
 

 
 

 

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2022, lo más 
destacable     del trabajo de Manos Unidas ha sido: 

 
♦ Trabajo en el Sur: 
 

 Gira defensores de derechos humanos y medioambientales de 

Brasil y Guatemala. 

 ¿Fin de la guerra en Etiopía? 

 "Exigimos el respeto de nuestros derechos como pueblos 

indígenas". 

 Continúa la presión del narcotráfico en la Amazonía. 

 Combatimos la violencia de género en Sierra Leona. Con más de 
12.000 violaciones anuales, los derechos femeninos corren serio 
peligro.  

 Construir escenarios para la paz y la cohesión social. Repasamos 
nuestro trabajo en Filipinas junto a la Cooperación Española.  

 Las mujeres son desarrollo y cambio. Junto a la AECID, apoyamos 
a las mujeres y familias de Ziguinchor, Senegal.  

 

♦ Sensibilización: 

 
 Signos de amor en un mundo que sufre. 

 “Es urgente pasar de las palabras a los hechos". 

 X edición de las "24 horas”. 

 Un atisbo de esperanza en tiempos de empeoramiento del clima. 
Valoración de la red CIDSE a la COP27.  

 Manos Unidas le da al Black Friday un sentido solidario. 
#CéntimoFriday dentro de la campaña de "El céntimo solidario".  

 Los 7 mensajes de “Enlázate por la Justicia” tras la COP27. 
Conclusiones tras la conferencia.   

 En Belén muchas mujeres no tienen todavía donde dar a 
luz.

 

♦ Días Internacionales: 
 

 Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 
2022. 

 Día Internacional del Voluntariado 2022.  
 Día Internacional de los Derechos Humanos 2022.  
 Día Internacional del Migrante 2022.  
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Durante este periodo ha tenido lugar la “X edición de las 24 horas de Manos Unidas” 
el fin de semana del 12 y 13 de noviembre. Una edición récord, con 2.775 fotos, de 56 
países y 45 provincias españolas. Con 29 “eventos de luz” organizados por las 
Delegaciones, 43 entidades colaboradoras, y con la participación de rostros conocidos 
como el periodista Quico Taronjí, embajador de la ONG, Daniel del Toro, cocinero, 
comunicador gastronómico y ex concursante de Masterchef o Eva Moral, deportista 
de triatlón adaptado y medallista olímpica, entre otros. 

Encuentro religioso digital para medios: Hemos llevado a cabo el primer encuentro 
digital con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres 2022, para darle más 
importancia comunicativa a esta fecha que, en años anteriores, había pasado un tanto 
desapercibida. Ha tenido lugar el jueves 17 de noviembre y contamos con las 
intervenciones de Mons. Kike Figaredo, el padre Patricio Larrosa y la hermana Janeth 
Aguirre. La moderación ha corrido a cargo de Patricia Garrido que, al igual que los 3 
ponentes, ha tenido una intervención brillante.  

 Y les invitamos a todos a unirse a la Campaña Anual de Manos Unidas que se lanza el 
domingo 12 de febrero y de la que les mantendremos puntualmente informados en 
nuestra página web: https://www.manosunidas.org/ 
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