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Carta de la Presidenta
Queridos amigos:
Manos Unidas/María José Pérez

Un año más me dirijo a todos vosotros, como Presidenta de
Manos Unidas, para compartir algunas de las actividades
destacadas de nuestro quehacer en 2018. Actividades que
hemos llevado a cabo gracias al apoyo de tantas personas
que, como vosotros, han sido capaces de dedicar tiempo y
esfuerzo a mejorar las condiciones de vida de miles de
seres humanos más allá de nuestras fronteras.
Durante 12 meses, y con el lema «Comparte lo que importa», en Manos Unidas hemos
seguido trabajando, como venimos haciendo desde nuestro nacimiento, para poner en
común experiencias, iniciativas y propuestas que nos han ayudado a vivir la solidaridad
con las manos abiertas y «sin pedir nada a cambio, sin peros ni condiciones», como nos
pidió el papa Francisco en el mensaje que dirigió al mundo con motivo de la Primera Jornada Mundial de los Pobres.
Con la Campaña «Comparte lo que Importa», ponemos ﬁn al trienio 2016-2018 en el
que hemos centrado nuestros esfuerzos en «plantarle cara al hambre», recuperando el
objetivo primero de nuestras fundadoras, las mujeres de Acción Católica que hace 60
años decidieron terminar con las fronteras del hambre en el mundo.
En el año 2018 supimos por la FAO que el número de personas que pasan hambre había
aumentado hasta 815 millones, frente a los 777 millones de 2015. Un aumento inaceptable que debería hacer que la comunidad internacional se plantease, de una vez por
todas, qué es lo que estamos haciendo.
En Manos Unidas asumimos como propia la responsabilidad de fomentar en la sociedad
española la conciencia del escándalo del hambre y la pobreza, y de denunciar las estructuras injustas que los mantienen.
Como podréis ver en estas páginas, a lo largo de 2018 trabajamos para compartir nuestro
mensaje de denuncia y nuestras propuestas, experiencias e iniciativas de cambio, para
lograr un mundo más justo. A quienes formamos Manos Unidas, a todas las personas
que os habéis sumado a lo largo de los años a nuestra tarea, no nos basta con compartir
una sensibilidad o una preocupación por la situación de pobreza que viven cientos de
millones de personas en el mundo. Para nosotros es importante pasar a la acción y compartir las posibles soluciones.
Hace ya muchos años que nuestras fundadoras nos pidieron sumar fuerzas para acabar
con el hambre en el mundo. Desde estas líneas, queridos amigos, os pido que no dejéis
de compartir lo que de verdad importa, porque «todos unidos, y en conexión con aquellos
que se consagran a la misma tarea, podemos mucho más de lo que creemos».

Servicios Centrales
Barquillo, 38 - 3º. 28004 Madrid
Tel.: 91 308 20 20. Fax: 91 308 42 08
manosunidas.org
info@manosunidas.org

En 2018, la unión de los 73.381 socios y colaboradores de Manos Unidas hizo posible
que nuestra lucha contra la pobreza llegara a cerca de un millón y medio de personas a
través de 564 proyectos de desarrollo en 54 países.
GRACIAS por vuestra colaboración y compromiso. GRACIAS por hacerlo posible.
Clara Pardo
Presidenta de Manos Unidas

Depósito Legal: M-12050-2019
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SOMOS

Quiénes

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

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

5.345 voluntarios
73.381 socios y colaboradores
143 trabajadores contratados
Manos Unidas es una organización conformada,
en su mayoría, por mujeres voluntarias, y esto es,
a día de hoy, una seña de identidad que pervive desde
los primeros días de la Organización. La participación
de personas voluntarias en todos los niveles y ámbitos
de trabajo permite ampliar de forma muy signiﬁcativa
el alcance de la labor desarrollada en las Delegaciones y
Servicios Centrales de Manos Unidas. Al cierre de 2018,
la Organización contaba con 5.345 voluntarios –cifra
que ha crecido de forma sostenida en los últimos años– y
143 personas contratadas.
Asimismo, un componente esencial de Manos Unidas es
la solidaridad de sus 73.381 socios y colaboradores,
cuyas aportaciones supusieron la mayor fuente de ingresos
de la Organización.
Finalmente, y como resultado del esfuerzo por diversiﬁcar
los socios locales con los que trabajamos en el Sur –ONG,
congregaciones religiosas, asociaciones, cooperativas,
etc.–, en 2018 aumentaron a casi 500 las organizaciones
con las que Manos Unidas se coordina para llevar a cabo
los proyectos de desarrollo en África, Asia y América.
A todas las personas comprometidas con Manos Unidas…
¡muchas gracias!
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Redes

Estructura

Gracias a su estructura diocesana, Manos Unidas
está presente en todo el territorio español a través
de 72 Delegaciones y más de 500 comarcales.
La presencia de la Organización en parroquias,
pueblos y ciudades es una de las razones del arraigo
de Manos Unidas en la sociedad española y permite
que muchas personas puedan implicarse y activar
su solidaridad en sus propias localidades.

Ante desafíos y problemáticas de carácter
global, Manos Unidas apuesta por el trabajo
en coordinación con otras organizaciones
nacionales e internacionales y, año tras año,
profundiza su participación en redes con
el objetivo de incidir en las causas que
provocan el hambre y la pobreza en el mundo.
En 2018, Manos Unidas fue parte de:
l Asociación Española de Fundraising.
l CIDSE. Alianza internacional de
organizaciones católicas de desarrollo.

Los Servicios Centrales de Manos Unidas están
ubicados en Madrid y llevan a cabo las dos líneas de
trabajo que comparten con las Delegaciones:
la sensibilización de la población española y
la recaudación de fondos para ﬁnanciar proyectos,
planes y programas de desarrollo en los países del Sur.

l CONCORD. Confederación europea de ONG
para el desarrollo y la ayuda humanitaria.
l CONGDE. Coordinadora de ONG para
el desarrollo de España.
l Consejo Nacional de Misiones.
l Dicasterio para el Servicio al Desarrollo
Humano Integral.
l Enlázate por la Justicia.
l Fondo de Nueva Evangelización.
l Foro de Laicos.

Organigrama

Manos Unidas/Pilar Seidel

l Fundación Sur.

l Pacto Mundial.
l Plataforma del Voluntariado en España.
l UMOFC. Unión Mundial de Organizaciones
Femeninas Católicas.

ÓRGANOS DE GOBIERNO
ASAMBLEA GENERAL
Presidenta

72 Presidentas-Delegadas diocesanas

1 Representante de los Servicios Centrales

Comisión Permanente

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

COMISIÓN PERMANENTE
La Comisión Permanente es el órgano de gobierno que, subordinado a la Asamblea General y
siguiendo sus directrices, dirige el funcionamiento de Manos Unidas. Se reúne una vez al mes.
Presidenta
Clara Pardo
Tesorero
Genaro Seoane

Consiliario
Mons. Carlos Escribano

Viceconsiliario
José Antonio Álvarez*

Sec. Gral. Acción Católica
Vacante

* Desde octubre de 2018, el cargo de Viceconsiliario lo ocupa Óscar García.
** Desde junio de 2018, Ana Torralba y Rosario Martínez sustituyen a
Josefa Ribas y Eladio Seco-Herrera como representantes de la Asamblea.
También desde junio, Salvador Saura ocupa la plaza de Julián Jiménez
como representante de los Servicios Centrales.
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l Observatorio de Responsabilidad Social
Corporativa.

