltrato al planeta no eres 

tú”.  

Este año, la Campaña se ha centrado en la defensa del cuidado del planeta. Y en la 

denuncia de que cuando no se cuida, el deterioro lo sufren los más vulnerables, de 

nuevo. Para difundir este mensaje se han llevado a cabo diversos actos: 

 Miércoles 5 de febrero. Se hizo el lanzamiento de la Campaña de Manos 

Unidas 2020 "Quien más sufre el maltrato del planeta no eres tú" con la 

presencia de Janeth Aguirre y Alberto Franco, misioneros en Mali y Colombia 

respectivamente. 

 Previamente, se había hecho un lanzamiento de Campaña en la Vicaría VI, el 

día 31 de enero a las 19 horas, presidido por el Sr. Vicario, D. Jorge Ávila, con 

la presentación del proyecto “Mejora de la disponibilidad alimentaria y la 

cobertura vegetal” que se lleva a cabo en Limonade, al norte de Haiti.  

 Viernes 7 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 más 

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

día se celebra un desayuno solidario en la sede de SSCC al que acudieron la 

delegada y la responsable de la Vicaría VII. 

  

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. Este año se ha contado con dos misioneros de gran Carisma; Janeth Aguirre 

y Alberto Franco 

Ellos han acercado a los asistentes, la situación de los países en los que ejercen su 

misión y lo que suponen los proyectos de Manos Unidas en esas comunidades. 

Se han celebrado 18 cenas del hambre en parroquias de todas las Vicarías; a 

continuación, algunas fotos:  

 

Como todos los años, las parroquias celebran, cada uno con su iniciativa, este modo de 

acercamiento a los hermanos de otros países. 

Se comparte el pan y los bienes para, todos juntos, colaborar en la lucha contra el 

hambre en el mundo. 

 

 

 

 

 

  

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro

Nuestra Señora de  la Fé

Santa Catalina de Siena

Nuestra Señora de Atocha.  

Nuestra Sra, de Sonsoles

San Juan EvangelistaNuestra Señora de las Fuentes

Santa maria, Majadahonda

San Juan de Dios

Reina del Cielo.  

Nuestra Señora de Atocha

Sta. Ana y la Esperanza
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Misa de Campaña 

El 9 de febrero de 2020, se celebró la Misa de Campaña 2020 de Manos Unidas en 

Madrid.  

Estuvo presidida por Mons. Carlos Manuel Escribano Subías, consiliario nacional de 

Manos Unidas y obispo de la diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño.  

 

Se celebró en la Parroquia Virgen de los Llanos en el barrio de Cuatro Vientos 

de Madrid, y fue retransmitida por el programa "Pueblo de Dios" de TVE-2.  
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Eucaristía con el resto de delegaciones 

por los afectados por el COVID  
Este año no ha habido comienzo de curso. Se planteó unir en septiembre la celebración 

de la asamblea de miembros y el principio de curso, pero la segunda ola lo impidió. 

El jueves 17 de septiembre, celebramos una Eucaristía en Manos Unidas Madrid, para 

pedir por todos los que se han visto afectados en el mundo por la pandemia del 

COVID19. Tuvo lugar a las 12 horas, en la iglesia del Buen Suceso de y estuvo presidida 

por nuestro consiliario José Juan Fresnillo Ahijón. También pedimos la ayuda de Dios, 

para nuestro empeño en acabar con el hambre en el mundo. 

La Misa tambien pudo seguirse por internet desde el canal de youtube de la parroquia: 

Buensu Visión.  
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Formación Interna  
Nuestro compromiso se fortalece y mejora con la formación. Por eso es considerada 

imprescindible para la animación y profundización 

en el compromiso de todos los voluntarios. 

Antes del cierre en marzo, dio tiempo a hablar del 

Documento base (José Luis Ortega) del sínodo de 

la Amazonia (nuestro consiliario José Juan 

Fresnillo) y de nuestra participación en el 

Congreso de Laicos (Pilar Gonzalez) 

  

 

Este año, pese a la pandemia se ha 

continuado con la formación, aunque ha 

habido que echar mano de los medios 

informáticos.   

