
 

  

15 de octubre de 2013 

Queridos profesores: 

Te escribimos desde Manos Unidas para animarte a participar en nuestro Concurso de 
Clipmetrajes Tu punto de vista puede cambiar el mundo. 

¿Qué es un clipmetraje? 

Un clipmetraje es un vídeo de un minuto de duración. Puede ser de cualquier formato, 
género, técnica, dibujos animados, stop motion, documental, entrevistas, ficción, 
comedia… ¡hemos recibido incluso musicales! 

¿Qué es el Concurso de Clipmetrajes de Manos Unidas  Tu punto de vista puede 
cambiar el mundo? 

Es una actividad de Educación para el Desarrollo con la que se pretende sensibilizar al 
alumnado sobre la pobreza, el subdesarrollo, el hambre, las desigualdades y sus 
causas. 

El concurso consiste en elaborar en clase, guiados por el profesorado, clipmetrajes 
sobre una temática concreta, se suben a la web del concurso y de este modo ya se 
está participando. 

Este curso lanzamos la V edición del concurso, en la IV edición participaron 132 
centros educativos que enviaron un total de 507 clipmetrajes, llenos de creatividad, 
originalidad y sensibilización. 

La actividad además fomenta el trabajo en equipo y es una manera muy divertida y 
participativa de aprender. 

¿De qué tienen que tratar los clipmetrajes en esta edición? 

El tema de la V edición es ¿Acaparar? ¡No, gracias! El desafío del hambre en el 
mundo : 

Según la FAO, casi 870 millones de personas padecen subnutrición crónica: su 
ingestión alimentaria regular no llega a cubrir las mínimas necesidades energéticas. 

Lo más llamativo es que hoy en día se producen más alimentos que nunca, pero no 
todas las personas tienen acceso. El consumo responsable, el apoyo a la producción 
local y a la agricultura familiar, la denuncia frente a la especulación de los precios de 
los alimentos son sólo algunas de las acciones que podemos llevar a cabo cada uno 
de nosotros desde nuestro entorno para ayudar a combatir esta lacra. 

Os proponemos que trabajéis estos temas en clase con vuestro alumnado para que 
vayamos creando conciencia de que el desafío del hambre es un desafío global.  

Estas son sólo algunas de las causas del hambre en el mundo, pero hay más y 
muchas son responsabilidad de todos. Aquí te dejamos el documento de Manos 



 

  

Unidas El desafío del hambre. La seguridad alimentaria en nuestro mundo globalizado, 
donde se analizan las causas del hambre en el mundo desde la perspectiva de los que 
más la padecen, los países del sur. 

¿Cuándo empieza el concurso? 

El concurso arranca el 17 de octubre de 2013, Día Internacional para la Erradicación 
de la Pobreza, y concluirá el 28 de febrero de 2014.  

Durante este periodo, se pondrá a disposición de los participantes todo tipo de 
materiales, documentación y novedades. Síguenos también en las redes sociales: 
http://www.facebook.com/concursovideomanosunidas en twitter @clipmentrajes y en 
Tuenti (busca la página Clipmetrajes Manos Unidas) 

¡Participar en el Concurso tiene premio! 

Los clipmetrajes optan a premios muy interesantes: software de Adobe, cámaras de 
Canon, excursiones para toda la clase… Pero el verdadero premio es el proceso de 
aprendizaje y la toma de conciencia sobre la realidad de las desigualdades y la 
injusticia en el mundo. 

Encuentra toda la información en www.clipmetrajesmanosunidas.org  

Esperando que te animes a participar, me despido afectuosamente, 

 
Lola Martín 

Responsable del Área de Educación para el Desarrollo 
Manos Unidas 

Manos Unidas es una ONG de Desarrollo, Premio Príncipe de Asturias de la 
Concordia en 2010, que lleva más de 50 años luchando contra la pobreza, las 
desigualdades, y sus causas. 

 

 

 

 

Si deseas participar  o necesitas más información te puedes poner en 
contacto conmigo, voy a ser la coordinadora  de la Comunidad de Cantabria. 

Blanca Renero del Val 

e-mail: blancarenero@ono.com  

           mailto:blancarenero@ono.com?subject=Clipmetrajes Manos Unidas  

 