Vicepresidenta
Guadalupe Sierra

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

Secretario
José Valero

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

Manos Unidas/Patricia Garrido

DELEGACIONES DIOCESANAS
EQUIPO DIRECTIVO DIOCESANO
Presidenta-Delegada

Vicepresidenta-Vicedelegada

Secretaria

Tesorera

ÓRGANO DE GESTIÓN
SERVICIOS CENTRALES
Los Servicios Centrales son los servicios técnicos y administrativos encargados de
llevar a la práctica los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno de la Asociación.
Presidenta
Clara Pardo
Secretaría Dirección
Secretaría Técnica
Secretario General
Ricardo Loy

Área de Administración
de Recursos y Personas

Área de Comunicación
y Presencia Pública

Área de Delegaciones

Área de Educación
para el Desarrollo

Área de Gestión Financiera
y Planificación

Área de Proyectos
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HACEMOS

Qué

Manos Unidas, inspirándose en el valor ético de la solidaridad,
en el Evangelio y en la Doctrina Social de la Iglesia, promueve
dos líneas de trabajo:
l Dar a conocer y denunciar la existencia
del hambre y de la pobreza, sus causas y
sus posibles soluciones.
l Reunir medios económicos para financiar
los programas, planes y proyectos de desarrollo
integral dirigidos a atender estas necesidades.
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Sensibilización

Una de las principales líneas de trabajo de Manos Unidas es la sensibilización
de la sociedad española sobre la existencia del hambre en el mundo –que afecta,
en 2019, a alrededor de 821 millones de personas–, con el ﬁn de promover una
reﬂexión colectiva sobre las causas que la provocan.
En 2016 iniciamos un plan de trabajo trienal en el que,
con el lema «Plántale cara al hambre», pusimos aún más
empeño en profundizar en las causas y consecuencias
del hambre en el mundo. Con nuestra Campaña «Comparte lo que importa», en 2018, último año del trienio,
nos ﬁjamos especialmente en nuestros comportamientos y actitudes con el ﬁn de promover el cambio y el compromiso por un mundo donde todas las personas podamos
vivir en condiciones dignas. Porque entendemos que el
acceso a una alimentación sana, segura y apropiada no
debe ser un privilegio de unos pocos, sino que es un derecho humano fundamental que no podemos desligar del
resto de derechos.
En 2018 profundizamos en la idea de «compartir lo que
importa» con nuestros entornos: propuestas, alternativas
e iniciativas de desarrollo sostenible que, en palabras del

Papa, fueran «vehículo de solidaridad y compartición con
los más necesitados» y que nos permitieran avanzar en
la erradicación del hambre en el mundo.
Así, promovimos iniciativas de acceso a los alimentos
para el consumo humano y no para el beneﬁcio económico, apoyando a las comunidades rurales en el cultivo y
producción diversiﬁcada de alimentos que no sean objeto
de especulación; difundimos alternativas de consumo
local y acompañamos en acciones de denuncia contra la
especulación de los alimentos; apoyamos sistemas de
producción medioambientalmente sostenibles donde el
protagonismo recayó en las familias campesinas; impulsamos la producción de alimentos para el consumo local
y la venta de excedentes y, tanto en el Sur como en la sociedad española, propusimos acciones concretas contra
la pérdida y el desperdicio de alimentos.
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449 Operaciones Enlace
68

proyectos apoyados a través
de financiación directa

La Operación Enlace es una actividad orientada a vincular a particulares o grupos de personas (colegios, universidades, parroquias, empresas, colectivos profesionales) con uno o varios de los proyectos que Manos
Unidas apoya en el Sur. Durante 2018, se realizaron 449 Operaciones Enlace que permitieron sensibilizar a la población española sobre las condiciones de vida de las comunidades a las que apoyamos y facilitaron la recaudación de fondos destinados a ﬁnanciar el proyecto «enlazado» y otros
impulsados por Manos Unidas.
En 2018 contamos con 84 donaciones que permitieron la ﬁnanciación
directa de proyectos especíﬁcos, apoyando un total de 68 iniciativas de
desarrollo n

En las parroquias
Las Delegaciones
de Manos Unidas
Manos Unidas

Sensibilización

Desde Operación Enlace

Nuestras 72 Delegaciones, repartidas por toda la geografía española, así como los voluntarios, organizaciones y
empresas que colaboran con ellas, hacen posible las actividades de sensibilización y recaudación que nos permiten
difundir nuestros mensajes y llevar a cabo el trabajo de cooperación al desarrollo en África, Asia y América.
Además de las habituales iniciativas de las Delegaciones y de actividades ya históricas como la «Operación Bocata» y la «Cena del Hambre», cabe destacar la imaginación
y el compromiso de miles de personas voluntarias durante
el lanzamiento de nuestra Campaña anual en el mes de febrero; momento en el que se cuenta, además, con la participación de representantes de nuestros socios locales en el
Sur y la colaboración inestimable de medios de comunicación, instituciones, parroquias, colegios, universidades y diversos espacios socioculturales n

Desde sus orígenes, Manos Unidas está presente en las
parroquias de toda España. A través de ellas, la institución
ofrece a las comunidades cristianas un cauce para el compromiso con las comunidades más empobrecidas de África,
América y Asia.
En 2018, las Delegaciones
pusieron en marcha distintas
iniciativas de sensibilización
de los feligreses en las que se
propusieron cambios de valores y comportamientos a nivel
personal y estructural. Para
ello, se difundieron materiales de formación cristiana
para nuestra Campaña «Comparte lo que importa», así como para las festividades de
Cuaresma, Adviento y Navidad. Asimismo, se realizaron acciones de educación para el desarrollo junto
a otras organizaciones eclesiales y civiles con motivo de
la Jornada Mundial de los
Pobres, la vigilia de Enlázate
por la Justicia y la celebración
del día de la UMOFC, entre
otras actividades n

Sello solidario de Manos Unidas
Durante 2018 consolidamos la alianza con empresas y organizaciones que nos apoyan en nuestra misión de acabar con el hambre. En esta publicación queremos destacar
una colaboración que ha viajado muy lejos para llegar a muchas personas: el sello solidario de Manos Unidas.
El sello, el primero emitido por Correos dentro de su serie Valores Cívicos, fue presentado en la sede central de Correos en Madrid y en distintas Delegaciones en toda España
y tuvo una tirada de 240.000 ejemplares de la que se destinó el 3 % a apoyar un proyecto
dirigido al fortalecimiento educativo y la prevención de la violencia para menores en
situación de riesgo en San Pedro Sula (Honduras). La iniciativa, enmarcada en el programa socioeducativo «Paso a Paso», ofrece apoyo extraescolar y psicomédico a 170
niños, niñas y jóvenes, así como actividades formativas para 50 padres y madres n
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La Noche de Cadena 100:
con Etiopía en el corazón
Un año más, La Noche de Cadena 100 fue una oportunidad
para llenar de música y solidaridad el Wizink Center de Madrid.
Artistas como Amaia Montero, Pablo López, Amaia y Alfred,
Soraya, Malú, Rosana, Manolo García y Mikel Erentxun, entre
otros, brillaron en una velada dedicada a la sensibilización y a la
recaudación de fondos para un proyecto en apoyo a las personas
con discapacidad en Etiopía. La iniciativa, ejecutada por la asociación SALU, ofrece a estas personas oportunidades de formación en oﬁcios y actividades generadoras de ingresos para que
puedan valerse por sí mismas y vivir en condiciones dignas n