En octubre, a través de Zoom se retomaron los ‘Lunes de Formación’ que han tenido 

como hilo conductor los comentarios de nuestro consiliario en torno a la encíclica ‘Fratelli 

Tutti’  

Aunque también se han podido compartir las vivencias de nuestros socios locales 

relativas al COVID.  Para ello se ha utilizado la grabación del encuentro que tuvo lugar 

a nivel nacional y en el que los que nos pudimos conectar, aprendimos que en muchos 

países es más grave la pandemia del hambre que la del COVID. 

Asimismo, se ha contado con la colaboración de Raquel Carballo, de los Servicios 

Centrales de Manos Unidas, para hablarnos de los proyectos de Manos Unidas en 

Centroamérica.  

Raquel insistió mucho en el paso desde la ayuda, 

con menos implicación del ayudado, al 

acompañamiento, con todo el protagonismo en el 

ayudado 

Una charla impresionante y conmovedora, que 

ayuda a comprender y reafirmar la eficacia de 

nuestro trabajo. 
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Jornadas y Seminarios  

Jornada de Apostolado Seglar 

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

Apostolado Seglar.  

La diferencia con otros años, es que esta vez no hay fotos, ya que se celebró utilizando 

medios informáticos 

Este año, además, ha sido para nosotros un recuerdo de nuestra compañera Laura, 

recientemente fallecida de COVID19, que estuvo presente en 2019. 

 

Congreso de Laicos 

Manos Unidas Madrid estuvo 

representada, por nuestra presidenta 

delegada Pilar González, en el Congreso 

de Laicos 2020, celebrado en Madrid, del 

14 al 16 de febrero de 2020. Bajo el 

lema "Pueblo de Dios en Salida", 

El congreso fue convocado desde la 

Conferencia Episcopal Española, con la 

intención de impulsar la conversión 

pastoral y misionera del laicado en el 

pueblo de Dios y dar voz al laicado, 

asociado y no asociado.  
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África, reto y esperanza de la Iglesia  

En febrero de 2020 estuvimos en la charla "África, reto y esperanza de la Iglesia" 

impartida por la hermana Faustina Dartey, religiosa ghanesa de Los Ángeles Custodios. 

Esta charla estuvo organizada por la cátedra de Misionología de la Universidad San 

Dámaso, y fue presentada por D José María Calderón, director de OMP y de la cátedra 

de Misionología, con la que Manos Unidas Madrid colabora habitualmente.   
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Comisión Diocesana de Ecología Integral (CDEI) 

La Comisión Diocesana de Ecología Integral ha seguido activa pese a la pandemia.  

Además de las reuniones mensuales, durante el confinamiento se celebraron una serie 

de ‘charla/coloquio bajo el título de Comparte tu Ventana. 

Uno de los primeros ponentes fue Manos Unidas, y su campaña 2020 en la que se 

acentúa la injusticia que supone el que los que más sufren el maltrato al planeta son los 

más vulnerables que, en general, son los menos responsables. 

Desde este enlace se puede acceder a las grabaciones: 

https://cdeimadrid.archimadrid.es/programa-comparte-tu-ventana/ 

 

 

 

https://cdeimadrid.archimadrid.es/programa-comparte-tu-ventana/
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Jornadas Nacionales de Formación de Manos 

Unidas 

 

 

Este año, las jornadas de formación han sido a través de Teams. Tuvieron lugar el 15, 

16 y 17 de octubre y comenzó con una interesantísima mesa redonda en la que 

personas de América, Asia, África y Europa, compartieron sus experiencias y sus 

preocupaciones dentro de esta pandemia. 

 

Resulto de gran interés, y se han utilizado las grabaciones para emitirlas en un lunes de 

formación. 
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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 y 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. 

En los dos primeros meses del año, se montaron exposiciones y se dieron charlas. A 

partir de noviembre, se empezaron de nuevo a llevar exposiciones a colegios. Con todas 

las precauciones, pero retomamos las exposiciones con mucha ilusión.  

En ámbitos sociales, como era de esperar, la actividad ha sido prácticamente nula. 
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Educación y actividades en colegios 

Exposiciones Itinerantes  

Las 6 exposiciones de la Delegación, circularon por 20 

centros. Calculamos en unas 6000 personas el número de 

visitantes entre alumnos, padres y profesores.   

Durante el confinamiento, un grupo de la delegación con la 

inestimable ayuda de la delegada de Terrassa, diseño una 

nueva exposición sobre el cuidado del planeta. Está basada 

en el mensaje de la campaña, y pretende hacer recapacitar a 

los chicos sobre nuestro comportamiento frente al consumo y la contaminación. 

