
 
 

 
 

DÍA GLOBAL DE ACCIÓN 
26 DE JUNIO DE 2016 

 
GUÍA DE MOVILIZACIÓN 

 
 

Acciones Locales, Voz Global 
 
Este documento es su guía paso a paso para participar en el 
Día Global de Acción 2016. Ha sido diseñado para ayudarle a 
planear, promover, realizar y documentar un evento de 
incidencia de alto impacto en su ciudad. Si tiene alguna 
pregunta o requiere cualquier asistencia adicional, sírvase 
enviar un mensaje a: campaign@idpc.net  
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1. ACERCA DE LA CAMPAÑA 

 
APOYE. NO CASTIGUE es una campaña de incidencia 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 acceso a intervenciones para la reducción de daños y otros servicios 
basados en evidencias, y poner fin a la criminalización de las personas que consumen drogas. 
 

Los daños causados por la guerra contra las drogas ya no pueden 
ser ignorados – por ello, estamos invocando políticas más 
humanas que apoyen y no castiguen a las personas que 
consumen drogas. Es hora de abandonar dinámicas políticas, 
ideologías y prejuicios dañinos – y de priorizar la salud y el 
bienestar de aquellas personas afectadas. 
 

Hay muchos mensajes que corresponden al amplio propósito planteado por la campaña 
APOYE. NO CASTIGUE, y usted puede tener también sus propios fines específicos locales o 
nacionales. Pero, en términos amplios: 
 
Por APOYAR, nos referimos a: 

 Proteger los derechos humanos de las personas que consumen drogas – incluyendo su 
derecho a la salud y derecho a la vida. 

 Brindar servicios para la reducción de daños (como implementos estériles para 
inyección, espacios seguros para inyección, y prevención de la sobredosis) cuya eficacia 
ha sido demostrada en todo el mundo. 

 Brindar atención de salud y servicios sociales adecuados a quienes los necesitan. 

 Brindar tratamiento humano y eficaz para la dependencia de drogas a quienes lo 
necesitan. 

 Asegurar el financiamiento de estos servicios – derivando a los presupuestos de salud y 
reducción de daños sólo una pequeña fracción de lo que gastamos en la fiscalización de 
las drogas1.  

 
Por NO CASTIGAR, nos referimos a: 

 Dejar de satanizar a quienes consumen drogas que son consideradas ilegales. 

 Acabar con la criminalización de las personas que consumen drogas, así como de otros 
que cometen delitos no violentos y de poca monta relacionados con drogas. 

 Detener las respuestas desproporcionadas a los delitos relacionados con drogas – como 
sentencias obligatorias de cadena perpetua. 

 Acabar con los abusos sistemáticos contra las personas que consumen drogas – 
incluyendo aquellos perpetrados por la policía.  

 Acabar con el uso de la pena de muerte para todos los delitos relacionados con drogas. 
 
El Día Global de Acción 2016 es particularmente importante, pues ocurre justo después de la 
Sesión Especial de la Asamblea General de las NN.UU. (UNGASS) sobre drogas y de la Reunión 

                                                        
1 Este mensaje corresponde la campaña “10 por 20” lanzada por Harm Reduction International, la cual se alinea 
plenamente con la campaña APOYE. NO CASTIGUE: http://www.ihra.net/10by20    

http://www.supportdontpunish.org/
http://www.ihra.net/10by20
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de Alto Nivel de las NN.UU. sobre VIH/SIDA – y nuestras comunicaciones internacionales para 
la campaña se centrarán en la reflexión sobre las implicaciones de estos importantes hitos. 
 

2. SOBRE EL DÍA GLOBAL DE ACCIÓN 

 
El Día Global de Acción es una de las principales actividades de la campaña APOYE. NO 
CASTIGUE, y se realiza el 26 de junio de cada año o alrededor de esa fecha. 
 
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 celebran sus aportes a la “guerra contra las 
drogas” a nivel global. En el pasado, algunos gobiernos han conmemorado este día incluso 
realizando ejecuciones públicas o golpizas contra quienes cometen delitos relacionados con 
drogas.  
 