Manos Unidas/Javier Mármol

Manos Unidas/Marta Carreño

Sensibilización

Premios Manos Unidas 2018

En su 38ª edición, los Premios Manos Unidas continuaron impulsando y reconociendo aquellos trabajos que,
desde la escuela y los medios de comunicación, dan a conocer la realidad de las comunidades más desfavorecidas.
La Organización otorgó el Premio Especial «Manos Unidas» a Ángel Expósito por su compromiso profesional con
las realidades menos visibles. Ana Palacios y Francisco Javier Carrión recibieron ex aequo el Premio Manos Unidas
de Prensa, Constanza Portnoy resultó galardonada en la
categoría de Fotoperiodismo y los niños Diego M. Marjotie
y María Alonso-Tejón recibieron el premio en las categorías
de Relatos y Carteles, respectivamente n

Comunicación y presencia pública

IX Festival de Clipmetrajes
Con el lema «Ahora te toca cocinar a ti. ¿Cuál es tu receta para luchar contra el hambre?», la IX Edición del Festival de Clipmetrajes de Manos Unidas nos animó a reﬂexionar sobre las consecuencias que nuestro estilo de vida
y modelo de consumo tienen sobre las comunidades más
empobrecidas. En esta edición, se presentaron a concurso
1.353 vídeos en sus dos categorías: General (174 vídeos)
y Escuelas (981 en secundaria y 198 en primaria) n
clipmetrajesmanosunidas.org

Durante 2018, trabajamos para que los mensajes de nuestra
Campaña anual llegaran a cientos de miles de personas a través de
numerosas actividades promovidas por las Delegaciones y de publicaciones impresas, vídeos, recursos
educativos, spots y cuñas radiofónicas.
Aﬁanzamos nuestra colaboración con los medios de comunicación
en radio, prensa y televisión gracias
al envío regular de contenidos a las
redacciones y a los viajes con periodistas a terreno. Asimismo, comunicamos nuestro trabajo de desarrollo
y sensibilización a través de los canales institucionales, como nuestra Revista cuatrimestral –con una
tirada anual cercana a los 400.000 ejemplares–, las redes sociales
de la Organización –con 250.000 seguidores en las cuentas de las
Delegaciones y más de 140.000 seguidores en las redes de Servicios
Centrales- y la nueva web institucional, publicada en marzo de
2018 y cuya renovación supone un
esfuerzo para hacer más accesible
la información de Manos Unidas y
acercarnos aún más a las personas
a las que apoyamos por medio de
nuestros proyectos. Mención especial merece el alcance de nuestros vídeos a través del canal Youtube, en el que, en 2018, quintuplicamos el número de suscriptores y visualizaciones n

11

Manos Unidas

Sensibilización

«Cambiemos por el planeta,
cuidemos a las personas»
2018 fue, para Manos Unidas y para todas las organizaciones
católicas de desarrollo que forman parte de la red CIDSE, el
tercer año de la campaña «Cambiemos por el planeta, cuidemos a las personas», cuyo objetivo es sensibilizar sobre
la necesidad de cambiar nuestro estilo de vida, nuestras
actitudes y hábitos de producción y consumo. El pasado
año nos centramos en algo tan cotidiano y central como la
energía: sus usos, las consecuencias del empleo de los
combustibles fósiles, las alternativas, etc. En el marco de
esta campaña tuvo lugar el primer Campamento Sostenible de Manos Unidas con 23 jóvenes de 10 Delegaciones,
en el que se promovió un estilo de vida solidario, sostenible y comprometido. En diciembre de 2018, cuatro de
estos jóvenes viajaron a Polonia para participar en las actividades organizadas por CIDSE en torno a la COP 24, la
conferencia de la ONU sobre cambio climático n

En el ámbito español, en 2018 seguimos trabajando en
la campaña «Si cuidas el planeta, combates la pobreza»
junto a la alianza de entidades católicas Enlázate por
la Justicia. El mensaje de la campaña, inspirado en la
Encíclica Laudato Si’, plantea que la pobreza en el mundo
y el deterioro ambiental no son dos problemas diferentes «sino las dos caras de un mismo problema socioambiental», relacionado con nuestros hábitos de vida
y de consumo. Durante dos años hemos profundizado
en la comprensión y práctica de este mensaje a través
de las propuestas recogidas en un «decálogo verde».
Desde mediados de 2018 y durante los siguientes dos
años, conectaremos diferentes acciones cotidianas
–como la alimentación, el transporte y la ropa– con los
recursos naturales necesarios, con el ﬁn de encontrar
caminos para combatir la pobreza y cuidar el planeta
a partir de nuestros propios comportamientos n

manosunidas.org/campana-cambiemos-por-el-planeta

enlazateporlajusticia.org

LimboAgency/Manos Unidas

Saúl Craviotto,
primer embajador de Manos Unidas

Nuestras
redes sociales:
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manosunidas.ongd

Para apoyar nuestra labor de sensibilización contamos, por primera vez,
con la ﬁgura de un embajador que nos ayudó a difundir los mensajes de Manos
Unidas a través de su participación en medios de comunicación y actividades
públicas.
En su primera acción como embajador, el piragüista y cuádruple medallista
olímpico Saúl Craviotto viajó a Mozambique para conocer de primera mano el
trabajo de Manos Unidas y nos ayudó a visibilizar y acercar a la sociedad y a
sus seguidores la lucha contra la pobreza. A través de la difusión de nuestra
labor en sus redes sociales y en los distintos medios y actos en los que tuvo
presencia, logramos alcanzar a más 120.000 personas n
Más información sobre el viaje de Saúl al corazón de Mozambique en:
craviottomozambique.manosunidas.org
@ManosUnidasONGD

@manosunidas

Canal: Manos Unidas

En Manos Unidas llevamos 60 años luchando contra el hambre y poniendo el derecho al desarrollo en el centro
de nuestra misión. El pasado año apoyamos 564 nuevos proyectos entre los que ﬁguran principalmente
iniciativas de desarrollo y varias acciones de emergencia. Con el ﬁn de deﬁnir de manera más precisa nuestro
acompañamiento a las comunidades del Sur, en 2018 adaptamos la denominación de nuestros sectores
de trabajo: «Alimentación y medios de vida», «Educación», «Salud», «Derechos humanos y sociedad civil»,
«Derechos de las mujeres y equidad», «Medio ambiente y cambio climático» y «Agua y saneamiento».

