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España, Colombia, Ecuador y Guiné-Bissau
Delegaciones

Personal Voluntario y Personal Contratado
Socias Colaboradoras

Comunicación; Fortalecimiento Institucional; Área
Técnica; Área Financiero y Administrativa 

Junta Directiva / Equipo Coordinación

Cooperación Internacional; Educación al Desarrollo y 
Sensibilización

Acción 

Delegaciones

Socias Colaboradoras

Junta Directiva / Equipo
Coordinación

Asamblea 
General

¿QUIÉNES SOMOS?

Unimos es una organización internacional sin ánimo de lucro fundada en en el año 2007.
Nuestro mayor valor es que hemos construido una asociación compuesta por una comunidad de
profesionales de carácter multidisciplinar con experiencia en amplios campos de intervención social
(ayuda humanitaria, cooperación internacional, reducción del riesgo de desastres, género, economía
circular y solidaria, conservación de la naturaleza, desarrollo rural y local, cultura, etc.) y en todos los
continentes. Un equipo de trabajo que no esta ́ solo formados por expertos en cooperación, sino por
técnicas y técnicos especialistas en diferentes temas, con una formación e interés común por este
ámbito, con la creencia de que el apoyo y solidaridad con las personas, dentro y fuera de las fronteras
nos beneficia a todas.



VISIÓN

• Promover la generación de vínculos para la cooperación 
entre las personas, y el refuerzo de redes, para la 
transformación social y la mejora de las condiciones de 
vida de la gente en cualquier parte del planeta. 

MISIÓN

• Desarrollamos proyectos de carácter integral cuyos 
resultados se construyen participativamente con la 
población, la sociedad civil y las instituciones implicadas 
para cubrir sus demandas y problemáticas sociales, desde 
el conocimiento vital de su propia realidad. Actuamos 
localmente desde una perspectiva global.

NUESTRA FILOSOFÍA INSTITUCIONAL

VALORES

• Compromiso: Obligación voluntariamente contraída a 
favor de las causas que promueven la justicia, el derecho y la 
libertad.

• Diálogo y concertación: Forma de entendimiento 
democrático e igualitario para la búsqueda de consensos y el 
entendimiento entre las personas y los pueblos. Inclusión: 
Medio para avanzar hacia una mayor equidad y el desarrollo de 
sociedades más participativas y democráticas.

• Calidad: Aprovechamiento de la ciencia, la técnica, la 
economía y el factor humano para desarrollar las acciones 
siempre bien, atendiendo a los principios de justicia, equidad, 
solidaridad y sostenibilidad ambiental.

PRINCIPIOS

● Justicia: Promovida a través de la lucha por 
los derechos sociales y económicos de las 
personas.

● Libertad: Alcanzada a través del pensamiento 
crítico y  las acciones comprometidas.

● Democracia: Como escenario imprescindible 
para el desarrollo personal y social.

● Sostenibilidad ambiental: Definida 
como la base de la vida en todo el planeta.
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ÁREAS DE INTERVENCIÓN

FEMINISMO Y 
EMPODERAMIENTO

DERECHOS 
HUMANOS

MEDIOAMBIENTE 
Y CONSERVACIÓN 

DE LA 
NATURALEZA

GÉNERO

ECONOMÍA 
SOCIAL Y 

SOLIDARIA

DESARROLLO 
RURAL     

INTERCULTURALIDADCULTURA, ARTE Y 
CREATIVIDAD

PARTICIPACIÓN Y 
CIUDADANÍA

CONSTRUCCIÓN DE PAZ 
Y PREVENCIÓN DE 

CONFLICTOS

● Género: Empoderamiento de las mujeres, 
transversalización del Enfoque de género, feminismos, 
planes de Igualdad, violencia machista.                                          

● Medioambiente y conservación de la Naturaleza: 
Ecología, conservación de la naturaleza, Cambio climático, 
desarrollo local, cultura y conservación, agroecología.

● Educación al desarrollo y sensibilización:
Concienciación a través de acciones, desde un enfoque de 
género y derechos humanos.