Al participar en el Día Global de Acción, usted puede ayudar a “recuperar” el mensaje sobre 
esta importante fecha. 
 
Coincidentemente, el 26 de junio es también el Día Internacional de las Naciones Unidas en 
Apoyo de las Víctimas de Tortura – una irónica coincidencia, dada la difusión de la tortura y 
abusos perpetrados en nombre de la guerra contra las drogas. 
 
El plan para el 26 de junio de 2016 es simple – en ciudades alrededor del mundo se realizará 
una amplia variedad de “acciones”, todas ellas organizadas por las contrapartes locales y 
redes. Al desplegar en estas acciones el logo APOYE. NO CASTIGUE de manera prominente 
(por ejemplo: en camisetas, afiches, pancartas o banderolas), estos eventos locales se 
convierten en parte de una acción global más amplia – en solidaridad con las acciones que se 
realizan en otras ciudades en todo el mundo. 
 

 
Francia 

 

  

http://www.supportdontpunish.org/
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 AÑOS ANTERIORES? 
 
La campaña APOYE. NO CASTIGUE se ha convertido en una demostración de fuerza global 
en favor de la reforma de las políticas sobre drogas, la reducción de daños y los derechos 
humanos. 
 

        
Bosnia y Herzegovina                                                                                                         Tanzania 
 
Desde el 26 de junio de 2013, el Día Global de Acción ha crecido en fuerza y escala: de 41 
ciudades durante el primer año, a 100 ciudades en 2015 y 160 ciudades en 2016. Se ha 
realizado una enorme variedad de diferentes acciones, incluyendo: 
 

 Demostraciones de calle, espectáculos de danza, grafiti, arte en las aceras 

 Concentraciones, mítines y manifestaciones en espacios emblemáticos 

 Procesiones y desfiles a través de la ciudad 

 Conferencias de prensa o comunicados a los medios de comunicación  

 Eventos musicales, culturales y presentaciones teatrales para público 

 Conferencias, talleres y seminarios para generar conciencia sobre los temas 

 Eventos deportivos, como partidos de fútbol  

 Campañas en medios sociales, como Facebook, Twitter, etc. 

 Entrevistas en programas de televisión y radio, y artículos/editoriales en diarios locales 

 Lanzamiento de materiales, informes, historietas y publicaciones 

 Peticiones ciudadanas 
 

 
Bolivia 

http://www.supportdontpunish.org/
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En Egipto, las contrapartes organizaron una “cadena humana” seguida por una exposición de 
veleros en el Río Nilo. 
 

 
 
En el Reino Unido, una serie de celebridades –incluyendo a Russell Brand, Sir Richard Branson 
y Sting– firmaron una carta dirigida al Primer Ministro invocando por una reforma. A 
continuación de este acto se realizó una protesta y el despliegue de una pancarta inflable en 
el exterior de las Cámaras del Parlamento. 
 

 
 
En Rusia, integrantes de la controversial banda punk “Pussy Riot” se unieron a activistas para 
una sesión de fotos, capturando la atención de los medios de comunicación. 
 

 

http://www.supportdontpunish.org/
http://en.rylkov-fond.org/blog/uncategorized/press-releases/sdp/
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En Senegal, las contrapartes locales organizaron una caminata a lo largo de la ciudad para 
despertar conciencia. 
 

 
 
En Puerto Rico, las contrapartes colaboraron en una manifestación y la realización de un 
enorme mural con el lema “No Más Guerra contra las Drogas”. 
 