El cumplimiento del derecho a la alimentación es uno de los
principales objetivos de nuestro trabajo desde la creación de
Manos Unidas como «Campaña Contra el Hambre» en 1959.
Por ello, durante 2018 aprobamos 110 nuevos proyectos
destinados a garantizar medios de vida adecuados para las
familias, con una inversión de 9.925.522 €; es decir, un 28 %
del presupuesto total ejecutado. A través de estos proyectos,
promovimos, por un lado, una agricultura familiar sostenible
y respetuosa con el medio ambiente y, por otro, la generación
de ingresos necesarios para una vida en condiciones dignas.
Gracias a estas líneas de intervención, las comunidades pueden lograr una seguridad alimentaria adecuada y una mejora
nutricional, así como la posibilidad real de ver sus derechos
reconocidos, mediante el acceso a la educación, salud, vivienda digna, etc.
A través de los 564 proyectos puestos en marcha junto a
nuestros socios locales en 2018, apoyamos directamente a
1.422.011 personas en África, América y Asia, de las que el
57 % fueron mujeres. En Manos Unidas consideramos clave
seguir luchando para eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres, conscientes de que las mujeres siguen estando invisibilizadas en la mayor parte de los contextos
donde trabajamos. Asimismo, continuamos atendiendo a
migrantes, refugiados y desplazados, ya que los actuales
conﬂictos en cada uno de los continentes hacen que, des-

Manos Unidas/Patricia Garrido

Proyectos

564 proyectos
1.422.011 personas apoyadas directamente
54 países
35.903.339,22 € de inversión

graciadamente, haya aumentado de forma alarmante el número de personas obligadas a desplazarse dentro de su
mismo país o a países vecinos.
Nuestra Organización trabajó durante 2018 con casi 500 socios locales, agentes imprescindibles para hacer realidad el
desarrollo de las comunidades más empobrecidas. Por ello,
creemos esencial escuchar, acompañar y fortalecer cada vez
más a nuestros socios ya que, de esta forma, se mejora también la sostenibilidad de los proyectos. La experiencia acumulada en décadas de trabajo nos lleva a conocer cada vez
mejor las realidades en las que incidimos y a poder establecer
prioridades estratégicas en cada zona.
En estas páginas queremos destacar, además, la generosa
colaboración de la sociedad civil española, organismos públicos e instituciones privadas que, de forma comprometida,
conﬁaron sus recursos a Manos Unidas en 2018 e hicieron
posible nuestro trabajo de desarrollo en 54 países del Sur.
Gracias a esta solidaridad, el pasado año ﬁnanciamos iniciativas de desarrollo por un importe total de 35.903.339 €.
Creemos ﬁrmemente que un mundo más equitativo es posible y por ello seguiremos luchando para que todas las personas disfrutemos de los mismos derechos, con independencia de nuestro lugar de nacimiento.
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Proyectos mundo

Proyectos de Manos Unid

Manos Unidas ha aprobado
en 2018 un total de 564 proyectos
en 54 países por un valor
de 35.903.339,22 euros.
Además, continuamos apoyando económicamente
proyectos de ejercicios anteriores.
En el año 2018 fueron un total de 907 proyectos.

188 proyectos

Manos Unidas/Javier Mármol

Importe: 9.925.521,68 €
124.174 beneﬁciarios
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79 proyectos

38 pro

Educación

Salud

Agua

Importe: 10.582.745,13 €
76.623 beneﬁciarios

Importe: 4.115.784,00 €
556.852 beneﬁciarios

Impo
161.

Manos Unidas/Marta Carreño

Alimentación y
medios de vida

Manos Unidas/Casilda de Zulueta

110 proyectos

das en el mundo en 2018
% DE PROYECTOS
POR CONTINENTES

Asia
25%

América
26%

África
49%

% DE PROYECTOS
POR SECTORES

Educación
33%

10%
Derechos de las
mujeres y equidad

Alimentación y
medios de vida
20%
Derechos
humanos y
sociedad civil
14%
Salud
14%

2%
Medio ambiente y
cambio climático

7%
Agua y
saneamiento

Importe: 3.052.260,01 €
76.398 beneﬁciarios
Manos Unidas/Myriam Sagastizábal

Derechos humanos
y sociedad civil

Medio ambiente y
cambio climático

Importe: 1.950.246,87 €
403.544 beneﬁciarios

Importe: 1.103.707,21 €
22.944 beneﬁciarios

Manos Unidas/Marta Carreño

orte: 5.173.074,32 €
.476 beneﬁciarios

Manos Unidas/Ana Pérez

a y saneamiento

Derechos de las
mujeres y equidad

oyectos

13 proyectos

81 proyectos

Manos Unidas/Javier Mármol

55 proyectos
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Proyectos África

En 2018 vimos signos inequívocos de cambio en África, como el hecho de
que Sahle-Work Zewde se convirtiera en la primera presidenta de la historia
de Etiopía y la única mujer Jefe de Estado en el continente; y que el ginecólogo
congoleño, Denis Mukwege, obtuviera el Premio Nobel de la Paz por su trabajo
con mujeres víctimas de violencia sexual.
Sin embargo, los servicios básicos siguen siendo inaccesibles para gran parte
de la población africana —estimada en 1.200 millones de habitantes, de los
que el 70 % son jóvenes— y los avances en la lucha contra la pobreza se ven
diﬁcultados por los efectos de los conﬂictos, especialmente en Camerún,
Nigeria, Chad, Burkina Faso y, de manera crónica, en Somalia, República
Centroafricana y República Democrática del Congo. En el caso de Sudán del Sur,
a pesar del esperanzador acuerdo de paz, la situación humanitaria no se vio
aliviada: un 60 % de la población sufre inseguridad alimentaria severa y sigue
habiendo 2,2 millones de refugiados y 1,9 millones de desplazados internos.
Esta situación nos impulsó a realizar proyectos de desarrollo, educativos y
sanitarios en los campos de refugiados y desplazados con el ﬁn de paliar
la terrible situación en la que se encuentran estos colectivos. De igual modo,
el pasado año incrementamos la inversión en programas de acompañamiento
y reinserción de personas migrantes, dada su vulnerabilidad y carencia
de los más básicos derechos humanos, especialmente en el caso de las mujeres
y los niños que son quienes más sufren los abusos y la indefensión.
La corrupción endémica, la mala gobernanza y el cambio climático produjeron
una creciente inseguridad alimentaria en diversas regiones, en detrimento
de programas efectivos de desarrollo. Por ello, reforzamos las iniciativas de
salvaguarda de derechos humanos y las prácticas agroecológicas respetuosas
con el medio ambiente mediante técnicas adecuadas de producción, cultivos
diversiﬁcados y el uso racional del agua, con el ﬁn de mejorar la nutrición,
fomentar el tejido asociativo y reducir el éxodo rural de los jóvenes.
La sanidad y la educación, claves fundamentales para el desarrollo,
continuaron siendo en 2018 un componente primordial de los proyectos y
los fondos destinados por Manos Unidas al continente. En diversos países
fomentamos especialmente la educación primaria y secundaria y apostamos
por la formación profesional para aumentar las oportunidades de empleo para
los jóvenes. Mención especial merece, por su situación de desigualdad y
exclusión, el apoyo a las actividades generadoras de ingresos protagonizadas
por mujeres, así como los programas de sensibilización y formación destinados
a fomentar su autonomía y empoderamiento.
Con el objetivo de que las organizaciones con las que trabajamos pudieran
compartir aprendizajes y estrechar lazos, en octubre de 2018 organizamos
en Dakar, Senegal, el Primer Encuentro Internacional de Socios del África
francófona. El evento resultó un éxito y ya se están viendo los frutos,
principalmente en el refuerzo de las capacidades de los pequeños agricultores,
mejorando los sistemas de cultivo, transformación y comercialización.

