
¿QUÉ ES? 



 Es una ONGD

 De  voluntarios

 Católica

 Seglar

 Sin ánimo de lucro

¿QUÉ ES MANOS UNIDAS? 



CARACTERISTICAS DE UNA ONGD

Tener respaldo y presencia social.

Tener voluntad de cambio o de 
transformación social.

Ser transparentes.

Tener independencia.



CARACTERISTICAS DE UNA ONGD

Trabajar activamente en el campo de la 
cooperación para el desarrollo y la 
solidaridad internacional.

Ser una organización estable, con un 
mínimo de estructura.



 En nuestra sociedad: Invita a 
todos a un compromiso con los 
más desfavorecidos.

 En los países en vías de 
desarrollo: Tiende una mano 
abierta y generosa en forma de 
colaboración, escucha y  
conciencia solidaria y fraterna.

¿CÓMO ACTÚA MANOS UNIDAS? 



Lucha contra: 

 El hambre.

 La deficiente nutrición.

 La miseria.

 La enfermedad

 La falta de formación.  

 El subdesarrollo.

FINES DE MANOS UNIDAS



Y las causas estructurales que las producen:

 La injusticia.

 La insolidaridad.

 Los prejuicios

 La falta de oportunidades

 El reparto desigual de los bienes

 La crisis de valores  humanos y cristianos

FINES DE MANOS UNIDAS



LÍNEAS DE TRABAJO

Sensibilización

Materiales

 Foros

 Seminarios

 Conferencias

 Charlas

 Talleres

 Cuentacuentos



Financiación de proyectos

 Socios 

 Colecta en parroquias 2º domingo febrero.

 Herencias y legados.

 Colegios y entidades religiosas.

 Empresas.

 Financiación pública.

 Otros.   

LÍNEAS DE TRABAJO



TIPOS DE PROYECTOS

 Educativos.

 Sanitarios.

 Agrícolas.

 Sociales.

 Promoción de la mujer.



CICLO DE UN PROYECTO
Recepción de solicitudes.

Estudio del proyecto (necesidad, 
viabilidad, sostenibilidad, 
contraparte, correspondencia 
entre inversión y número de 
beneficiarios, etc.)

Departamento de coordinación.

Comisión permanente.

Aprobación o rechazo.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN

Países más desfavorecidos.

 Sectores más pobres de la sociedad.

Deben surgir de la población.

 Ser participativos.

 Favorecer el desarrollo autóctono.

 Sostenibles.



DISTRIBUCIÓN POR CONTINENTES



ORIGEN DE LOS INGRESOS

SECTOR PRIVADO

SECTOR PÚBLICO

13%

87%



ORIGEN DE LOS INGRESOS



APLICACIÓN DE LOS INGRESOS



¿QUIENES LA COMPONEN?

Voluntarios.

Miembros.

Contratados.

Socios.

Colaboradores.



 Sedes Diocesanas (Delegaciones)

 Presidenta-Delegada

 Vicepresidenta-Delegada

 Secretaria

 Tesorera

 Consiliario, con voz pero sin voto.

ORGANIZACIÓN DIOCESANA



ORGANIZACIÓN A NIVEL NACIONAL

 Asamblea General
 Comisión Permanente 
 Presidenta
 Vicepresidenta
 Secretaria
 Tesorera
 Consiliario y Viceconsiliario
 Secretaria General
 Servicios Centrales



¡MUCHAS GRACIAS!