 
 
Hay muchos más ejemplos – puede encontrar más información e inspiración ingresando a los 
vínculos: 
 

http://supportdontpunish.org/day-of-action-2013/ 
 

http://supportdontpunish.org/day-of-action-2014/ 
 

http://supportdontpunish.org/day-of-action-2015/ 
 
http://idpc.net/publications/2015/04/independent-evaluation-of-the-support-don-t-punish-

campaign-january-2013-to-december-2014 
 

http://www.supportdontpunish.org/
http://supportdontpunish.org/day-of-action-2013/
http://supportdontpunish.org/day-of-action-2014/
http://supportdontpunish.org/day-of-action-2015/
http://idpc.net/publications/2015/04/independent-evaluation-of-the-support-don-t-punish-campaign-january-2013-to-december-2014
http://idpc.net/publications/2015/04/independent-evaluation-of-the-support-don-t-punish-campaign-january-2013-to-december-2014
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4. ¿QUÉ PUEDE HACER EN 2016? 

 
El propósito del Día Global de Acción es producir acciones de alto perfil y visualmente 
simbólicas a nivel local. Usted tiene completa libertad para decidir cuáles son esas acciones – 
y esta decisión debe hacerse sobre la base de lo que es factible y asequible, qué funciona 
mejor en el contexto local, y qué considera usted que tendrá el mayor impacto. El número de 
personas involucradas puede oscilar entre 10 o 20 participantes, hasta más de 100 en algunas 
ciudades – y esperamos que los ejemplos de otras ciudades puedan servir también como 
inspiración. 
 
Para maximizar el impacto colectivo de las acciones, lo único que pedimos es que estas 
acciones estén conectadas a la campaña global mediante el uso prominente del logo 
APOYE. NO CASTIGUE.  
 
Éste podría colocarse en camisetas, pancartas, afiches, informes u otros materiales – ello 
nos permite enlazar las acciones locales y demostrar que forman parte de un esfuerzo 
coordinado global. Usted también puede decidir utilizar el logo de APOYE. NO CASTIGUE 
junto con el de su organización, el de sus contrapartes, y los de otras campañas. 
 
En los EE.UU., por ejemplo, se realizaron protestas en el exterior de la sede de las NN.UU. 
que incluían pancartas con el lema APOYE. NO CASTIGUE y con participantes que vestían  
camisetas con este lema, al lado del logo de “No Más Guerra contra las Drogas” de la Alianza 
sobre Políticas de Drogas, entre otros. 
 

 
 

NOTA: En 2016, el 26 de junio cae un día domingo. Aunque ello puede no ser un problema 
en algunas ciudades, otras pueden tener dificultades para la movilización de las personas y 
para atraer la atención de los medios de comunicación durante el fin de semana. Usted debe 
tratar de realizar un evento el día más apropiado – y éste puede ser el viernes 24 de junio o 
el lunes 27 de junio, por ejemplo. 

http://www.supportdontpunish.org/
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4.1 Enlace con Medios de Comunicación 
 
Uno de los mayores impactos que la campaña puede tener consiste en el enlace con los 
medios de comunicación locales e internacionales – atrayendo atención positiva de los 
medios de comunicación y generando conciencia sobre los temas de la campaña, y 
permitiendo que las personas que consumen drogas narren sus historias y sean escuchadas.  
 
Recomendamos a las contrapartes locales contactar a los medios de comunicación y 
fotógrafos locales con anticipación a los eventos del Día Global de Acción y, para ayudarles en 
este proceso, les proporcionaremos una serie de plantillas para elaborar notas de prensa. 
 
A fin de hacer las acciones lo más accesibles a los medios de comunicación, trate de que los 
participantes posen para las fotos cerca de espacios emblemáticos. También debe tratar de 
capturar sus propios vídeos y fotografías de las acciones, para utilizarlas en los medios 
sociales (y en el sitio web APOYE. NO CASTIGUE). 
 
El equipo de campaña –con sede en Londres– coordinará las diversas actividades locales y la 
cobertura mediática a fin de presentar a las agencias noticiosas internacionales y a las 
principales publicaciones internacionales los eventos de manera conjunta. 
 
4.2 Sus Mensajes de Incidencia  
 
El Día Global de Acción funciona mejor cuando se 
adapta a sus necesidades y mensajes locales, y 
cuando forma parte de un esfuerzo más amplio de 
incidencia – en lugar de ser simplemente un 
evento puntual y aislado. 
 