Religiosas Pureza de María

Energía para la educación en la República Democrática del Congo
«La instalación de la central fotovoltaica nos ayuda mucho a estudiar Informática porque
antes, con los cortes de luz, casi no podíamos practicar. ¡Este año es fantástico! Yo me
siento orgullosa y feliz de todo lo que estoy aprendiendo. Aquí, en nuestro medio rural,
la gente se sorprende mucho de que una chica estudie Informática. Yo estoy estudiando
Comercial y Gestión con Informática porque, de mayor, me gustaría ir a la Universidad a
estudiar Medicina. Primero me gustaría trabajar en un Hospital para adquirir experiencia,
pero luego quiero crear mi propia empresa en el campo de la salud».
Ilunga Kapapa Marie tiene 16 años y es la pequeña de una familia de 8 hermanos.
Compagina los estudios con el trabajo en la tienda que su madre tiene en el mercado de Kanzenze.
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276 proyectos
15.445.859,50 euros
31 países
Marruecos 10

Egipto
4
Mauritania
9
Mali
5
Togo
Burkina 11
Faso
21

Senegal 11

Sierra Leona 12

Chad
4

Costa de
Marﬁl
3
Ghana 4

Benín
11

Sudán
1

Sur
Sudán
5

Camerún
17

Eritrea 4

Etiopía
11
Somalia 1

Uganda
12
Kenia
13
Rep.Dem.
Congo
19

Ruanda 6
Burundi 3
Tanzania
4

Zambia
14

Mozambique
21

Zimbabue
7

Manos Unidas/Beatriz Hernáez

Malawi 12
Angola
6

11
Madagascar
Lesotho
4
Educación

50 %

PRINCIPALES SECTORES
(por número de proyectos)
Salud

16 %

Alimentación
y medios de
vida

14 %
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Proyectos América

147 proyectos
12.850.990,13 euros
14 países
México
8

Cuba 2
Rep. Dominicana 5

Guatemala 19

Haití 16
Honduras
9
Nicaragua 7

El Salvador 14

Colombia
7
Ecuador
10

Brasil
8
Perú
23

PRINCIPALES SECTORES
(por número de proyectos)
Alimentación
y medios de
vida
Derechos
humanos y
sociedad
civil

41%

21 %

18

Salud

10 %

Bolivia
11
Paraguay
8

A lo largo de 2018 fuimos testigos de la agudización de los conﬂictos que
venían gestándose en los últimos años. En Venezuela, Haití o Nicaragua
se generalizaron las protestas de la población y, con ellas, la represión
por parte de las autoridades. En otros países, como Brasil o Colombia,
se produjeron cambios de gobierno que llevan aparejados nuevos enfoques
en políticas relacionadas con la protección de la población vulnerable o
la resolución pacíﬁca de conﬂictos.
Fruto del clima de polarización en el continente, se incrementó la persecución
a defensores de los derechos humanos y del medioambiente y se produjo
una eclosión de migraciones masivas (desde Venezuela y países
centroamericanos) con el consecuente riesgo para las familias y personas
migrantes de sufrir hambre, enfermedad o violencia. Desde Manos Unidas
intentamos intervenir ante estas situaciones, al tiempo que continuábamos
apoyando aquellos procesos que permiten a las comunidades en extrema
pobreza acceder a medios de vida y servicios básicos. Ejemplo de ello son
los proyectos puestos en marcha en países que están recibiendo migrantes,
como Colombia, Brasil o Perú. Del mismo modo, redoblamos la atención
a migrantes y refugiados en México o Haití.
La transición de algunos países hacia formas no democráticas de gobierno
diﬁcultó el trabajo en países como Nicaragua, donde los socios locales
optaron por no explicitar las denuncias a las vulneraciones a los derechos
humanos por temor a la intervención gubernamental. Asimismo, diversas
contrapartes en Brasil denunciaron interferencias en su trabajo por parte
del poder político y, en Haití, la actividad de nuestros socios locales se vio
interrumpida en ocasiones a causa del clima político y social.
El control autoritario del poder político nos ha diﬁcultado durante muchos
años el tener presencia en Cuba. A pesar de ello, en septiembre de 2018
logramos identiﬁcar proyectos y socios locales que buscan dotar a la sociedad
civil de medios para atender a las personas más necesitadas.

Manos Unidas/Pompeyo Sancho

Agroecología para la autonomía
familiar en El Salvador

Antonio Montero

En el ámbito de la defensa de los derechos humanos y ambientales,
impulsamos el trabajo en red habilitando un presupuesto que se ha concretado
en los apoyos a REPAM (Red Eclesial Panamazónica) y a la red Iglesias y
Minería, con el ﬁn de denunciar las amenazas y atender a las víctimas.
También reforzamos el trabajo en red a través de la búsqueda de sinergias
entre nuestras contrapartes, fomentando el intercambio de experiencias
entre las mismas. Buena muestra de ello fue el encuentro de socios locales
de Manos Unidas en Guatemala, en el que se compartieron diagnósticos y
líneas de colaboración que se vieron reﬂejadas en el Plan Estratégico
de Guatemala que, junto al de Perú, fundamentó nuestro trabajo en 2018.

«Ahora todo lo que necesito lo tengo en la huerta:
los tomates, los pepinos, frijoles, pipianes, chiles, guineos, rábano… de todo.
También cultivo café, tengo dos vacas y he aprendido a hacer jabón y cestas que
vendo en la comunidad. Ya no tengo que comprar estas cosas, las puedo hacer
yo y ha mejorado mi economía y mi salud, porque cultivo en mi parcela y sé que
las semillas son buenas y no tienen químicos. Tengo que agradecer primero a Dios
y luego a Manos Unidas porque ya no me siento sola, comparto con mi comunidad
y me siento acompañada. Por eso digo que mi vida ha cambiado».
Margarita de Jesús Guinea es campesina, viuda y madre de 9 hijos.
Vive en San Lorenzo, departamento de Santa Ana, El Salvador.
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Proyectos Asia

141 proyectos
7.606.489,59 euros
9 países
Líbano 5
Israel 1
Palestina 6

1
Jordania

India
122

Bangladesh
1

Filipinas 1
Camboya
3

Durante 2018, nuestro trabajo en favor de las comunidades más
empobrecidas en Asia siguió centrándose en el fortalecimiento
de las organizaciones de la sociedad civil, el apoyo a iniciativas
educativas —tanto de educación formal como de alfabetización
y formación profesional— y la defensa de los derechos humanos,
poniendo especial atención a los derechos de la mujer.
Un año más, la India concentró la mayor parte de nuestros
esfuerzos. A pesar de un espectacular crecimiento económico,
la población «dalit» (descastada) siguió siendo gravemente
marginada. El país dio un giro político brusco hacia el nacionalismo
y el hinduismo y dejó desatendidas a unas minorías ya de por
sí muy discriminadas. Además de las promesas no cumplidas
por parte del gobierno en relación a la creación de empleo y
la mejora de las condiciones de vida de las familias, los bajos
precios de los productos agrícolas provocaron numerosas
protestas por parte de los agricultores en las que exigieron
al gobierno la implementación de políticas que protegieran a
las comunidades rurales. En este contexto, Manos Unidas apoyó
a las poblaciones más desamparadas a través de proyectos
educativos, sanitarios, agrícolas, de fortalecimiento comunitario
y de ayuda a la generación de ingresos de las mujeres.
En el Sudeste Asiático, seguimos trabajando en Camboya,
Vietnam y Timor y retomamos nuestra presencia en Bangladesh.
En estos países apoyamos proyectos centrados en la reducción
de la trata de personas, la mejora de la salud, la gestión
sostenible de recursos forestales y el acceso a servicios básicos
de saneamiento para las poblaciones más desfavorecidas.
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2018 fue también el último
año del Convenio
coﬁnanciado junto
a la Cooperación Española
en Filipinas; colaboración
que continuará desde 2019
con un nuevo Convenio en
la misma región de Zamboanga.

