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TENEMOS 30 DÍAS PARA ILUMINAR EL MUNDO 
Desde hoy y hasta el 30 de octubre, 

"Tú puedes dar luz al mundo" con Manos Unidas 
 

Desde hoy, y hasta el próximo 30 de octubre, Manos Unidas celebra la segunda edición 
de las “24 horas que mueven el mundo” y en los próximos 30 días espera la 

participación de miles de personas en esta actividad que se realiza a través de internet y 
con  actividades presenciales 

(Madrid, 30/09/2014) Ya está on-line la nueva página web de las "24 horas que mueven el 
mundo" de Manos Unidas, 24horas.manosunidas.org, la acción global de sensibilización 
solidaria a través de la cual, la ONGD invita a participar a todas las personas que lo 
deseen. Desde hoy, y hasta el próximo 30 de octubre, las personas que lo deseen podrán dar 
luz al mundo a través de esta página web en la que se podrá interactuar con un mapamundi 
que, por ahora, aparece ensombrecido por las situaciones de pobreza, hambre y 
desigualdad contra las que lucha Manos Unidas hace más de 55 años en países de todo el 
mundo.  
 
Poco a poco, y a medida que las personas vayan interactuando con los 90 proyectos de 
cooperación al desarrollo seleccionados para esta actividad, se irán encendiendo nuevas 
luces en 37 países, y el mapamundi irá iluminándose. El objetivo es que el  30 de octubre, 
se haya logrado iluminar el mundo entero, gracias a la implicación de todas las personas 
que quieran luchar de esta manera  contra la pobreza que viven millones de personas en tantos 
lugares de nuestro planeta. Participar es muy sencillo: 

1. Entra en http://manosunidas.org/24horas  
2. Desplázate por el mapa y descubre algunos de 

los lugares del mundo donde Manos Unidas 
trabaja, concretamente, aquellos países en los 
que las Delegaciones de Manos Unidas apoyan 
proyectos en 2014 a través de la llamada 
"Operación Enlace" [1]. 

3. Elige el país al que quieras dar luz haciendo 
click sobre él, y verás cómo tu acción se hace 
realidad en pocos segundos. 

4. Multiplica el efecto de esa luz, podrás hacer 
un donativo al trabajo que Manos Unidas realiza 
en dicho país, o compartir tu acción 
en Facebook y/o Twitter. 

5. Conoce más sobre el trabajo de Manos Unidas 
en ese país, pinchando en "Más info". 

NO SÓLO ON -LINE, TAMBIÉN CON "EVENTOS DE LUZ" 
Esta segunda edición de las “24 horas que mueven el mundo” tiene también una parte off-line o 
presencial, a través de la participación en los llamados  "Eventos de luz": actividades 
presenciales que tendrán lugar a lo largo de todo el mes de octubre en algunas de las ciudades 
donde está presente Manos Unidas con sus delegaciones diocesanas.  En esos actos se 
realizará una exposición más detallada del proyecto de desarrollo apoyado a lo largo de este 
año por esa delegación, para que todas las personas que ya han contribuido con sus 
donativos vean, más de cerca, cómo el dinero se convierte, realmente, en desarrollo y 
futuro y se aprovechará para agradecer, también, la colaboración de aquellas empresas, 
instituciones y entidades que hayan realizado su colaboración. Pero además hay 
preparadas exposiciones, conciertos, mesas redondas, videoforums…  
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Y EL 30 DE OCTUBRE "ENCIENDE LA LLAMA"   
 
El 30 de octubre, las Delegaciones de Manos Unidas y todo aquel que quiera, además de 
participar en los gestos directos de apoyo a los proyectos a través de la página web 
24horas.manosunidas.org, podrán enviarnos una foto con una vela encendida, sumándose 
a la actividad “Enciende la llama”, que resultó todo un éxito la pasada edición con más de 
1.250 fotos recibidas desde 30 países y el apoyo de muchos rostros populares. 
 

 

Rodolfo Sancho, Amaia Salamanca o Eduardo Noriega, son algunos de los rostros que apoyaron la actividad 

"Enciende la llama" de Manos Unidas en la primera edición de las "24 horas que mueven el mundo" el año pasado. 

 
Si este año tú también quieres participar en "Enciende la llama" sigue estos pasos: 

 Descárga el anagrama de Manos Unidas e imprímelo en color (si es posible). 
 Pega el anagrama en una vela, tu preferida. 
 Elige un lugar bonito (tu casa, tu trabajo, tu pueblo…) y la gente que saldrá en la foto 

acompañando a este mensaje de luz (tú solo, tus amigos, tus compañeros…). Si no 
quieres no es necesario que salga tu cara.. 

 Sube tu foto al evento/álbum que encontrarás en la página de Facebook de las "24 
horas que mueven el mundo" de Manos Unidas y ayuda a extender la luz por internet. 

Ese día, 30 de octubre, y a través de  "Enciende la llama" se podrá hacer un viaje por todo el 
mundo, recorriéndolo virtualmente y en el sentido de los los husos horarios, desde las 0 h. en 
España, destacando, en algunos de ellos, una prioridad de trabajo de Manos Unidas o un 
proyecto de desarrollo, correspondientes a alguno de los países que dicha franja horaria cubra, 
para hacerlos más visibles.  
 
No olvides que el 30 de octubre, todo el mundo puede estar iluminado y que gracias a 
 las "24 horas que mueven el mundo",  este 2014, "Tú puedes dar luz al mundo". 
  

¿MÁS INFORMACIÓN Y ENTREVISTAS? 
Marta Isabel González Álvarez 

Relaciones con los Medios 
Manos Unidas- Servicios Centrales 

Tfno. 91 308 20 20 prensa@manosunidas.org 
 
 