 

 

Conferencias, charlas y cuentacuentos  

Las actividades de sensibilización 

desarrollada por los voluntarios de 

Manos Unidas Madrid, durante el año 

2020, en el ámbito de la Educación para 

el Desarrollo, han tenido como 

principales temas El Hambre y La Paz 

(30 de enero Día de la Paz y No-

violencia escolar)  

 

En los dos primeros meses se estuvo 

presente en 3 CEIP, 4 IIES y 9 colegios, con un total de 62 charlas. 

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 los hermanos más pobres y 

vulnerables, así como las injusticias que 

afrontan 

Y también llevar a los chicos 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. 
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Visitas de colegios 

Este año solo ha dado tiempo a la visita de un colegio. Nuestros fieles amigos del María 

Inmaculada que recaudaron con el bocata solidario y la venta de ‘merchandising’, más 

de 700 euros. 

 

 

Concurso Clipmetrajes  

También se trabaja en la divulgación y 

promoción del concurso de 

‘clipmetrajes’: 

 Para promocionar la Categoría 

Escuelas, se ha entregado material 

divulgativo en 800 centros y se ha 

enviado a 1000 centros por correo 

electrónico. 

 Para la Categoría General, se han 

entregado carteles y octavillas. En 

colegios mayores, escuelas y 

facultades. 

  

El número de ‘clipmetrajes’ presentado por los alumnos de Madrid este año, ha sido de 

96; 24 de Primaría, 72 de Secundaria y 2 de la categoría general. Entre ellos ha habido 

dos ganadores:  

 La clase de 6º B del Colegio Fundación Caldeiro gano el primer premio en 

Primaria  

 Inés Sánchez gano en la categoría general con el clipmetraje titulado ‘El dilema 

del prisionero.  
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Campaña 24 horas  
La delegación de Madrid ha 

participado en la campaña 24 

horas. 

Además de subir fotos con velas 

encendidas de manera individual, 

se ha subido una foto en la 

delegación, con las, pocas, 

personas que estaban ese día. 

Es una bonita manera de hacer 

presente la universalidad de 

nuestra misión. 
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Presencia con ‘stand’ en colegios y ferias  

Presencia en Aula 

Tras algunos años de ausencia, hemos retomado la 

presencia en AULA en el día de las familias.  

Se ha instalado la exposición sobre el agua. 

También instalamos el ‘Juego de la Oca de SuperPepo’, 

al que se acercaron grupos de niños que disfrutaron 

yendo ‘de puente a puente ayudando a la gente’  

 

 

 

Feria del asociacionismo en el Ayto. de Madrid 

 

El 16 de diciembre de 2020, Manos Unidas Madrid estuvo 

presente en la II Feria del Asociacionismo de Madrid, organizada 

por el Ayuntamiento de Madrid y este año celebrada de manera 

virtual, como consecuencia de la pandemia de Coronavirus.  

En el stand virtual habilitado al efecto (stand 51), colgamos los 

vídeos más representativos de la actividad actual de Manos 

Unidas, e información relativa a los últimos proyectos 

cofinanciados por el Ayuntamiento de Madrid.  

Durante todo el día, mantuvimos abierto un chat para dar respuesta a 

las preguntas de los visitantes.  
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Presencia pública:  

Presencia en los medios 

Hemos emitido 14 notas prensa, y 

estado presente en radio y TV, con 

entrevistas alrededor de la 

campaña y con cuñas en la 

campaña y en eventos especiales 

Además, seguimos con la 

actividad en las Redes sociales 

con más de 500 ‘posts’ en Twitter, 

Facebook e Instagram. 

 

 

 

Se ha continuado con el programa mensual en Radio María “Iglesia Viva”, en el que 

entrevistamos a misioneros que nos hablan de su trabajo tanto social como religioso 

en los países del sur.  

A partir de marzo, estos programas se han hecho vía telefónica. Y a pesar de estas 

dificultades añadidas, no se ha dejado en ningún momento de estar presente.  
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Mercadillos, carreras, torneos, etc. 

‘Mercadillo/cuestación’ en San Agustín de Guadalix 
El sábado 12 de diciembre de 2020, un grupo de voluntarios y colaboradores de Manos 

Unidas en San Agustín de Guadalix, organizó una cuestación en la localidad a 

beneficio de Manos Unidas.  