Timor 1

En Oriente Medio, Manos Unidas
siguió acompañando a las miles de familias que sufren
las consecuencias de las guerras en Siria e Irak. Nuestro trabajo
en la zona se dirigió a las poblaciones que viven en condiciones
infrahumanas en los campos de refugiados de Líbano y Jordania.
Líbano, país que al inicio de la guerra acogía con los brazos
abiertos a toda la población que huía de Siria, se encuentra hoy
en una situación en la que casi un tercio de sus habitantes son
refugiados, ya sean sirios, iraquíes o palestinos. Esta realidad
ha llevado a las autoridades libanesas a no legalizar a las últimas
personas llegadas al país y a la sociedad libanesa, en especial
las clases más desfavorecidas, a mostrar su descontento por
el empeoramiento de sus condiciones de vida. Por ello, el trabajo
que realizan nuestros socios en Líbano y Jordania va dirigido
tanto a la población refugiada como a la población local más
vulnerable, especialmente a través del apoyo a la educación
de niños, jóvenes y mujeres, así como de la atención psicosocial
y sanitaria de los refugiados. Asimismo, en Palestina continuamos
apostando por los proyectos de ayuda psicológica y sanitaria
a la población más desamparada.

PRINCIPALES SECTORES
(por número de proyectos)
Derechos
humanos
Educación y sociedad
Derechos de
civil
las mujeres
y equidad

Desarrollo comunitario
en barrios marginales de India

18 %

Manos Unidas/Alexandra Moreira-Rato

24 %

Nicol Society

27 %

«Entré en el centro cuando era una niña y este ha sido mi lugar para jugar,
estudiar y crecer. Con el paso de los años, he llegado a ser profesora en
este mismo centro y he completado mis estudios de posgrado, lo que me
ha permitido ser profesora también en una reconocida escuela de Bhopal.
Por eso estoy tan agradecida a las hermanas del SDKJ y a lo que aprendí
con ellas: que el verdadero éxito viene del camino, del propio hacer,
más allá de los resultados».
Darshana Sharma es una antigua beneﬁciaria y hoy profesora
en el centro educativo Satya Deep Jagruti Kendra (SDKJ), en Bhopal, India.
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sean autosuﬁcientes y hagan efectivos sus derechos de forma sostenible. Sin embargo, año tras año se suceden
graves crisis humanitarias en lugares donde llevamos décadas apoyando proyectos, por lo que debemos dedicar
una parte de nuestros fondos a iniciativas de emergencia. Además, es cada vez más complicado dibujar una
línea que separe los contextos de desarrollo de aquellos de acción humanitaria. Prueba de ello es que migrantes,
solicitantes de asilo y población local vulnerable conviven en las mismas comunidades y comparten muy
parecidos sufrimientos. Por todo ello, Manos Unidas apoyó el pasado año 35 acciones de emergencia,
principalmente en el continente africano, por un importe total de 1.683.325 €.

l Conﬂictos armados e inestabilidad política:
En lugares como Sudán del Sur, Somalia, República Democrática
del Congo, la zona anglófona de Camerún, Gaza, Venezuela y Centroamérica, los conﬂictos provocaron la huida y desplazamiento de
las poblaciones tanto dentro de estos países como a países vecinos.
En Uganda, gran receptor de personas que huían de la violencia, el
hambre y el acaparamiento armado de tierras, proporcionamos alimentos de primera necesidad, medicamentos, productos de higiene,
abrigo y cobijo a personas que, en su mayoría, llegaban caminando con
poco o nada y sin esperanza de poder volver a sus aldeas arrasadas.
En Gaza apoyamos una clínica móvil para atender a la población en
extrema necesidad tras el recrudecimiento de la violencia de Israel contra los territorios palestinos y los recortes de ayuda de Estados Unidos.
En el continente americano acompañamos, junto a nuestros socios
locales en la zona, a la población llegada a Colombia desde Venezuela y a las personas que conformaban la caravana de migrantes
que atravesó México huyendo de la violencia en Honduras, Nicaragua y Guatemala, principalmente.

Arnau Aregio

1.683.325 de euros destinados
35 acciones de emergencia
309.000 personas apoyadas

Antonio Cruz Agencia Brasil
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Manos Unidas/Javier Mármol

En 2018, las situaciones de emergencia en las que intervenimos se
debieron, principalmente, a dos grandes causas:

PIXABAY

Emergencias

Manos Unidas es una ONG de desarrollo que trabaja para conseguir que las comunidades más empobrecidas

l Fenómenos medioambientales
Año tras año, fenómenos extremos como sequías, inundaciones, ciclones y olas de frío –causados en gran parte por el
cambio climático y agravados por la acción o inacción del ser
humano– conllevan dramáticas consecuencias para familias
y comunidades.
Burkina Faso sufrió el pasado año los efectos de las sequías
y, por el contrario, Kenia y Mozambique se vieron golpeados
por inundaciones y huracanes. No obstante, los ciclones más
dañinos fueron los de Gaja y Titli, en India. De este último
fueron testigos los equipos de Manos Unidas de la zona de
Odisha que presenciaron en primera línea la destrucción que
estos ciclones dejaron a su paso y cómo, en cuestión de
horas, truncaron los medios de vida de muchas familias. Asimismo, apoyamos a las comunidades afectadas por el volcán
de Fuego en Escuintla, Guatemala y el nuevo seísmo de magnitud 5,9 en Haití.
Ante estas catástrofes naturales, Manos Unidas respondió
en 2018 a las llamadas de emergencia de sus socios locales
y proporcionó recursos para cubrir las necesidades más prioritarias e inmediatas de las comunidades, apoyando en total
a más de 300.000 personas que se vieron expuestas a situaciones extremas.

