
 
 

 
 

 

GUÍA PARA EL DÍA DE 
ACCIÓN GLOBAL  

 
VIERNES 26 DE JUNIO DE 2015 

 
Mensajes Globales ↔ Acciones Locales 

 
Este documento es una guía detallada para participar en el “Día de 
Acción Global” del 26 de junio de 2015. Ha sido diseñada para ayudarle 
a planear, promover, realizar y documentar un evento de incidencia de 
alto impacto en su ciudad. 

 
Para recibir mayor información, contacte a: campaign@idpc.net 

mailto:campaign@idpc.net
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1. SOBRE LA CAMPAÑA 

 
Apoye. No Castigue es una campaña de incidencia política global para generar conciencia 
sobre los daños causados por la guerra contra las drogas. La campaña se propone promover 
políticas sobre drogas que respeten los derechos humanos y protejan la salud pública, 
cambiar leyes y políticas que impiden el acceso a intervenciones de reducción de daños y 
otros servicios basados en evidencias, y eliminar la criminalización de las personas que 
consumen drogas. 
 

Los riesgos exacerbados creados por la guerra contra las drogas no pueden seguir 
siendo ignorados. Hay que dejar atrás dinámicas dañinas, ideologías y prejuicios. 
Es hora de priorizar la salud y el bienestar de las personas afectadas. 

 
Los mensajes de la campaña Apoye. No Castigue están alineados con aquellos que fueron  
recientemente acordados por las principales organizaciones para la reforma de las políticas 
internacionales sobre drogas en una reunión en Nueva York (enero de 2015): 

 

 El sistema para la fiscalización de las drogas no funciona y precisa ser reformado. 
 

 No debe criminalizarse más a las personas que consumen drogas. 
 

 Las personas involucradas en los niveles inferiores de industria de la droga, 
especialmente aquellas que resultan involucradas por razones de subsistencia o 
coerción, no deben ser sometidas a castigos severos o desproporcionados. 
 

 Nunca debe aplicarse la pena de muerte por delitos relacionados a drogas. 
 

 Durante la próxima década, las políticas sobre drogas deben enfocarse en la salud y la 
reducción de daños. 
 

 Hacia el año 2020, los gobiernos deben redirigir hacia programas para la reducción  de 
daños una décima parte de los recursos que actualmente gastan en la fiscalización de 
las drogas – 10 por ciento hacia el año 2020. 
  

Para recibir mayor información sobre la campaña, sírvase visitar nuestro sitio web en 
español, inglés y francés. 
 

 

http://www.supportdontpunish.org/
http://www.supportdontpunish.org/es
http://www.supportdontpunish.org/
http://supportdontpunish.org/fr/
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2. SOBRE EL DÍA DE ACCIÓN GLOBAL  
 
El Día de Acción Global es una de las principales actividades de la campaña Apoye. No 
Castigue, y se realiza el 26 de junio de cada año. 
 
El 26 de junio es el Día Internacional de las Naciones Unidas Contra el Abuso y el Tráfico 
Ilícito de Drogas – un día en el cual muchos gobiernos en todo el mundo celebran sus 
contribuciones a la “guerra contra las drogas”. En el pasado, algunos gobiernos incluso han 
conmemorado este día llevando a cabo ejecuciones públicas o golpizas contra quienes 
cometen delitos de drogas.  
 
Al tomar parte en el Día de Acción Global, usted puede ayudar a “recuperar” el mensaje de 
este importante día. 
 
El 26 de junio es también el Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas 
de la Tortura – una irónica coincidencia, dados los difundidos abusos y torturas que ocurren 
en nombre de la guerra contra las drogas. 
 
El plan para el 26 de junio de 2015 es simple – en ciudades de todo el mundo, se realizarán 
acciones numerosas y muy diversas. Al organizar acciones locales en las que los 
participantes de estas acciones vistan camisetas que muestren la leyenda Apoye. No 
Castigue, que porten pancartas o de alguna manera muestren el logotipo de la campaña, 
convertimos esos eventos en un esfuerzo formando parte de una campaña global – en 
solidaridad con las acciones que ocurren en otras ciudades alrededor del mundo. 
 