● Cultura y diversidad cultural: Cultura material e 
inmaterial, prácticas culturales, diversidad cultural.                                                  

● Economía Social: Emprendimiento y acompañamiento a 
procesos socioproductivos. Democratización de procesos y 
transparencia.                                                

● Desarrollo rural: Proceso de crecimiento y revitalización 
equilibrado, integrado y autosostenible destinado a 
mejorar las condiciones de vida de la población local a 
través de cuatro dimensiones: económica, sociocultural, 
político administrativa y medioambiental.

Nuestra línea 
fundamental de trabajo 
es el fomento del 
empoderamiento,
para contribuir a que la 
población sea sujeto de 
cambio, que sea la propia 
gente la protagonista en 
el proceso de mejora de 
sus condiciones de vida.

Desde Unimos apostamos por la cooperación y colaboración como lógica de trabajo, aportando nuestra experiencia 
profesional y formativa de más de quince años en el área social, política, económica y cultural. 

¿CÓMO GENERAMOS CAMBIOS?
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Desde la fundación de Unimos se han ejecutado más de 20 proyectos de cooperación en África y 
América y varios proyectos de educación y sensibilización en España. 

ESPAÑA / MARRUECOS / GUINEA BISSAU / SENEGAL / ECUADOR /  
COLOMBIA / EL SALVADOR / NICARAGUA 

ESPAÑA ÁFRICA AMÉRICA LATINA

GUINEA BISSAU

● 8 proyectos de 
desarrollo 
territorial

● Beneficiarios 
directos 820 
personas

● Beneficiarios 
indirectos 5,500 
personas 

MARRUECOS

● Asistencia 
Técnica

TERRITORIO ESPAÑOL

● 5 proyectos de 
sensibilización y 
educación al 
desarrollo

● Beneficiarios 
directos 140 PYMES

● Beneficiarios 
indirectos 45 mil 
personas 

COLOMBIA

● 1 proyectos de 
desarrollo 
territorial

● Beneficiarios 
directos 303 
personas

● Beneficiarios 
indirectos 1,700 
personas 

NICARAGUA Y EL 
SALVADOR

● Asistencia 
Técnica
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POR UN MADRID MÁS JUSTO 
Y SOSTENIBLE: Sensibilizar a la 
ciudadanía sobre los ODS a través del 
comercio y consumo responsable. 

PROYECTOS ACTUALES

Proyecto: Dentro de la Estrategia de Localización de los ODS el proyecto pretende colaborar a 
aterrizar esa estrategia incorporando a los comercios de cercanía y la ciudadanía en su faceta de 
consumidoras y consumidores. Para ello, se organizarán 7 actividades interconectadas que tendrán 
como colofón un gran evento dirigido a las familias y titulado “Olimpiadas de los ODS. 
Unimos forma parte del Comité́ técnico multidisciplinar conformado por las socias del proyecto. Este 
comité́ coordina el diseño y ejecución de las acciones del proyecto. Unimos por su parte, asesora 
técnicamente y garantiza la incorporación del enfoque de género en las facetas de la intervención. 

Objetivo: Trasladar los ODS a la ciudadanía madrileña mediante acciones innovadoras que impliquen activamente a 
comercios. de la comunidad.
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ODS:

COLABORA:

ODS:

#CambiamODSMadrid: Promover los 
ODS a través del tejido empresarial como 
estrategia para hacer frente a la crisis post 
COVID-19 contribuyendo a construir un 
Madrid inclusivo, seguro, resiliente y 
sostenible.

Proyecto: #CambiamODSMadrid es un proyecto que busca sensibilizar sobre la importancia de la 
Agenda 2030 y los ODS a las pymes, el pequeño comercio y la ciudadanía madrileña para fortalecer 
el compromiso y apoyar a la construcción de una ciudad más inclusiva, segura, resiliente y sostenible 
en un contexto COVID-19. Para ello, se están implementando tres líneas principales:
1. Generación de conocimiento a través de la elaboración de materiales que reflejen las capacidades 
y oportunidades de las pymes madrileñas a la luz de cómo se han visto afectadas por la pandemia.
2. Incorporación de más pymes comprometidas con la Agenda 2030 y los ODS, transmitiéndoles 
formas, cada una desde su sector de intervención, de integración en su negocio.
3. Difusión del mensaje a la ciudadanía madrileña sobre la agenda 2030 y los ODS a través de la 
experiencia de pymes para generar un consumo responsable.