Manos Unidas es la Asociación de la Iglesia Católica en España para la ayuda, promoción y desarrollo en los países en
vías de desarrollo y trabaja siempre conforme a su identidad.
La experiencia de fe en Jesucristo nos aporta una perspectiva
que refuerza todavía más nuestro compromiso en la construcción de ese mundo más justo. Iluminados por el Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia que nos enseña que la pobreza y el hambre son contrarias a la dignidad humana y al
plan de Dios. Que el ser humano es autor, principio y ﬁn de
todo proyecto social, económico, político y cultural. Y por eso
los bienes y su uso deben ser universales, porque están destinados para satisfacción de las legítimas necesidades de las
personas. Sobre todo, hay que resarcir de estos bienes a los
desposeídos por causa de nuestra injusticia, en primer lugar,
a los más empobrecidos, por los que la Iglesia, siguiendo al
Maestro, ha hecho opción. Queremos promover la cultura del
encuentro frente a la cultura del descarte imperante, abrir caminos de vida digna para todos.
En esa tarea Manos Unidas no está sola. Hay mucha gente en
todo el mundo que coopera con nosotros y nos permite vivir una
experiencia de colaboración que nos ayuda a llegar a mucha

Manos Unidas/Javier Mármol

HACEMOS

Por qué lo

Un año más las páginas de esta Memoria son un canto a la
esperanza. Sí, pues hay mucha gente que en Manos Unidas
trabaja de modo callado, pero eﬁcaz y constante, a favor de
los más pobres. «Comparte lo que importa» fue el lema de la
Campaña de 2018. Un lema lleno de signiﬁcados entre los
que podemos englobar la información de esta Memoria: compartimos contigo, querido lector, el fruto de mucho esfuerzo.
Lo compartimos porque importa. Por eso te invito a contemplar los datos que contiene este trabajo, pero a que lo hagas
dejándote sorprender por todo lo que hay detrás. Cuántas iniciativas se emprenden en tantos lugares del mundo en los
que Manos Unidas colabora, convirtiéndose en signo de cercanía y de alivio a tantas formas de pobreza que, por desgracia, siguen estando presentes en nuestro mundo.

Abrir caminos
de vida digna
para todos
más gente. Nos lo recordaba Francisco en su mensaje para la
II Jornada Mundial de los Pobres: «A menudo, la colaboración
con otras iniciativas, que no están motivadas por la fe sino por
la solidaridad humana, nos permite brindar una ayuda que
solos no podríamos realizar. Reconocer que, en el inmenso
mundo de la pobreza, nuestra intervención es también limitada, débil e insuﬁciente, nos lleva a tender la mano a los
demás, de modo que la colaboración mutua pueda lograr su
objetivo con más eﬁcacia. Nos mueve la fe y el imperativo de
la caridad, aunque sabemos reconocer otras formas de ayuda
y de solidaridad que, en parte, se ﬁjan los mismos objetivos;
pero no descuidemos lo que nos es propio, a saber, llevar a
todos hacia Dios y hacia la santidad. Una respuesta adecuada
y plenamente evangélica que podemos dar es el diálogo entre
las diversas experiencias y la humildad en el prestar nuestra
colaboración sin ningún tipo de protagonismo».
Esas preciosas palabras del Papa, creo que explican muy bien
el trasfondo de nuestro trabajo y el modo de hacer las cosas.
Por eso las compartimos, para que puedas conocer más a
fondo lo que nos mueve en esta preciosa tarea que queda reﬂejada en esta Memoria.
Muchas gracias por tanto trabajo en las distintas diócesis españolas, en cada Delegación, en cada parroquia y comunidad
cristiana. Trabajo desinteresado pero muy bien hecho, que
surge de nuestro compromiso con los más pequeños. Deja
que estas páginas te llenen de esperanza. Sí, hay muchas personas que, como tú, se preocupan de los demás. Y se ocupan
de ellos. Pasan de la teoría a la práctica y se ponen manos a la
obra. Por todo ello, muchas gracias a todos los que, de un
modo u otro, hacéis realidad el sueño de Manos Unidas.

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

CUENTAS

Nuestras

47.248.884 € recaudados
87,4% de los ingresos provienen del sector privado
89,4% destinado a los fines de Manos Unidas
en 2018

y el 12,6% del sector público

el 84,1% a Proyectos de Desarrollo y el 5,3% a Sensibilización

40,7% de los fondos proviene

de nuestros socios

Transparencia
Manos Unidas es una organización comprometida con la TRANSPARENCIA de sus fondos.
Este es uno de nuestros valores como institución y es fiel reflejo de nuestra apuesta por responder ante la sociedad que confía en nosotros.

Nuestras cuentas anuales han sido auditadas por Espaudit Gabinete de Auditoría S.A.
(Ver página 26)

Manos Unidas cumple los
principios de transparencia y
buenas prácticas establecidos
por la Fundación Lealtad.
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Está calificada para optar
a financiación por la Agencia
Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo.

Manos Unidas
cumple con el
compromiso de
transparencia y
buen gobierno de
la Coordinadora
de ONGD de España.

ORIGEN DE LOS INGRESOS

DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS

Ingresos Privados: 87,4%

Fines de Manos Unidas: 89,4%

Socios y donantes (1)

18.886.278.-

Parroquias y Entidades Religiosas

9.786.248.-

Colegios

1.008.020.-

Emergencias

Sensibilización

37.960.511.-

TOTAL FINES MANOS UNIDAS

0.-

Herencias y legados

2.397.825.-

Proyectos de desarrollo (3)

40.358.336.-

7.957.251.-

Otros

2.951.659.-

TOTAL SECTOR PRIVADO

Promoción y Captación de Recursos: 2,7%

40.589.456.-

Promoción y captación de recursos

Ingresos Públicos: 12,6%

Administración y Estructura: 7,9%

Agencia Española de Cooperación

Administración y Estructura

Internacional al Desarrollo (AECID)

1.875.000.-

Administración Local y Autonómica

3.954.459.-

TOTAL SECTOR PÚBLICO

3.573.620.-

45.166.746.-

TOTAL GASTOS 2018:

5.829.459.-

INGRESOS DE RECAUDACIÓN

1.234.790.-

2.082.138.-

SUPERÁVIT AÑO 2018*

46.418.915.-

OTROS INGRESOS (2)

829.969-

TOTAL INGRESOS 2018:

DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS

47.248.884.-

89,4%

10,6%

Fines de Manos Unidas

Otros

ORIGEN DE LOS INGRESOS DE RECAUDACIÓN
87,4%

12,6%

Privados

Públicos

Adm. y Estructura

7,9%
Sensibilización

40,7%
Socios y
Donantes

Promoción y
Captación
de recursos

Parroquias y
Entidades
21,1% Religiosas

5,3%

2,7%
84,1%
Proyectos de
Desarrollo

4,0% AECID
8,6%
8,5%
17,1%
Herencias
y Legados

Adm. Local y
Autonómica

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

(1) Incluye donativos de particulares, asociaciones y fundaciones, empresas y anónimos.
(2) Incluye resultados extraordinarios, la devolución/cancelación de ayudas
otorgadas en años anteriores, diferencias de cambio positivas y provisiones aplicadas.
(3) Esta cifra corresponde a los proyectos aprobados más las anualidades de
los diferentes convenios apoyados por la AECID.
* El superávit de 2018 se destinará a la aprobación de nuevos proyectos durante el año 2019.

CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS
Los gastos se dividen entre los destinados al cumplimiento de los fines de Manos Unidas y los gastos de funcionamiento.
l FINES DE MANOS UNIDAS:
l GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:
w Gastos de Sensibilización. Incluye los gastos del Área de Educación w Promoción y captación de recursos. Incluye los gastos del
para el Desarrollo así como los dedicados a este fin por el Área de
Área de Comunicación y Presencia Pública destinados a captar
Comunicación y Presencia Pública.
fondos y a promocionar la actividad de la Organización.
w Gastos de Proyectos. Incluye el importe del total de los proyectos
aprobados en el ejercicio además de los gastos de gestión, personal,
auditorías y evaluaciones de proyectos financiados.

