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10 pasos para convertirte en embajador/embajadora de las “24 Horas que 
Mueven el Mundo” de Manos Unidas en Twitter (Sólo tardarás 1 minuto) 

 
1. Si tienes una cuenta de Twitter, ¡Inicia tu sesión! Si no, regístrate  y crea 

tu propia cuenta siguiendo este link: https://twitter.com/signup. 

2. Antes de nada, síguenos en Twitter! @ManosUnidasONGD 

3. Pon la chapita “24 Horas Manos Unidas” en tu perfil de twitter 

siguiendo este link http://www.picbadges.com/badge/3410807/#. y 

pinchando en el botón naranja   

 

Así es como quedará tu imagen 

4. En la misma página, en la columna izquierda, pulsa el botón  y 
“tuitea” el mensaje que te aparece para animar a tus seguidores a que 
se sumen a la campaña, ¡Cuantos más mejor! 

5. Utiliza, si es posible la etiqueta o hashtag #24hManosUnidas en tu BIO 
(la descripción en tu perfil). 

6. Retwittea (RT) todos los tweets que puedas de las #24hManosUnidas. 

7. Ayúdanos a concienciar a muchas personas a través de Twitter sobre 
las desigualdades hombre-mujer en el mundo. Este año en Manos 
Unidas denunciamos que “No hay justicia sin igualdad” 
(http://www.manosunidas.org/campana/campana-2013)  . ¡Ah! Y no te 
olvides de incluir siempre el hashtag #24hManosUnidas  

8. Copia y pega algunos de estos ejemplos de tweets que te facilitamos: 

a. ¿Sabias que el 70% de los pobres del mundo son mujeres? 
Nosotros podemos cambiarlo. Participa en #24hManosUnidas. 

b. Las mujeres sólo poseen el 2% de la tierra del mundo, aunque 
cada vez dirigen más hogares. Ayúdalas, súmate a 
#24hManosUnidas. 
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c. Hay lugares donde la mujer no tiene acceso ni al dinero que ella 
produce. Yo ya lucho por cambiarlo. Súmate a 
#24hManosUnidas.  

d. Las enfermedades y la falta de atención en el embarazo y el parto 
matan a 358.000 mujeres al año. Cámbialo. Únete a 
#24hManosUnidas. 

e. Dos de cada tres personas analfabetas son mujeres. Yo ya lucho 
por cambiarlo, ¿Tú a qué esperas? Únete a #24hManosUnidas. 

f. Las mujeres en trabajos no agrícolas apenas ha aumentado 
desde hace 20 años ¿Nos ayudas a cambiarlo? Hazlo con 
#24hManosUnidas. 

g. El 60% de quienes sufren hambre en el mundo son mujeres 
¿Quieres ayudarlas? Súmate a las #24hManosUnidas. 

h. ¿Sabías que el 98% de las víctimas de trata en el mundo son 
mujeres? Si quieres cambiarlo únete a nosotros en las 
#24hManosUnidas. 

i. En muchas sociedades, la educación de las niñas se considera 
una pérdida de tiempo y de dinero. Ayúdalas, participa en 
#24hManosUnidas. 

j. Hay lugares donde las mujeres no tienen derecho a decidir sobre 
su propia salud. Ayúdanos a cambiar esta situación en 
#24hManosUnidas. 

9. ¡Muy importante! El día 21 de noviembre, usa todas las veces que 
puedas el hashtag #24hManosUnidas, ¡Todos juntos intentaremos que 
se convierta en Trending Topic (TT)! 

10. Por último, en cuanto te hayas convertido en embajador, envía un tweet 
diciendo “Ya soy #Embajador24hManosUnidas” o “Ya soy 
#Embajadora24hManosUnidas”, así lo sabremos nosotros, ¡Y todos 
tus seguidores! 

 
Manos Unidas es la Asociación de la Iglesia de España para la ayuda, promoción y desarrollo en los 
países más desfavorecidos. Es a su vez una Organización no Gubernamental para el Desarrollo (ONGD), 
de voluntarios, católica, seglar, sin ánimo de lucro y de carácter benéfico que, desde 1960, lucha contra el 
hambre, la deficiente nutrición, la miseria, la enfermedad, el subdesarrollo y las causas que lo producen. 

Durante todo este año 2013 en Manos Unidas nos centramos especialmente en el Tercer Objetivo de 
Desarrollo del Milenio (ODM): promover el desarrollo de la mujer y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre el hombre y la mujer. 