Su compromiso y participación pueden ayudar a incrementar la presión sobre las 
autoridades para cambiar sus políticas sobre drogas y para generar conciencia en el público 
sobre el fracaso de la “guerra contra las drogas”.  

http://www.supportdontpunish.org/
http://supportdontpunish.org/es/dia-de-accion-global-de-2015/
http://www.un.org/en/events/drugabuseday
http://www.un.org/en/events/drugabuseday
https://www.un.org/en/events/torturevictimsday/
https://www.un.org/en/events/torturevictimsday/
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3. ¿QUÉ OCURRIÓ EN 2013 Y 2014? 
 
Una demostración global de fuerza para la reforma de las políticas sobre drogas, la 
reducción de daños y los derechos humanos. 
 
El 26 de junio de 2013, 41 ciudades de todo el mundo participaron en el primer Día de 
Acción Global. El 26 de junio de 2014, activistas en 100 ciudades emprendieron muy diversas 
acciones – incluyendo:  
 

 Conferencias para los medios o notas de prensa  

 Manifestaciones callejeras: prestaciones de danza, inscripciones artísticas en muros y 
pavimento 

 Concentraciones, mítines y manifestaciones en lugares emblemáticos clave 

 Procesiones y desfiles a través de la ciudad  

 Eventos musicales y deportivos, actividades culturales y dramatizaciones para el público 

 Conferencias, talleres y seminarios para generar conciencia sobre los temas  

 Campañas a través de los medios sociales: Facebook, Twitter, etc. 

 Entrevistas en programas de televisión y radio, artículos en diarios 

 Lanzamiento de materiales, informes, historietas y publicaciones 

 Presentación de petitorios  

 Permitir que las personas que consumen drogas cuenten sus historias y sean 
escuchadas 

 El Proyecto de Fotografía Interactiva Apoye. No Castigue 
 
En Menia (Egipto), las organizaciones contrapartes organizaron una “cadena humana”, 
seguida por un espectáculo de botes en el Río Nilo. 
 
En Londres (Reino Unido), una serie de celebridades –incluyendo a Russell Brand, Sir Richard 
Branson y Sting– suscribieron una carta al Primer Ministro invocando una reforma. Al mismo 
tiempo, tenía lugar una protesta en los exteriores de las sedes del Parlamento, desplegando 
una enorme pancarta inflable. 
 
En Moscú (Rusia), las integrantes de la controversial banda punk “Pussy Riot” se unieron a 
los activistas durante una sesión de fotos, concitando la atención de la prensa. 
 
Hay muchos más ejemplos – puede encontrar más información en los siguientes vínculos: 
 

 Apoye. No Castigue, Día de Acción Global 2013 

 Apoye. No Castigue, Día de Acción Global 2014  

 Blog: A un mes del Día de Acción Global  

 Blog: Un Día de Acción Global para la reforma de las políticas sobre drogas en más de 
100 ciudades 

 Evaluación independiente de la campaña Apoye. No Castigue: enero de 2013 a 
diciembre de 2014 
 

También puede mirar nuestro vídeo que resume lo que ocurrió el año pasado.  
 

¡Ayude a hacer que el 26 de junio de 2015 sea el más grande y el mejor Día de 
Acción Global!