En varias mesas repartidas por el municipio, informaron sobre nuestras actividades y 

proyectos, vendieron productos de Manos Unidas y recogieron donativos.  

Además, contaron 

con la 

colaboración 

entusiasta del 

grupo de Scouts 

de San Agustin de 

Guadalix. 
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Otras actividades 

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 31 de octubre de 2020, la asociación literaria “Papel y pluma” 

organizó en el Centro Cultural Pablo Iglesias de Alcobendas el 

espectáculo literario "Sinfonía de Palabras 2020", un concurso de 

relatos, en que los beneficios tanto de la entrada como de la venta 

de los libros se destinaban a Manos Unidas.  

Pese a las restricciones de aforo tuvo una gran acogida y se 

leyeron algunos textos, acompañados de la proyección de 

música en directo.  

 

La delegada de Madrid, tuvo 

ocasión de pronunciar unas breves 

palabras sobre la tarea y objetivos 

de Manos Unidas, así como 

ejemplos de proyectos de 

desarrollo. 

Es de agradecer la sensibilidad de 

‘Papel y Pluma’ ante las 

necesidades de los más 

vulnerables. 
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Firma de convenio de colaboración con el 

Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid 

El 26 de octubre de 2020 el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM) y 
Manos Unidas, firmaron un convenio marco de colaboración, con el fin de impulsar la 
labor social de los farmacéuticos y las acciones de la ONGD Manos Unidas.  

 

Este acuerdo mejorará el 
conocimiento de Manos Unidas 
entre los farmacéuticos afiliados, ya 
que, en virtud del acuerdo, el COFM 
apoyará y difundirá las campañas 
de Manos Unidas entre los 
colegiados.  

 

También está previsto promover la acción social del COFM y de sus colegiados 
relacionada con la mejora de la salud y la prevención de la enfermedad de las personas 
en situaciones acreditadas de exclusión o emergencia. 

Y ambas entidades colaborarán en la formación, la organización conjunta y la 
participación en jornadas, congresos o proyectos de interés para sus colegiados y 
asociados. 

Concurso de ‘comics’ del Ayto. Madrid 

El 17 de noviembre de 2020, se presentó en el Ayto. de Madrid el comic ‘La 
cooperación Sí que importa’.  

El objetivo principal de esta publicación, es mostrar el 
trabajo que, tanto en España como en distintos países 
de África, América, Asia y España, llevan a cabo di-
versas ONGD con fondos provenientes de las admi-
nistraciones públicas madrileñas. 

El proyecto de Manos Unidas "Mejora de las condiciones de vida de mujeres 
víctimas de violencia de género, a través, entre otras, de iniciativas de empode-
ramiento económico, en Ecuador", financiado con la colaboración del Ayunta-
miento de Madrid, es uno de los que aparecen recogidos en el cómic  

Podéis descargaros el mencionado cómic en el enlace "La Cooperación Si que 
importa"  

https://www.manosunidas.org/delegacion/madrid/contenido/mejora-del-acceso-derechos-y-al-ejercicio-la-ciudadania-mujeres-victimas
https://www.manosunidas.org/delegacion/madrid/contenido/mejora-del-acceso-derechos-y-al-ejercicio-la-ciudadania-mujeres-victimas
https://www.manosunidas.org/delegacion/madrid/contenido/mejora-del-acceso-derechos-y-al-ejercicio-la-ciudadania-mujeres-victimas
https://drive.google.com/file/d/1fUzzCTOSlyPoTHTi65cowFsB5qpiWvpJ/view
https://drive.google.com/file/d/1fUzzCTOSlyPoTHTi65cowFsB5qpiWvpJ/view
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Campaña ‘tus pesetas pueden salvar vidas’ 

Junto con otras Delegaciones, la de Madrid se ha 

unido a la campaña de recogida de pesetas.  

Esta campaña invita a donar a Manos Unidas ese 

dinero olvidado, que va a dejar de tener valor, 

ayudando con ello a los que más lo necesitan y 

convirtiendo la acción en una muestra más de la 

solidaridad de la sociedad española. 