Objetivo: Promover los ODS a través del tejido empresarial como estrategia para hacer frente a la crisis post COVID-
19 contribuyendo a construir un Madrid inclusivo, seguro, resiliente y sostenible.

PROYECTOS ACTUALES
TRAS LA CRISIS COVID- 19 
GENERAMOS ALIANZAS Y 

FORTALECEMOS EL TEJIDO 
EMPRESARIAL DESDE EL ENFOQUE DE 

LA AGENDA 2030

COLABORA:



PROYECTOS ACTUALES

PROYECTOS ACTUALES

PYMES Y ODS: Promover la 
apropiación de la agenda 2030 de 
desarrollo sostenible por parte de las 
pequeñas y medianas empresas españolas 
. Proyecto: Se realizó una sistematización de estudios e informes que recogen la contribución de las 

pymes españolas a la Agenda 2030, prestando especial atención al ODS5. Se desarrolló la primera 
fase del proyecto, la jornada para el lanzamiento del proyecto; la toma de contacto y entrevistas con 
PYMES interesadas en participar del proceso y la elaboración del 60 % de los diagnósticos y sus 
respectivos informes. 
Este proyecto ha permitido a Unimos aportar desde su experticia el enfoque de género en medidas y 
prácticas que pueden realizar las PYMES para mejorar internamente en su cultura organizacional, así ́
como el sector económico que participan. 

Objetivo: Análisis de los 17ODS desde la perspectiva de equidad de Género para identificar medidas concretas a 
integrar en las empresas y elaboración de diagnósticos y acompañamiento personalizado a 30 pymes españolas sobre su 
alineación con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible priorizando el ODS5. 

ODS:

COLABORA:

IMPULSAMOS LA APROPIACIÓN DE LA 
AGENDA 2030 DESDE UN ENFOQUE DE 

GÉNERO, ECONOMÍA CIRCULAR Y 
MEDIOAMBIENTE.

ERASMUS PLUS INICIA: 
Especialización en gestión de iniciativas 
económicas colaborativas y economía 
social en Centroamérica 
. Proyecto: EL PROYECTO INICIA es un proyecto financiado por la Unión Europea dentro del 

Programa ERASMUS+, en el cual participan 12 universidades de Centroamérica, 2 
universidades de Argentina, el CSUCA, y por la parte europea participan la Escuela 
Superior de Comercio de París (ESCP Europe, Francia), la Universidad Complutense de 
Madrid (España), Dinamia Sociedad Cooperativa (España) y el Instituto Politécnico de 
Viana do Castelo – IPVC (Portugal). Y pretende triangular el conocimiento en materia de 
Economía Social y Solidaria para generar un curso de “Especialización en Gestión de 
Iniciativas Económicas Colaborativas y Economía Social” que amplíe la oferta académica 
universitaria y la adapte a las nuevas condiciones económicas y tecnológicas. 

Objetivo: Adaptar el currículo de las Universidades Centroamericanas a las formas de organización 
económica vinculadas a la "Economía Social y Solidaria" y "Economía Colaborativa”, para mejorar las 
competencias de sus recursos humanos y prepararlos para los desafíos de estos modelos económicos. 