Durante los últimos años, las acciones más exitosas 
fueron aquellas enfocadas en temas localmente 
relevantes. Puede tratarse de una ley o política 
nacional específica que precisa ser cambiada, 
invocando el cierre de centros de tratamiento 
obligatorio para la dependencia de drogas, 
resaltando abusos documentados a los derechos 
humanos y casos de prácticas policiales indebidas, 
solicitando espacios para consumo de drogas u 
otros servicios para la reducción de daños, o 
cualquier otro “tema candente” que coincida con los amplios propósitos de la campaña.  
 
En Ucrania, por ejemplo, acciones previas han resaltado el daño causado por la eliminación 
de servicios para la reducción de daños, tras la invasión rusa de Crimea y Ucrania Oriental. 
 
A nivel global, también estamos usando la campaña para resaltar los resultados de las dos 
trascendentales reuniones internacionales en 2016: la Sesión Especial de la Asamblea 
General de las NN.UU. (UNGASS) sobre drogas en abril, y la Reunión de Alto Nivel de las 
NN.UU. sobre VIH/SIDA a inicios de junio. El Día Global de Acción es una excelente 
oportunidad para generar conciencia sobre lo ocurrido en estas reuniones, y hacer un 
llamado para la reforma de las políticas. 
 

http://www.supportdontpunish.org/
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4.3 El Proyecto Fotográfico Interactivo  
 
Un elemento clave de la campaña APOYE. NO CASTIGUE es el Proyecto Fotográfico 
Interactivo – consultar: http://supportdontpunish.org/es/proyecto-de-fotos/ Como parte de 
esta “petición fotográfica”, se han presentado más de 7,500 fotos de todo el mundo. 
 
Participar en el proyecto es simple: simplemente tómese una fotografía con el logo de la 
campaña y envíela al correo electrónico campaign@idpc.net para ser añadida al sitio web y a 
los medios sociales. Así, puede animar también a los participantes en la acción que usted 
organiza a tomarse fotos para la campaña – y hemos diseñado un afiche de campaña para 
que lo descargue e imprima. 
 

 
Las Filipinas 

 
4.4 Financiamiento y Otros Recursos 
 
Al igual que en años anteriores, los coordinadores de la campaña –el Consorcio Internacional 
de Políticas sobre Drogas (IDPC)– cuentan con un número limitado de pequeñas 
subvenciones para apoyar acciones locales como parte de la campaña. El monto máximo que 
puede brindarse por país es de US$ 1,000, y se dará prioridad a propuestas que tengan el 
mayor impacto, donde no se disponga de fondos alternativos, y donde las personas que 
consumen drogas jueguen un papel principal en el desarrollo y realización de las propuestas. 
La fecha límite para presentar propuestas de financiamiento es el 26 de mayo de 2016, y las 
decisiones y entrega de fondos se realizarán antes del fin de mayo. De ser necesario, las 
decisiones también pueden atenderse por orden de llegada. Por ende, las solicitudes de 
financiamiento deben ser enviadas al correo campaign@idpc.net a la brevedad posible. 
 
Además de las pequeñas subvenciones, el IDPC también puede apoyar acciones locales 
mediante el envío de camisetas y otros materiales. Una vez más, sírvase enviar pedidos a: 
campaign@idpc.net a la brevedad posible, dado que las provisiones son limitadas.  
 