Han venido trayendo bolsas y más bolsas con 

pesetas. Ha habido que clasificar las que se podían convertir en euros y las que no, y 

llevarlas a final de año al Banco de España. En 2020 se consiguieron 780 euros, 

aunque como se ha ampliado el plazo hasta 2021, es de esperar que se recaude mas. 
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Datos económicos 
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Ingresos y gastos   
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Desglose de Ingresos 

Por Sector 
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Por procedencia 
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Por Vicarías 
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Contribución al total nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

20,00%

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

2016 2017 2018 2019 2020

Ingresos nacionales y delegac Madrid

MMUU NACIONAL DELEG MADRID Peso Deleg en MMUU Nac



34 
 

 

Estado y evolución de ingresos por socios 
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Desglose de gastos 
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Proyectos de la delegación 
En la Delegación de Madrid se han apoyado 

 

 

 

 

 

Cinco relativos a la 
educación , tres sanitarios 
y uno de mejora en la 
alimentación

Tres de promoción de la 
mujer y otro de mejora 
en la alimentación

Uno de  educación, 
dos de desarrollo social, 
dos de mejora en la 
alimentación y uno de 
salud

9 4 6

88 
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Vicaria I: Apoyo a la mujer en la 

Amazonia Boliviana 

 

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD 
DE INCIDENCIA DE LA MUJER EN LA 

AMAZONIA BOLIVIANA
BOL/74073/LX-C

Campaña LXI (AÑO 2020)

La Vicaría I colabora CON MANOS UNIDAS en este proyecto

Beni

Importe total: 114.458,00 €
Al frente del proyecto:
CENTRO DE CAPACITACION Y SERVICIO 
PARA LA INTEGRACION DE LA MUJER

Beneficiarios:
Directos 164 . Indirectos: 984
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Vicaria I: Promoción de la educación en 

Senegal 

 

AUMENTO DE LA COBERTURA 
EDUCATIVA EN LA REGION DE KOLDA, 

SENEGAL

SEN/72693/LX-C

Campaña LXI (AÑO 2020)

KOLDA

La Vicaría I COLABORA con MANOS UNIDAS en este Proyecto.

Importe total: 78.891,00
Al frente del proyecto:
Freres de Ploermel 
Direction Diocésaine de 
L´enseignement Catholique
Beneficiarios:

Directos: 249
Indirectos:750
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Vicaría I-N Promoción de educación 

primaria en Madagascar  

 

IMPORTE TOTAL:55.398 €
Al frente del proyecto:
Trinitaries de Valence
Beneficiarios:
Directos : 240. 

Indirectos 1500 

Año 2020

Ampliación de las instalaciones 
educativas de Primaria, en 

Manakara, Madagascar

MAD/73474/LX-C

La Vicaría I-N participa
con Manos Unidas 

en este proyecto
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Vicaría II: Mejoras en agricultura y 

conservación del agua en la India 

 

PROMOCIÓN DE AGRICULTURA ORGÁNICA 
SOSTENIBLE Y CONSERVACIÓN DE AGUA 
EN TELANGANA AL SURESTE DE LA INDIA

Importe total: 187,102€
Al frente del proyecto:
Mr. S. Shoury Reddy-Bala Vikasa SSS
Beneficiarios:

Directos:    600
Indirectos: 8000

La Vicaría II participa con Manos Unidas en este proyecto

Campaña LXI (Año 2020)

IND/740682
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Vicaría III: Mejora acceso a la 

alimentación en India   

 

Campaña LXI-C (2020)

Programa de salud alimentaria 
para garantizar medios de vida 
sostenible continua  en 
Telangana al sureste de India

IND/74569

Importe total: 112.806,00 €
Al frente del proyecto:
FR.Vijaya Paul- Sacerdote Diocesano

Lodi multipurpose Social Servies Society
Beneficiarios:
Directos       2.400
Indirectos    12.000
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Vicaría IV: Desarrollo en barrio marginal 

en Delhi  

 

Programa de Desarrollo Sostenible en 
barrio marginal en Delhi, en India

IND/ 74516

Importe total:    83.916

Al frente del proyecto:
Chetanalaya (Servicios Sociales 
Diócesis)

Beneficiarios:
Directos       2.000
Indirectos    11.000

Campaña LXI (AÑO 2020)
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Vicaria V: Apoyo en salud mental en las 

comunidades de refugiados en el Líbano 

 

APOYO A LA SALUD MENTAL 
EN EL LIBANO 

Importe total: 81,465€
Al frente del proyecto:
Ms. Heba Al Basha
Jesuit Refugee Service Middle East & África