http://www.supportdontpunish.org/
http://supportdontpunish.org/es/proyecto-de-fotos/
http://supportdontpunish.org/day-of-action-2014/eg/
http://supportdontpunish.org/day-of-action-2014/gb/
http://supportdontpunish.org/day-of-action-2014/ru/
http://en.rylkov-fond.org/blog/uncategorized/press-releases/sdp/
http://supportdontpunish.org/es/dia-de-accion-global-2013/
http://supportdontpunish.org/es/dia-de-accion-global-de-2014/
http://idpc.net/blog/2013/07/one-month-on-from-the-global-day-of-action
http://idpc.net/blog/2014/07/a-global-day-of-action-for-drug-policy-reform-in-more-than-100-cities
http://idpc.net/blog/2014/07/a-global-day-of-action-for-drug-policy-reform-in-more-than-100-cities
http://idpc.net/es/publications/2015/04/evaluacion-independiente-de-la-campana-apoye-no-castigue-enero-2013-a-diciembre-2014
http://idpc.net/es/publications/2015/04/evaluacion-independiente-de-la-campana-apoye-no-castigue-enero-2013-a-diciembre-2014
https://www.youtube.com/watch?v=NP-MebxLWYM
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Algunas de las mejores fotografías tomadas durante los Días de Acción 
Global en 2013 y 2014: 

 

 

 

 
Londres, Reino Unido  Menia, Egipto  

 

 

 
París, Francia  La Paz, Bolivia 

 

 

 
Patna, India  Moscú, Rusia 

 

 

 
Nueva York, EE.UU.  Bucarest, Rumania 

http://www.supportdontpunish.org/


Guía para el Día de Acción Global 2015 
 
 
 

www.supportdontpunish.org/es                             5 

 

 

 
Kiev, Ucrania  Tulza, Bosnia y Herzegovina 

 

 

 
Kuala Lumpur, Malasia  Abuja, Nigeria 

 

 

 
Port Louis, Mauricio  Milla de Oro, Puerto Rico 

 

 

 
Bandung, Indonesia  Harare, Zimbabue 

http://www.supportdontpunish.org/
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4. ¿QUÉ PUEDE HACER USTED EN 2015? 

 
El propósito del Día de Acción Global es llevar a cabo acciones de alto perfil y visualmente 
simbólicas a nivel local. Usted puede decidir cuáles van a ser estas acciones – y esta decisión 
depende de lo que sea factible, seguro y asequible, lo que funcione mejor en el contexto 
local y lo que usted considere tendrá mayor impacto. 
 
El número de participantes puede oscilar entre 10 a 20 personas, hasta más de 100 personas 
en algunas ciudades y esperamos que los ejemplos de otras ciudades puedan servir también 
como inspiración. 
 
Lo único que requerimos es que estas acciones estén conectadas a la campaña global 
mediante el uso del logotipo de la campaña Apoye. No Castigue. El logotipo puede figurar 
en camisetas, pancartas, afiches, informes u otros materiales. 
 
Ello nos permite vincular las acciones que se realizan a nivel local, y demostrar que todas 
forman parte de un esfuerzo coordinado a nivel global. 
 
En muchas ciudades, usted puede también optar por utilizar el logotipo de la campaña 
Apoye. No Castigue conjuntamente con los de su organización, de sus contrapartes o de 
otras campañas, como por ejemplo: 
 

 La campaña 10 para el 20    

 La Iniciativa de Paz para la Guerra contra las Drogas   

 No Más Guerra Contra las Drogas  
 
… y muchas campañas más. 

 
Contacto con los medios de comunicación 
 
Uno de los mayores impactos que puede tener la campaña recae en los medios de 
comunicación locales e internacionales – atrayendo atención positiva y generando 
conciencia sobre los temas de la campaña. Recomendamos que las contrapartes locales 
tomen contacto con los medios de su ciudad con anterioridad al 26 de junio y, para 
apoyarlos en ese proceso, les brindaremos plantillas para elaborar notas de prensa. 
 
Para que las acciones organizadas resulten fácilmente utilizables por los medios de 
comunicación, trate de organizar un evento en el que los participantes posen para las 
fotografías cerca de lugares emblemáticos – ello ha funcionado bien, por ejemplo, en 
Londres (ante las Cámaras del Parlamento) y en París (frente a la Torre Eiffel). Si es posible, 
también trata de capturar sus propios vídeos y fotografías del evento, y enviánoslos. 
 