Otros recursos, incluyendo logos de la campaña, están disponibles sin costo en el sitio web 
APOYE. NO CASTIGUE: http://supportdontpunish.org/es/recursos/  
 
El logo de la campaña puede ser descargado del sitio web en una variedad de formatos, pero 
si se requieren versiones adicionales –incluyendo las de mayor resolución–, sírvase contactar 
a: campaign@idpc.net  También hemos dispuesto la traducción de los logos a unos 15 
idiomas (consultar: http://supportdontpunish.org/campaign-logos/). Si desea que 
preparemos uno en su idioma también, envíenos la traducción exacta de “Apoye. No 
Castigue” por correo a: campaign@idpc.net para incluirla. 

http://www.supportdontpunish.org/
http://supportdontpunish.org/es/proyecto-de-fotos/
mailto:campaign@idpc.net
http://supportdontpunish.org/wp-content/uploads/2013/11/SUPPORT-DONT-PUNISH-POSTER.pdf
mailto:campaign@idpc.net
mailto:campaign@idpc.net
http://supportdontpunish.org/es/recursos/
mailto:campaign@idpc.net
http://supportdontpunish.org/campaign-logos/
mailto:campaign@idpc.net
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6. GUÍA PASO A PASO 

 
Esta lista de verificación está diseñada para actuar como guía para una acción exitosa el día 
26 de junio o alrededor de esa fecha: 
 

A. LOGÍSTICA MARQUE AL COMPLETAR 

Contacte a: campaign@idpc.net para informarnos que está interesado 
en participar. 

 

Visite el sitio: www.supportdontpunish.org/es y nuestras cuentas de 
Facebook y Twitter, para familiarizarse con los documentos y recursos, y 
regístrese para recibir más información. 

 

Identifique una persona líder local para el Día de Acción, quien puede ser 
responsable por conducir el evento. Cerciórese que esta persona tiene 
un buen entendimiento de la campaña. 

 

Organice una llamada o reunión con contrapartes locales clave – 
especialmente redes locales de personas que consumen drogas. Deben 
discutir el tipo de acciones que quieren realizar, las ubicaciones, el 
presupuesto con el que cuentan, y las tareas que deben distribuirse. 

 

Contacte a: campaign@idpc.net a la brevedad posible para informarnos 
sobre lo que ha planeado. 

 

Estime cuántas personas asistirán al evento, y haga arreglos para 
obtener los materiales que necesitará (como camisetas). Para obtener 
logos de alta resolución, contacte a: campaign@idpc.net o visite el sitio: 
http://supportdontpunish.org/es/recursos/  

 

Si necesita fondos, sírvase contactar a: campaign@idpc.net y trataremos 
de ayudarle. La fecha límite para solicitudes de subvenciones es el 26 de 
mayo de 2016. 

 

Prepare cualquier otro material requerido para su acción – puede 
tratarse de volantes, pancartas, afiches, banderolas, disfraces, insignias, 
etiquetas autoadhesivas, esténciles, etc. 

 

Complete una evaluación de riesgo para el evento, cerciorándose de 
contar con las salvaguardas y protecciones necesarias para que el día sea 
un éxito. Encuéntrela en: http://supportdontpunish.org/es/recursos/   

 

Ese día, cerciórese de llegar temprano a la ubicación de la acción para 
supervisar cualquier preparación final. 

 

Tras la acción, sírvase enviar cualquier artículo noticioso, foto, vídeo o 
vínculo a medios sociales a: campaign@idpc.net. 

 

B. MEDIOS SOCIALES MARQUE AL COMPLETAR 

Si desea que su organización figure como partidaria de la campaña, 
sírvase enviarnos su logo y sitio web a: campaign@idpc.net. 

 

Establezca un evento para su acción en Facebook – algo que pueda ser 
promovido y donde las personas puedan registrarse. Una vez que el 
evento cuente con un “URL”, sírvase enviarlo a: campaign@idpc.net para 
ser incluido en el sitio web principal. Incluya también mapas e 
indicaciones para la ubicación del evento, si se requieren. 

 

Empiece la promoción vía medios sociales varias semanas antes del 
evento para generar impulso. Ello incluye: 

 

 Blogs sobre la campaña y sobre sus planes – vinculándolos, cuando 
ello sea posible, a historias, eventos y noticias locales. 