Beneficiarios:
Directos     675
Indirectos  2.550             

Año 2020

LIB/73995/LX A

La Vicaría V colabora CON MANOS UNIDAS en este proyecto
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Vicaría VI: Mejoras en una escuela de 

Sudan 

 

Mejora de la disponibilidad 
alimentaria y la cobertura vegetal en 

Limonade, HAITI

HAI-74580 LX C

Importe total: 123,188€ 
Al frente del proyecto:
Sr. Jacques Marckendy
Caritas Cap Haitien
Beneficiarios:
Directos: 450
Indirectos: 1.745

Año 2020
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Vicaría VII: Mejora en estudios de 

secundaria en Burkina-Faso 

 

 

MEJORAR EL ACCESO A CHICOS Y 
CHICAS PARA ESTUDIOS DE 

SECUNDARIA, EN GOUGHI, SURESTE 
DE BURKINA FASO

Importe total: 106.476€
Al frente del proyecto:
Ocades, Koupela
Beneficiarios:

Directos:    150
Indirectos: 

Familias de 43                      
aldeas de Gounghin

BFA/74449/LX C

Campaña LXI (AÑO 2020)
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Vicaria VII: Mejora en la educación 

primaria en Togo 

 

 

MEJORA DEL ACCESO 
A LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN 

ANJEJO AL SUR DE , TOGO

Importe total: 103.429€
Al frente del proyecto:
Ocdi- Cáritas Aneho
Beneficiarios:

Directos:    391
Indirectos: 3910

Año 2020

TOG/73452/LX C
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Vicaría VII-N: Mejora en la educación 

secundaria en India 

 

 

FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 
EN INSTALACIONES SEGURAS, 

COMUNIDAD DE KALIMPONG, INDIA

Importe total: 197,562€
Al frente del proyecto:
Hermanas de San José de Cluny

Beneficiarios:
Directos     2.219
Indirectos  5.520             

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

Campaña LXI Año 2020

IND/73966/LX C
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Vicaría VIII: Recuperación de niños 

desnutridos en Burkina-Faso 

 

RECUPERACIÓN DE NIÑOS 
DESNUTRIDOS. COMUNIDAD DE 

LÓ-TIÉBELÉ, BURKINA FASO

Importe total: 88.335,00€
Al frente del proyecto:
Sceur. Blandine Oedragogo

de la Caridad 
Dominicas de la Presentación”

:
Directos    160
Indirectos  1.120                

La Vicaría VIII participa con Manos Unidas en este proyecto

Año 2020

BFA/74450/LXB
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Proyectos Financiados por estamentos 

públicos 
En la convocatoria de 2019 la Comunidad de Madrid seleccionó dos proyectos de 

Manos Unidas 

En el primero,  la  Comunidad Autónoma de Madrid aportará 100.000 euros a la 

financiación del proyecto de cooperación para el desarrollo de Manos 

Unidas "Fortalecimiento de Capacidades Locales para la Convivencia 

Comunitaria y Mejora Integral del 

Habitat, en el Municipio de San 

Pablo Tocachico, Departamento 

de la Libertad, El Salvador. Fase 

III". 

Este proyecto es la fase 3 de otro 

anterior que comenzó su ejecución 

en 2017.  

El objetivo de esta tercera fase es 

profundizar en los cambios 

generados en el hábitat de las 

comunidades de intervención 

durante las etapas anteriores del 

proyecto (Cantón el Tránsito, 

Cantón Campana, Cantón Plan del 

Amate y Cantón San Juan las 

Mesas). Y pretende tres objetivos 

principales: 

1. El fortalecimiento y articulación de las estructuras comunitarias cantonales e 

inter-cantonales para la gestión del desarrollo y una mayor capacidad de 

incidencia ante las Municipalidades y otras instituciones públicas 

2. La consolidación de la organización juvenil cantonal e intercantonal para la 

promoción de la convivencia 

3. La mejora de las viviendas y las condiciones de salud a través de la 

generación de hábitos higiénicos individuales, familiares y comunitarios y 

la prevención de enfermedades como el mal de Chagas 

 

Además, la Comunidad Autónoma de Madrid también ha concedido 3.945 euros a la 

financiación del proyecto de educación para el desarrollo y la ciudadanía global de 

Manos Unidas "Educar en Valores a través de la Robótica". Estaba preparado para 

comenzar su ejecución en abril de 2020, pero debido a la pandemia se ha ejecutado 

en 2021 

  