El equipo de la campaña en Londres coordinará las diversas actividades locales y cobertura 
de los medios para enviar el reportaje a las agencias de noticias y a los principales diarios a 
nivel internacional. 
 

http://www.supportdontpunish.org/
http://supportdontpunish.org/campaign-logos/
http://www.ihra.net/10by20
http://www.druguserpeaceinitiative.org/
https://secure2.convio.net/dpa/site/Advocacy?page=UserActionInactive&id=675
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5. MENSAJES DE INCIDENCIA 
 
El Día de Acción Global funciona mejor cuando está adaptado a las necesidades locales y 
cuando forma parte de un esfuerzo de incidencia más amplio, en lugar de tratarse 
únicamente de una actividad puntual. 
 
Durante los últimos dos años, las acciones más exitosas se enfocaron en un tema local 
importante. Éste podría ser una política nacional específica, el tratamiento obligatorio para 
el consumo de drogas, los abusos a los derechos humanos, la inconducta policial, la apertura 
de salas de inyección de drogas, o cualquier otro “tema candente” que encaje con los 
propósitos de la campaña. Si está buscando inspiración, a continuación está una lista de 
mensajes que podría utilizar: 
 
La UNGASS sobre drogas  
En abril de 2016 tendrá lugar una importante reunión internacional para discutir el 
problema mundial de las drogas y debatir el futuro de las políticas sobre estas sustancias – la 
Sesión Especial de la Asamblea General de las NN.UU. (UNGASS) sobre drogas. Esta reunión 
se ha convertido en el foco de la incidencia a nivel internacional: 
 

 El sitio web oficial de la UNGASS  

 La página web del IDPC sobre la UNGASS 
 
El 26 de junio de 2015 se realizará el último “Día de Acción Global” antes de esta importante 
reunión, de modo que ésta es una excelente oportunidad para invocar una reforma. Usted 
podría convocar, por ejemplo, una mesa redonda entre representantes de la sociedad civil y 
funcionarios del gobierno para discutir la posición de su gobierno. O podría organizar un 
evento para generar conciencia entre el público y en los medios de comunicación respecto a 
la UNGASS; o realizar una concentración frente a la entidad nacional que se ocupa del tema 
de las drogas para poner fin a las sanciones penales contra los consumidores de drogas. 
 
Financiamiento de la reducción de daños: “10 para el 20” 
La organización Harm Reduction International lanzó recientemente la campaña 10 para el 20 
(10 by 20), invocando a los gobiernos a reorientar el 10 por ciento de los fondos que 
actualmente gastan en la guerra contra las drogas, hacia acciones de reducción de daños. 
 
A nivel global, los gobiernos gastan cada año aproximadamente unos 100 mil millones de 
dólares en la fiscalización de las drogas; sin embargo, las acciones para la reducción de 
daños se encuentra sub-financiada – se estima que sólo se cubre el 7 por ciento de las 
necesidades de financiamiento. Usted puede usar este ángulo para atraer la atención de los 
medios de comunicación y del público hacia la campaña – quizá recurriendo a datos 
correspondientes a su propio país, si los puede conseguir. 
 
Recuerde que no se trata de solicitar “nuevos” fondos, sino de reasignarlos donde pueden 
tener el mayor impacto. Se trata de garantizar que los fondos públicos no se desperdicien. 
 
Eliminando la pena de muerte para los delitos de drogas  
La pena de muerte es un tema clave y ha recibido mucha atención desde la ejecución de 
numerosas personas en Indonesia este año. Podría destacar este tema realizando una vigilia 
en recuerdo de las víctimas: cada año se ejecutan unas 1.000 personas en nombre del 
control de las drogas.   

http://www.supportdontpunish.org/
http://www.unodc.org/ungass2016/
http://idpc.net/es/incidencia-politica/la-sesion-especial-de-la-asamblea-general-de-las-naciones-unidas-ungass-sobre-drogas-de-2016
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6. GUÍA PASO A PASO PARA EL 26 DE JUNIO  
 
Aunque las acciones a realizarse el 26 de junio variarán de un lugar a otro, la lista de 
verificación que figura abajo está diseñada como una guía para una campaña exitosa: 
 

A. LOGÍSTICA MARQUE CUANDO HAYA 
COMPLETADO LA TAREA 

Envíe al correo campaign@idpc.net un mensaje para confirmar que está 
interesado en participar, y después díganos lo que planea hacer. 

