
 

 

 

 

 

 

Guía de para compartir la campaña de Apoye. No 

Castigue en medios sociales 

Día de Acción Global de 2015 

Introducción  

El Viernes 26 de Junio, miles de activistas van a participar  en eventos en 150 ciudades alrededor del mundo, 

como parte del Día de Acción Global de la campaña de Apoye. No Castigue. 

26 de Junio es el Día Internacional de Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas de las 

Naciones Unidas – un día usado por muchos gobiernos para celebrar sus contribuciones a la ‘’guerra contra 

las drogas’’. En el pasado, algunos gobiernos incluso han conmemorado este día con palizas o ejecuciones 

públicas de infractores a las leyes de drogas. 

Con su participación en el Día de Acción Global, puede ayudar a "recuperar " el mensaje de este día tan 

importante. 

La lista de países participantes está disponible aquí, esperamos que puedan unirse a ellos. Si no hay acciones 

planificadas en su ciudad, todavía hay varias maneras de apoyar la campaña. 

Principales acciones que pueden tomar antes del 26 de Junio 

 Gustar y compartir nuestra página 

de Facebook 

 Seguirnos y retuitearnos en Twitter 

 Inscríbase a nuestro Thunderclap – 

un instrumento de medios sociales 

que  permite compartir el mismo 

mensaje, al mismo tiempo y a 

través del mundo el 26 de Junio. 

Usted puede registrarse desde su 

cuenta de Facebook, Twitter y/o 

Tumblr, ¡y sólo toma unos 

segundos! 

 Comparte información sobre las actividades que están programadas en su ciudad, utilizando el 

hashtag #supportdontpunish de manera que su tweet estará presente en nuestra página de inicio. 

http://supportdontpunish.org/es/dia-de-accion-global-de-2015/
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https://twitter.com/sdpcampaign
https://www.thunderclap.it/projects/27703-26-june-global-day-of-action
http://supportdontpunish.org/es/
https://www.thunderclap.it/projects/27703-26-june-global-day-of-action


 

 

 Participe en el Proyecto Interactivo de Fotos de la campaña– donde más de 5.000 personas han 

mostrado su apoyo a la campaña. Solo tiene que descargar el logotipo de la campaña, tomar su foto 

y luego enviarla a campaign@idpc.net para que sea cargada en el sitio web, Facebook y Flickr. 

Principales acciones que pueden tomar el 26 de Junio 

 Descargue nuestro logotipo como foto de perfil en Facebook y Twitter, y utilice nuestro diseño 

especial ‘Imagen de Portada’ en su perfil de Facebook. 

 Comparta fotos y videos de las actividades que tendrán lugar en su ciudad en vivo en Facebook y 

Twitter (usando el hashtag #supportdontpunish) 

 Retuitee @SDPcampaign, a través del cual vamos a compartir las fotos y los acontecimientos que 

suceden en todo el mundo en vivo 

 Comparta los tuits debajo: 

150 ciudades del mundo se unen para acabar con la guerra a las drogas en el Día de Acción 

Global #supportdontpunish http://bit.ly/1Nfy2aI   

Miles de activistas exigen el fin de la guerra contra las #drogas en ocasión del día de acción de 

#supportdontpunish http://supportdontpunish.org/es/dia-de-accion-global-de-2015/   

Mi ciudad se une a 150 otras para pedir mejores políticas y acabar con la guerra a las drogas 

#supportdontpunish http://supportdontpunish.org/es/dia-de-accion-global-de-2015/   

Hoy, pido la #descriminalización de las personas que usan drogas #supportdontpunish 

http://supportdontpunish.org/es/dia-de-accion-global-de-2015/  

Debemos reformar las leyes de drogas para asegurar #derechoshumanos y acceso a 

#reduccióndedaños  #supportdontpunish http://supportdontpunish.org/es/dia-de-accion-global-

de-2015/   

Reorientemos los recursos de la guerra a las drogas hacia la #Reduccióndedaños #10by20 

#supportdontpunish http://supportdontpunish.org/es/dia-de-accion-global-de-2015/  

Llamo a la protección de la #salud #derechoshumanos y #reduccióndedaños 

#supportdontpunish  http://supportdontpunish.org/es/dia-de-accion-global-de-2015/  

Hoy es día de #supportdontpunish. Juntate a miles de personas para promover los 

#derechoshumanos y #reduccióndedaños http://supportdontpunish.org/es/dia-de-accion-

global-de-2015/   
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