DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN

Este mes de noviembre “Tú puedes mover
el mundo” con las #24hManosUnidas
Manos Unidas presenta las “24 horas que mueven el mundo”, su nueva
acción global de sensibilización solidaria cuya fecha clave es el 21 de noviembre
(Madrid, 26/09/2013) El próximo mes de noviembre, y especialmente el día 21, Manos Unidas
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celebrará por primera vez las “24 horas que mueven el mundo” , una nueva acción global
de sensibilización solidaria que se desarrollará en al menos 24 ciudades españolas y a
través de más de 24 actividades diferentes, una de ellas durante 24 horas ininterrumpidas.
Todo ello con proyección internacional y, a través del eslogan “Tú puedes mover el mundo”,
buscando también la implicación y responsabilidad individual en el cambio social y solidario
necesario para lograr la justicia, la paz y el desarrollo en el mundo.
 Más de 24 actividades: las “24 horas que mueven el mundo” englobarán numerosas
actividades, para todos los públicos y distribuidas en cuatro modalidades generales: Redes,
Conocimiento, Arte y Solidaridad, como por ejemplo: cuenta cuentos, conferencias,
debates, exposiciones, mesas redondas, conciertos, concursos…etc.
 24 ciudades españolas + Internet: las “24 horas que mueven el mundo” se realizan con el
apoyo de las 70 delegaciones de Manos Unidas en toda España, algunas de sus actividades
no tendrán delimitación geográfica por ser a través de Internet (modalidad Redes) y sus
principales eventos tendrán lugar en 24 ciudades: Albacete, Almería, Barcelona, Bembibre,
Castellón, Ceuta, Ciudad Real, Granada, Guadix, Huesca, La Bañeza, Las Palmas, León,
Logroño, Madrid, Málaga, Mallorca, Orense, Palencia, Plasencia, Pontevedra, Salamanca,
Santiago de Compostela y Sevilla.
 24 horas de “luz” en todo el mundo: gracias a la presencia de Manos Unidas en todo el
planeta (550 proyectos de cooperación en 56 países2) las “24 horas que mueven el mundo”
tienen carácter internacional. A través de la actividad “Enciende la llama” se implicarán de
manera individual personalidades del mundo del desarrollo, miembros de las ONG con las
que trabaja Manos Unidas y todas las personas que lo deseen a través de Internet, pero
también será una actividad colectiva, participando en ella colegios, parroquias y todos los
grupos que quieran realizarla en plazas, parques, lugares emblemáticos, estadios de fútbol,
teatros… Así, desde el 20 de noviembre, una cadena de luz recorrerá las franjas horarias del
globo, regresando de nuevo a Madrid tras crear un rastro de luz que recuerde de manera
simbólica, la necesidad de trabajar unidos por el desarrollo integral de todas las personas.
 Página Web específica: http://www.manosunidas.org/24horas (on-line el 4/10/2013)
 Página de Facebook específica: https://www.facebook.com/24horasmanosunidas
 Twitter @ManosUnidasONGD con el hashtag #24hManosUnidas
¿Más información, imágenes, entrevistas?
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Esta acción forma parte del Convenio de colaboración para la Educación para el Desarrollo, suscrito entre Manos
Unidas y la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID).
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Datos de la última Memoria de Actividades 2012

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.

Manos Unidas Servicios Centrales. C/Barquillo 38, 3º. 28004 Madrid. Tel. 91 308 20 20
www.manosunidas.org