 

Visite nuestro sitio web y nuestras cuentas de Facebook y Twitter para 
familiarizarse con los documentos y recursos, y para suscribirse a la lista de 
quienes desean más información. 

 

Identifique a una persona local que estará a cargo del Día de Acción, quien será 
responsable por manejar el evento. Cerciórese que esta persona tenga un buen 
entendimiento de la campaña. 

 

Organice una llamada o reunión con las organizaciones contrapartes clave 
locales –especialmente con las redes locales de personas que consumen 
drogas– para discutir planes para el 26 de junio. Ustedes deberían discutir el 
tipo de acciones que desea realizar, la(s) ubicación(es), el presupuesto con el 
que cuenta, y las tareas a distribuir. 

 

Calcule cuántas personas asistirán, y disponga los materiales que necesite 
(como camisetas). Envíe un mensaje a campaign@idpc.net o visite nuestro sitio 
web para acceder a logotipos de alta resolución. 

 

Si requiere de financiamiento o recursos, sírvase contactarnos a través del 
correo campaign@idpc.net y trataremos de ayudarle. Contamos con pequeños 
fondos (1,000 dólares como máximo) para algunas ciudades, pero la fecha 
límite para solicitudes de fondos es el 29 de mayo de 2015. 

 

Prepare cualquier otro material requerido para el evento, incluyendo volantes, 
pancartas, afiches, banderolas, disfraces, insignias, calcomanías, plantillas para 
estarcido, etc. 

 

Haga una evaluación de riesgo para el evento, para cerciorarse de que cuenta 
con las necesarias salvaguardas y previsiones para que ese día sea un éxito. La 
evaluación está disponible aquí (en inglés).  

 

El 26 de junio, llegue temprano al lugar del evento para prepararse.  

Recoja información cuantitativa y cualitativa del evento y envíenosla: ¿Cuántas 
personas asistieron? ¿Cuántos folletos o informes se distribuyeron? ¿Cuántos 
periodistas o responsables políticos se sumaron al evento? ¿Cuántas personas 
lo presenciaron?  

 

Después del 26 de junio, sírvase mantener actualizado al equipo de la campaña 
sobre sus actividades, fotos y comentarios – envíelos al correo 
campaign@idpc.net. 

 

B. MEDIOS SOCIALES MARQUE CUANDO HAYA 
COMPLETADO LA TAREA 

Si desea registrarse como partidario de la campaña – sírvase enviar el logotipo 
de su organización al correo campaign@idpc.net. 

 

Cree un evento en Facebook –que pueda ser promovido y en el cual las 
personas se inscriban– para el Día de Acción Global. Una vez que tenga el 
“URL” del evento, envíenoslo al correo campaign@idpc.net para incluirlo en el 
sitio web principal. Si es preciso, incluya también mapas e indicaciones.  

 

Empiece a promocionar el evento mediante los medios sociales con varias 
semanas de anticipación y hasta el 26 de junio, para generar impulso: 

 

http://www.supportdontpunish.org/
mailto:campaign@idpc.net
http://www.supportdontpunish.org/es
https://www.facebook.com/supportdontpunish?ref=hl
https://twitter.com/SDPcampaign
mailto:campaign@idpc.net
http://supportdontpunish.org/es/recursos/
http://supportdontpunish.org/es/recursos/
mailto:campaign@idpc.net
http://www.supportdontpunish.org/resources
mailto:campaign@idpc.net
mailto:campaign@idpc.net
mailto:campaign@idpc.net
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 Publicar blogs sobre la campaña y sobre sus planes, vinculándolos, donde 
ello sea posible, a reportajes, eventos y noticias locales. 

