Beneficiarios
Es la Asociación de la Iglesia Católica en España para
la ayuda, promoción y desarrollo de los países empobrecidos. Es, a su vez, una Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD), de voluntarios, católica y seglar.
“Nuestra misión es luchar contra el hambre, la deficiente nutrición, la miseria, la enfermedad, el subdesarrollo y la falta de instrucción”. ( Estatutos, Art. 5).
Manos Unidas mantiene dos líneas de trabajo:

Beneficiarios directos: 150 mujeres recibirán terapia
psicológica para favorecer su inserción laboral y mejorar sus capacidades personales, sociales y laborales.
También se reeducará a 150 hombres agresores que
ejercen violencia dentro de la familia y han realizado
actos de violencia.
A nivel de comunidades se apoyará a los pobladores
(padres, madres, lideres) beneficiando a un total de
1.250 personas. Asimismo, en el trabajo preventivo
se beneficiara a niñas y adolescentes.

Otros beneficiarios: se favorecerá a las personas que
habitan en comunidades urbano-marginales con altos
niveles de violencia, en los que se reproducen prácticas de relaciones de género y generacionales, donde
se acepta el uso de la violencia contra la mujer y también contra dependientes.
Consulta nuestros proyectos:
www.manosunidas.org



Dar a conocer y denunciar la existencia del
hambre y de la pobreza, sus causas y sus posibles soluciones.



Reunir los medios económicos para financiar
los proyectos dirigidos a atender estas necesidades.
Manos Unidas recaudó en 2018: 47.248.884 €

Sólo el 12,2% de los donativos procede del sector
público, y el 88,8% de fuentes privadas.
Nuestra base fundamental son los socios de los que
proviene el 89,7 % de los ingresos
El 92,1 de ingresos ha sido para los fines de Manos
Unidas, y el 7,9% para la administración y la infraestructura.

¡Hazte Socio!
Tlf: 963 919 129 / 900 811 888
Bankia: ES20 2038 9933 15 6000572987

Atención a Violencia de
Genero y Formación de
Autonomía Socioeconómica de la Mujer
Importe total: 76.492 €

Responsable: FD. Carlos Guillermo Paz
Entidad: Caritas San Pedro de Sula
Campaña 61 / Año 2020
Honduras 74461
El donativo es a beneficio de Manos Unidas para proyectos
como este o semejantes. Este Proyecto no se podrá presentar a organismos oficiales.

Localización

El Proyecto

Actividades

Su objetivo fundamental es ayudar a la mujer que
sufre violencia de genero, que ha llegado a adquirir
dimensiones de epidemia.
Es la segunda causa de denuncia ante la policía y una
de las primeras causas de muerte en mujeres en
edad reproductiva, y por lo tanto, un importante
problema de salud pública.

Honduras: este proyecto se desarrolla en comunidades rurales y urbanas de 5 municipios del Departamento de Cortés, norte de Honduras: San Pedro
Sula, Villanueva, La Lima, Choloma y San Manuel.
La violencia se manifiesta de forma física, sexual,
psicológica y económica y su expresión más aberrante son los asesinatos de mujeres.
Violencia contra las mujeres y niñas: en Honduras
se ha considerado históricamente un hecho natural y privado de las familias, y la sociedad lo tolera, y es una práctica muy arraigada. Las mujeres,
independientemente de su edad, condición social,
cultural o étnica, están en inferioridad y sometidas
a los hombres.
La dependencia psicológica y económica del agresor favorece la continuidad del ciclo de violencia
sobre ellas, porque tienen un nivel educativo y de
autoestima muy bajos, lo que dificulta su inserción
social y laboral.

El proyecto se articulará en torno a varios componentes para atender la problemática detectada:
atención socio laboral para víctimas y formación
para el autoempleo.
También, Manos Unidas presta servicios de asesoría
y representación jurídica en coordinación con el trabajo que ha desarrollado Cáritas San Pedro Sula en
la atención a estas mujeres. Son servicios de atención legal y psicológica con el Juzgado Especializado
contra la Violencia Doméstica, Juzgados de Paz y Fiscalía de la Mujer del Ministerio Publico.

- Prestación de servicios de atención psicosocial a
mujeres en casos de violencia de género.

- Prestación de asesoramiento jurídico o representación legal en los Juicios a mujeres víctimas
de violencia de género
- Inserción educativa de los hijos de mujeres víctimas, pues debido a la precariedad económica de
las madres, se concede una beca escolar para casos cualificados.
- Formación para el autoempleo de mujeres, apoyando el desarrollo de sus habilidades artesanas.

- Sensibilización y prevención de la violencia de
género mediante charlas educativas para abordar
la prevención de actitudes de riesgo dentro de las
familias.