  

https://www.manosunidas.org/proyecto/fortalecimiento-capacidades-locales-convivencia-comunitaria-mejora-integral-del-habitat-1
https://www.manosunidas.org/proyecto/fortalecimiento-capacidades-locales-convivencia-comunitaria-mejora-integral-del-habitat-1
https://www.manosunidas.org/proyecto/fortalecimiento-capacidades-locales-convivencia-comunitaria-mejora-integral-del-habitat-1
https://www.manosunidas.org/proyecto/fortalecimiento-capacidades-locales-convivencia-comunitaria-mejora-integral-del-habitat-1
https://www.manosunidas.org/proyecto/fortalecimiento-capacidades-locales-convivencia-comunitaria-mejora-integral-del-habitat-1
https://www.manosunidas.org/proyecto/fortalecimiento-capacidades-locales-convivencia-comunitaria-mejora-integral-del-habitat-1
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El Ayuntamiento de Madrid seleccionó un 

proyecto de Manos Unidas (convocatoria de 

2018) 

 

El Ayuntamiento de Madrid aportará 331.596 € a la financiación del proyecto de 

desarrollo de Manos Unidas "Mejorar el acceso a derechos y el ejercicio de la 

ciudadanía de las víctimas de violencia de género en las ciudades de Manta, Lago 

Agrio, Esmeraldas y Huaquillas-Guayaquil, en Ecuador 

El proyecto de Manos Unidas ha sido seleccionado junto a otros de diferentes ONGDs, 

en la convocatoria pública de subvenciones a proyectos de cooperación internacional 

al desarrollo 2020 del Ayuntamiento de Madrid.  

Con la ejecución de este proyecto, las mujeres víctimas de violencia de género 

podrán: 

 Recibir atención jurídica, psicológica, psicosocial y ayuda humanitaria.  

 Ampliación y fortalecimiento de la autonomía económica  

 Sensibilización en los centros de educación, comunidades barriales, 

organizaciones de primer nivel y formación-capacitación a funcionarios 

públicos.  

 Fortalecer las capacidades institucionales de la red de apoyo 

El Ayuntamiento de Madrid contribuye a la financiación del proyecto con 331.596 € 
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Proyectos financiados por empresas 

Mejora en el acceso a la atención Sanitaria en 

Haití 

Este año una fundación vinculada con una empresa farmacéutica, ha destinado 30.000 

euros a un proyecto en Haití, en Balan cerca de la frontera con Republica dominicana. 

Más del 60% de los 60.000 habitantes de Balan viven en situación de pobreza 

extrema; no existen servicios básicos en la zona como hospitales, electricidad, agua 

potable, alcantarillado, y la prevalencia de enfermedades en la comunidad cada vez se 

hace más presente, afectando principalmente a las mujeres, niños y niñas.  

El proyecto continúa uno anterior de construcción y puesta en marcha de un Centro de 

Salud Integral, y en esta nueva fase, se ampliará la atención primaria, se consolidará 

el equipo de parteras y se van a relanzar las actividades de promoción de la salud 

comunitaria (clínicas móviles y Club de Salud Comunitario) que se vieron afectadas 

por la pandemia COVID 19. 

La Fundación ‘Hay Esperanza’ ha contribuido también a este proyecto con 27.500 

euros.  

Mejora de los medios de vida de pequeños 

agricultores y jornaleros en Hazaribagh (Norte 

de la India) 
URBASER ha contribuido a este proyecto en la India. 

El proyecto se desarrolla en 30 aldeas del distrito de Hazaribag a unos 90 Km. al norte 

de Ranchi, capital del estado de Jharkhand, en el norte de la India.  

Es una zona en que el 50% de la población rural vive por debajo del umbral de la 

pobreza y con uno de los índices de mortalidad infantil y malnutrición más altos de la 

India.  

Dependen de la agricultura en tierras muy pequeñas y muy dependientes del monzón. 

Con esta intervención se pretende: 

Construir o reparar pozas y presas, para aprovechar el agua de lluvia y poder 

canalizarla a los terrenos cultivables  

Capacitar a los agricultores en técnicas avanzadas de multicultivo y cultivo orgánico y 

en técnicas de marketing, así como en la cría de animales domésticos. 

Reforzar los grupos de autoayuda existentes y crear otros nuevos para capacitar a las 

mujeres en actividades generadoras de ingresos y en la solicitud de créditos. 

 

 