 

 Promover la campaña y su evento a través de Facebook, publicando 
noticias, imágenes y actualizaciones, y marcando las opciones 
“compartir”/“me gusta” en la página de la campaña principal.  

 

 Promover su evento a través de Twitter, usando la “etiqueta” 
#supportdontpunish (éste aparecerá luego en el sitio web de la campaña). 

 

 Participar en el “Proyecto Interactivo de Fotografía”, descargando el afiche 
de la campaña y enviando sus fotos al correo campaign@idpc.net. Estas 
fotos pueden luego ser usadas para sus propias páginas de Facebook y para 
promoción en los medios sociales, etc. (incluso puede usarlas como 
imágenes del perfil de sus medios sociales). 

 

 Promover la campaña a través de los boletines o sitios web que usted, su 
organización y/o sus contrapartes tengan. 

 

Pida a sus colegas y amigos que fotografíen o filmen el evento para publicarlo 
en los medios sociales y en su(s) sitio(s) web. Sírvase enviarnos sus fotos, 
vídeos o vínculos al correo campaign@idpc.net. 

 

Contacte a blogueros, personas u organizaciones influyentes que conozca. 
Pídales promover la campaña – ya sea compartiendo sus contenidos en los 
medios sociales, o pidiéndoles publicar la campaña en su propio trabajo. 
Igualmente, invítelos al Día de Acción Global. 

 

En la mañana del 26 de junio, publique unas notas finales para promover el 
evento y trate de publicar también fotos y actualizaciones en Facebook/Twitter 
durante el evento. 

 

Después del 26 de junio, mantenga actualizadas sus cuentas de medios sociales 
con fotos y comentarios del Día de Acción Global, incluyendo vínculos a 
cualquier cobertura otorgada por los medios de comunicación. 

 

C. PARTICIPACIÓN DE LOS MEDIOS MARQUE CUANDO HAYA 
COMPLETADO LA TAREA 

Compile una lista de periodistas locales y contactos en los medios, incluyendo 
sus nombres, la compañía en la que trabajan, sus correos electrónicos y 
números de contacto. Incluya a periodistas y reporteros que se enfocan en 
temas de salud, médicos y sociales, así como de la redacción general y de 
edición fotográfica. 

 

Descargue y adapte/traduzca la nota de prensa para anunciar el evento –
disponible aquí. Distribúyala a sus contactos en los medios a inicios de junio. 
Incluya los detalles de un vocero local que atienda cualquier inquietud, y 
cerciórese que esta persona entienda bien la campaña. 

 

Dé seguimiento a la nota de prensa, organizando una reunión con periodistas 
clave una semana o dos antes del evento. Lleve consigo información de la 
campaña, así como de su organización. 

 

Descargue y adapte/traduzca la nota de prensa para el mismo 26 de junio – 
también disponible aquí. Envíela para que sea publicada 2-3 días antes del 
evento. Dé seguimiento con llamadas telefónicas para confirmar que el(los) 
fotógrafos(s) y periodistas estarán presentes. Incluya los detalles del vocero 
local – esta persona debe estar presente en el evento en sí y estar listo para 
responder a preguntas de los periodistas según se requiera. 

 

Después del 26 de junio, mantenga actualizado al equipo de la campaña con 
vínculos a cualquier cobertura a ésta por parte de los medios – sírvase 
enviarlos al correo campaign@idpc.net. 

 

http://www.supportdontpunish.org/
http://www.facebook.com/supportdontpunish
https://twitter.com/search?q=%23supportdontpunish&src=savs
mailto:campaign@idpc.net
http://supportdontpunish.org/es/proyecto-de-fotos/
mailto:campaign@idpc.net
http://supportdontpunish.org/es/recursos/
http://supportdontpunish.org/es/recursos/
mailto:campaign@idpc.net
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7. DOCUMENTANDO Y EVALUANDO LA ACCIÓN 
 
Usted puede lograr imágenes de calidad de su evento usando su teléfono o cámara. Le 
recomendamos usar una cámara si es posible – incluso si tiene que pedirla prestada. 
También puede pedir a varias personas filmar el evento y reunir el material después. 
 