ODS:

GENERAMOS  ALIANZAS Y 
PROMOVEMOS EL FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL DESDE EL ENFOQUE 

DE LA AGENDA 2030

COLABORA:

8



PROYECTOS ACTUALES

PROYECTOS ACTUALES

SUBCUENCA DEL Rí ́O LAS 
PIEDRAS: Regeneración del contexto 
campesino, fortalecimiento del desarrollo 
rural sostenible, mitigación del éxodo 
juvenil y participación igualitaria. Proyecto: El proyecto tiene tres ejes principales de intervención. En primer lugar, el fortalecimiento de la 

identidad campesina juvenil que resulta imprescindible en lo que se refiere al sentido de pertenencia y 
la resignificación del ser campesino o campesina en el siglo XXI. El segundo eje de intervención tiene 
que ver con la soberanía alimentaria, entendida como la búsqueda de la sostenibilidad 
medioambiental, social y cultural de la producción, consumo y venta de alimentos. La conservación de 
semillas nativas, el monitoreo climático y las buenas prácticas agropecuarias son algunas de sus señas 
de identidad que van de la mano con la diversificación de ingresos y de los medios de vida del 
campesinado como medio para incentivar a las nuevas generaciones para que no abandonen el medio 
rural. El intercambio de semillas y saberes destaca como prioritario en esta transmisión de 
conocimientos. En tercer lugar se destaca la necesidad de mejorar la rentabilidad agroeconómica de los 
productos. Debe ser rentable para el campesinado trabajar la tierra de forma orgánica y sostenible y 
dicho valor añadido debe ser reconocido por los compradores de sus productos. 

Objetivo: Fortalecimiento de la identidad campesina juvenil, soberanía alimentaria, sostenibilidad 
medioambiental, social y cultural de la producción, consumo y venta de alimentos de la zona de la Subcuenca del Río 
de las Piedras (Popayán, Colombia).

ODS: COLABORA:

HACEMOS FRENTE AL CAMBIO 
CLIMÁTICO, RECUPERAMOS MEDIOS 

DE VIDA SOSTENIBLES Y GENERAMOS 
OPORTUNIDADES

PARQUE NATURAL DE LAS 
LAGUNAS DE CUFADA -
GUINEA BISSAU: Acciones de 
resiliencia frente al cambio climático con 
abordaje de género. 

Proyecto: Se contribuirá ́ a identificación de prácticas destructivas y la recuperación de prácticas 
tradicionales más sostenibles sobre las que trabajar, e incluso innovar a través de la introducción 
de tecnología apropiada y relevante, en cinco comunidades Lamane, Cubambol, Tebe, Ga ̃ y Turé, 
ubicadas dentro del PNLC, con el fin de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones. 
Es un proceso de fortalecimiento de capacidades comunitarias en el que se busca visibilizar, 
consolidar y/o recuperar (de ser necesario) el conocimiento tradicional sobre el entorno natural, 
que es el principal proveedor de recursos e ingresos asociados para las comunidades. A través del 
trabajo participativo con las comunidades, se han identificado cuales son los servicios 
ecosistémicos del Parque Natural de las Lagunas de Cufada (PNLC) y de qué forma les benefician 
ahora o les pueden beneficiar en el futuro, lo que ha permitido desarrollar acciones de 
conservación. 

Objetivo: Formulación de una estrategia participativa de adaptación al Cambio climático que permitirá́
incrementar las capacidades de adaptabilidad y resiliencia de estas comunidades que presentan altos niveles de 
vulnerabilidad ante los efectos negativos del Cambio climático, ya reconocibles en la zona. 

ODS: COLABORA:
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PROYECTOS ACTUALES

TCHOSSAN SONINKE ́: 
Fortalecimiento de la técnica tradicional de 
tintura de paños en Ponte Nova, Guinea 
Bissau. 

Proyecto: Construimos un centro de tintura de paños, que también es un espacio de reunión, de 
socialización o encuentro de las mujeres y un espacio catalizador de otros procesos más profundos 
especialmente vinculados al empoderamiento de las mujeres. Las capacitaciones han permitido la 
apertura de nuevos circuitos de comercialización que favorecen el aumento de los ingresos, la 
profesionalización de las tintoreras y su autonomía. Actualmente este centro es la sede de la Asociación 
de Mujeres de Ponte Nova (AMPN) que ya se ha convertido en una institución reconocida y respetada que 
va creciendo de forma continua. Al mismo tiempo se ha facilitado la presentación de sus productos en 
varias ferias dentro de la Unión Europea dando visibilidad a la marca.
Actualmente se ha desarrollado el estudio de viabilidad para que la marca “Panos Tingidos” comience el 
proceso de obtención el sello de comercio justo internacional WFTO (World Fair Trade Organization), 
siendo la primera organización que ha conseguido el sello temporal WFTO en Guinea Bissau. Y gracias al 
apoyo del ayuntamiento de Palencia, se está acercando y vinculando a la población de esta ciudad 
(especialmente a los y las universitarias) con los procesos que están en marcha en Bafata ́ para que 
fomenten la sensibilización respecto a la temática. 