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

25

Informe de Auditoría

Agradecimientos

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

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

A todos, muchísimas gracias
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DELEGACIONES DE MANOS UNIDAS
(direcciones)
15001 A CORUÑA
Marqués de Cerralbo, 11 bajo.
Tfno. 981 205 659
02002 ALBACETE
Teodoro Camino, 6-5º izda.
Tfno. 967 212 315
28802 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)
Vía Complutense, 8 bis.
Tfno. 918 833 544
03005 ALICANTE
Enriqueta Ortega, 11.
Tfno. 965 922 298
04001 ALMERÍA
Ricardos, 9-1º izda. Tfno. 950 276 780
24700 ASTORGA (León)
Martínez Salazar, 8-1º.
Tfno. 987 602 536
05001 ÁVILA
Plaza del Rastro, 2 bajo.
Tfno. 920 253 993
06005 BADAJOZ
Avda. Antonio Masa, 11.
Tfno. 924 248 951
22300 BARBASTRO (Huesca)
Juan de Lanuza, 6 bajo.
Tfno. 974 315 614
08008 BARCELONA
Provença, 229-1º, 1ª. Tfno. 934 877 878
48005 BILBAO
Plaza Nueva, 4-3º. Tfno. 944 795 886
09005 BURGOS
Clunia, s/n. Tfno. 947 220 687
10003 CÁCERES
General Ezponda, 14-1º.
Tfno. 927 214 414
11001 CÁDIZ
Hospital de Mujeres, 26.
Tfno. 956 214 972
12001 CASTELLÓN
San Luis, 15 entresuelo, 1º A.
Tfno. 964 228 858
51001 CEUTA
Plaza de África, s/n. Tfno. 956 511 253
13001 CIUDAD REAL
Caballeros, 7-2º planta.
Tfno. 926 255 467
37500 CIUDAD RODRIGO (Salamanca)
Díez Taravilla, 15. Tfno. 923 482 035
14008 CÓRDOBA
Concepción, 4-1º C. Tfno. 957 479 578
16002 CUENCA
Avda. República Argentina, 27.
Tfno. 969 222 022
15402 FERROL (A Coruña)
Magdalena, 153-1º dcha.
Tfno. 981 300 318
28901 GETAFE (Madrid)
Almendro, 4-2º. Tfno. 916 838 985
17002 GIRONA
S. J. Bautista La Salle, 19-2º, 2ª.
Tfno. 972 200 525

18009 GRANADA
Plaza Campillo, 2-5º G y H.
Tfno. 958 226 620
19005 GUADALAJARA
Avda. Venezuela, 9 - Col. Sanz Vázquez
Tfno. 949 218 220
18500 GUADIX (Granada)
Pº. Ismael González de la Serna, 1 bajo
Tfno. 958 663 592
21004 HUELVA
Doctor Cantero Cuadrado, 1-1ª planta
sala 7. Tfno. 959 253 388
22002 HUESCA
Plaza de la Catedral, 8. Tfno. 974 226 556
07800 IBIZA
Pedro Francés, 12-2º. Tfno. 971 529 803
22700 JACA (Huesca)
Seminario, 8-3º. Tfno. 974 362 251
23007 JAÉN
Maestro Bartolomé, 7 dpdo.
Tfno. 953 250 114
11402 JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz)
Sevilla, 53. Tfno. 956 180 156
35003 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Ángel Guerra, 26 bajo. Tfno. 928 371 307
24003 LEÓN
Sierra Pambley, 6-3ºC. Tfno. 987 248 408
25002 LLEIDA
Blondel, 11-2º. Tfno. 973 269 104
26004 LOGROÑO
Obispo Fidel García, 1. Tfno. 941 247 888
27001 LUGO
Cruz, 1B-1º. Tfno. 982 255 567
28008 MADRID
Martín de los Heros, 21-2º.
Tfno. 915 221 783
07701 MAHÓN (Menorca)
Carrero des Mirador de ses Monges, 1
Tfno. 971 369 936
29015 MÁLAGA
Strachan, 6-3º izda. Tfno. 952 214 447
30001 MURCIA
Pza. Beato Andrés Hibernón, 1 entlo. izda.
Tfno. 968 214 029
32004 ORENSE
Mestre Vide, 2, bajo Tfno. 988 233 782
33003 OVIEDO
San Isidoro, 2 bajo. Tfno. 985 203 161
34001 PALENCIA
Gil de Fuentes, 12-2º izda.
Tfno. 979 752 121
07001 PALMA DE MALLORCA
Seminario, 4. Tfno. 971 718 911
31006 PAMPLONA
Avda. Baja Navarra, 64-1º.
Tfno. 948 210 318
10600 PLASENCIA (Cáceres)
Las Veras, 3. Tfno. 927 421 707
36003 PONTEVEDRA
Peregrina, 50 entreplanta.
Tfno. 986 850 812

37002 SALAMANCA
Pº de las Carmelitas, 87-91-1ºA. Tfno.
923 261 547
20005 SAN SEBASTIÁN
Loyola, 15-3º izda. Tfno. 943 424 510
08980 SANT FELIÚ DE LLOBREGAT
(Barcelona)
Armenteres, 35-3º.
Tfno. 936 327 630 ext. 57
38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Pérez Galdós, 26-3º dcha.
Tfno. 922 243 442
39001 SANTANDER
Rualasal, 5-2º dcha. Tfno. 942 227 807
15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA
(A Coruña)
San Pedro de Mezonzo 26-bis, 1ºB.
Tfno. 981 584 966
40001 SEGOVIA
Seminario, 4 bajo. Tfno. 921 460 271
25700 SEU D’URGELL (Lleida)
Pati Palau, 1-5. Tfno. 973 351 266
41004 SEVILLA
Plaza Virgen de los Reyes, s/n.
Tfno. 954 227 568
08600 SOLSONA-BERGA (Barcelona)
Castellar del Riu, 1. Tfno. 627 703 947
42002 SORIA
San Juan, 5-1º. Tfno. 975 231 490
50300 TARAZONA-CALATAYUD
(Zaragoza)
Ramón y Cajal, 6-4º. Tfno. 976 889 514
43001 TARRAGONA
Rambla Nova, 119 esc. B, 1º 1ª.
Tfno. 977 244 078
TERRASSA (Barcelona)
Durán y Sors, 11. 08201 Sabadell
Tfno. 937 637 106
44001 TERUEL
Yagüe de Salas, 18 bajo. Tfno. 978 611 845
45002 TOLEDO
Trinidad, 12. Tfno. 925 229 911
43500 TORTOSA (Tarragona)
Mercaders, 2 bajo. Tfno. 977 511 428
46003 VALENCIA
Avellanas, 14 bajo. Tfno. 963 919 129
47002 VALLADOLID
Simón Aranda, 13-1º. Tfno. 983 305 065
08500 VIC (Barcelona)
Ronda de Camprodón, 2.
Tfno. 938 861 555
36204 VIGO (Pontevedra)
Vázquez Varela, 54-2º B.
Tfno. 986 423 696
01004 VITORIA (Álava)
Fueros, 6-1º izda. Tfno. 945 231 179
49003 ZAMORA
Plaza del Seminario, 2. Tfno. 980 532 091
50001 ZARAGOZA
Plaza de la Seo, 6-2ª planta.
Tfno. 976 291 879

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