Consejos importantes para lograr las mejores imágenes sin gastar una fortuna: 
 

 Sostenga siempre la cámara/teléfono con firmeza: use algo en que apoyarse 
(paredes, postes, etc.), o mantenga sus codos apoyados en su cuerpo para que la 
cámara esté firme. 

 No se mueva repentinamente o demasiado rápido, incluso al seguir a las personas. 

 Tómese el tiempo para ver lo que está filmando, y planifique sus tomas. 

 Siempre filme horizontalmente, no verticalmente – las primeras funcionan mejor en 
YouTube y en medios sociales. 

 Intente filmar la misma acción desde distintos ángulos para dar variedad a la 
imagen. 

 
Si puede, reúna también información sobre el evento. ¿Cuántas personas concurrieron? 
¿Cuántos periodistas o fotógrafos de los medios asistieron? Ello nos ayuda a entender el 
alcance global de los eventos locales y, a partir del 26 de junio, contactaremos a todos los 
organizadores de eventos para tratar de recopilar esta información. 
 
 

8. OTRAS MANERAS DE PARTICIPAR EN LA CAMPAÑA  
 
Además del Día de Acción, hay muchas otras maneras en las cuales usted puede mostrar su 
respaldo a la campaña Apoye. No Castigue: 
 
 Visite el sitio web de la campaña y siga los vínculos para inscribirse y compartir la 

campaña a través del correo electrónico, Facebook y/o Twitter 
 

 Marque las opciones “me gusta” y “compartir” en la página de Facebook  
 

 Descargue nuestra “imagen de carátula”, especialmente diseñada para Facebook, y 
cárguela a su perfil  
 

 Utilice la etiqueta de la campaña en Twitter: #supportdontpunish (a continuación, su 
mensaje aparecerá en la página principal de la campaña) 
 

 Si usted quiere aparecer como “organización simpatizante”, sírvase enviar el logotipo 
y página web de su organización al correo campaign@idpc.net – a continuación, esta 
información aparecerá en Facebook y en el sitio web de la campaña 
 

 Participe en el Proyecto Interactivo de Fotografía: descargue el afiche de la campaña y 
envíe su foto al correo campaign@idpc.net 
 

 Use el nombre, logotipo y mensaje de la campaña en sus propios sitios web, informes 
y presentaciones 

 

http://www.supportdontpunish.org/
http://www.supportdontpunish.org/es
http://www.facebook.com/supportdontpunish
http://supportdontpunish.org/es/recursos/
https://twitter.com/search?q=%23supportdontpunish&src=savs
mailto:campaign@idpc.net
http://www.facebook.com/supportdontpunish
http://supportdontpunish.org/es/ong/
http://supportdontpunish.org/photoproject/
mailto:campaign@idpc.net
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 El 26 de junio, cambie las imágenes de su perfil de Facebook y Twitter por el logotipo 
de la campaña durante el día – participando así en el Día de Acción Global  

 
 

9. DETALLES DE CONTACTO DEL EQUIPO DE CAMPAÑA  
 
La página de recursos en el sitio web de la campaña contiene todos los documentos, 
recursos e información que necesita – incluyendo esta Guía, los logotipos, notas de prensa, 
etc. 
 
Si tiene preguntas o inquietudes, no dude en contactar al equipo de la campaña ubicado en 
Londres: 
 

   
Jamie Bridge 

jbridge@idpc.net 
Skype: bridgejamie 

Marie Nougier 
mnougier@idpc.net  
Skype: marie.nougier 

 
 
 

 

http://www.supportdontpunish.org/
http://supportdontpunish.org/es/ong/
mailto:jbridge@idpc.net
mailto:mnougier@idpc.net