Objetivo: Fortalecimiento del tejido asociativo de las mujeres, fortaleciendo los temas de género, producción y 
comercialización, seguridad alimentaria, medioambiente, desigualdad, comercio justo, alfabetización, organización 
asociativa, etc. 

ODS: COLABORA:

FOMENTAMOS EMPLEO Y 
EMPRENDIMIENTO, PROMOVIENDO EL 
PAPEL FUNDAMENTAL DE LA MUJER 
EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO
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NUESTRAS PUBLICACIONES
PYMES Y ODS: Guía de Trabajo en el MARCO DE LOS OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLES

Guía de las Buenas Prácticas: PROYECTO PYMES Y ODS

Panos Tingidos, a New W est African Brand: Adding Cultural Value to 

the Textile Industry of Guinea Bissau

Documental Panos Tingidos (Tráiler)

https://copade.es/pymes-y-equidad-de-genero/
https://drive.google.com/file/d/1vJ-zpt_GLxH4m2cSHEpYS_Gn8prnhINj/view?fbclid=IwAR3HfJ9W5SGco9MJVT5bpB3Ntu6tICpog3ysFaa7kn-NceI6ufNHNApIt3k
https://www.academia.edu/32015741/Panos_Tingidos_a_New_West_African_Brand_Adding_Cultural_Value_to_the_Textile_Industry_of_Guinea_Bissau
https://www.youtube.com/watch?v=PjyWsf-EXDA
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HISTÓRICO PROYECTOS



UNIMOS EN CIFRAS

MÁS DE 50.000 
BENEFICIARIAS

20 socias 
colaboradoras 
formando una 

comunidad 
profesional y de 
conocimiento 

Un equipo 
multidisciplinar con 
una media de 15 

años de 
experiencia en 

cooperación y en 
múltiples áreas 

técnicas 

Más de 20 
proyectos 

ejecutados desde 
la fundación de la 

Asociación Unimos 
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ESTADO FINANCIERO
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Año 2016 2017 2018 2019 (final) 2020 (final)

Ingresos
103.134,31   77.777,40   54.799,31   30.870,08   30.083,60   

Subvenciones directas de 
proyectos 102.394,31   77.397,40   54.548,48   27.095,01   25.500,00   
Privadas

Públicas
25.500,00   

Contribuciones socios
740,00   380,00   220,00   345,07   305,00   

Otros ingresos / 
regularizaciones 30,83   3.430,00   4.278,60   

Gastos
96.101,55   76.839,94   42.597,33   31.680,22   28.238,57   

Gastos de personal
61.687,25   39.890,07   12.044,27   25.946,97   19.901,55   

Otros gastos de actividad
34.414,30   36.949,87   30.553,06   5.514,47   8.337,02   

Otros resultados
218,78   

Excedente del ejercicio
7.032,76   937,46   12.201,98   

-
810,14   1.845,03   

Unimos tiene experiencia y capacidad para trabajar con organizaciones 
nacionales e internacionales a través de alianzas estratégicas que garantizan:

• Valores compartidos

• Confianza mutua

• Compromiso  

• Visión compartida del proyecto 

ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES  COMPROMETIDAS



Gracias
Por comprometerte con
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Contenido: Equipo técnico de Unimos
Fotografías: Marcos Cerra, Samuel Martins, Giovanni Castelblanco
Diseño: Beatriz Estrems
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infoespana@unimos.org