 

http://www.supportdontpunish.org/
mailto:campaign@idpc.net
http://www.supportdontpunish.org/
mailto:campaign@idpc.net
mailto:campaign@idpc.net
http://supportdontpunish.org/es/recursos/
mailto:campaign@idpc.net
http://supportdontpunish.org/es/recursos/
mailto:campaign@idpc.net
mailto:campaign@idpc.net
mailto:campaign@idpc.net
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 Promoviendo la campaña y su evento a través de Facebook – 
colocando noticias, fotos y actualizaciones, marcando las opciones de 
“compartir”/“me gusta” en la página central de la campaña: 
www.facebook.com/supportdontpunish 

 

 Promoviendo su evento mediante Twitter, usando el “hashtag” 
#supportdontpunish (ésta aparecerá a continuación en el sitio web de 
la campaña) 

 

 Participe en el “Proyecto Fotográfico Interactivo” descargando el 
afiche de la campaña y presentando sus fotos a: 
campaign@idpc.net. Estas fotos 
(http://supportdontpunish.org/es/proyecto-de-fotos/) pueden 
luego ser usadas para sus propias páginas de Facebook y 
promoción en los medios sociales, etc. (puede usarlas también 
incluso como fotos del perfil de sus medios sociales). 

 

 Promover la campaña mediante boletines y sitios web que usted, su 
organización y/o sus contrapartes tengan. 

 

Organice que colegas o amigos fotografíen o filmen el evento para 
colocarlo en medios sociales y en su(s) sitio(s) web. Sírvase enviar sus 
fotos, vídeos o vínculos a: campaign@idpc.net 

 

Contacte a blogueros, personas y organizaciones influyentes que 
conozca. Pida ayuda para promover la campaña – a través de la 
divulgación de sus contenidos en los medios sociales, o incluyendo la 
campaña en su propio trabajo. Invítelos también al Día Global de Acción. 

 

En la mañana del evento, coloque algunos comentarios finales como 
recordatorio a los visitantes de sus plataformas, y luego coloque también 
fotos y actualizaciones en Facebook/Twitter durante el evento. 

 

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

 

C. ENLACE CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MARQUE AL COMPLETAR 

Compile una lista de periodistas y contactos en medios de comunicación 
locales – incluyendo sus nombres, medios para los cuales trabajan, 
correos electrónicos, y números de contacto. Incluya a periodistas y 
reporteros enfocados en temas de salud, médicos y sociales, así como 
salas de redacción y archivos fotográficos. 

 

Descargue y adapte/traduzca la nota de prensa previa al evento (estará 
disponible pronto). Distribúyala a sus contactos en los medios a inicios 
de junio. Incluya los detalles de un vocero local para atender cualquier 
consulta, y cerciórese que esta persona entienda bien la campaña. 

 

Dé seguimiento a la nota de prensa organizando una reunión con 
algunos de los principales periodistas una o dos semanas antes del 
evento. Lleve consigo información de la campaña, y de su organización. 

 

Descargue y adapte/traduzca la nota de prensa del día del evento (estará 
disponible pronto). Envíela 1-2 días antes del evento pidiendo no 
divulgar antes de tiempo. Dé seguimiento con llamadas telefónicas para 
confirmar la presencia de fotógrafos y periodistas. Incluya detalles del 
vocero local – éste debe estar presente en el evento mismo y estar listo 
para responder a preguntas de los periodistas según se requiera. 

 

Tras el evento, sírvase mantener actualizado al equipo de campaña con 
vínculos a cualquier cobertura mediática que haya visto – sírvase 

 

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
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enviarlos a: campaign@idpc.net 

 
7. DOCUMENTANDO Y EVALUANDO LA ACCIÓN 
 
Puede capturar imágenes de calidad de su acción con su teléfono o una cámara. Si es posible, 
le recomendamos una cámara – aunque tenga que pedirla prestada. También puede pedir a 
varias personas que filmen el evento, y reunir las imágenes después. 
 
Recomendaciones más importantes para obtener las mejores imágenes de vídeo sin gastar 
una fortuna: 
 

 Sostenga firmemente la cámara/teléfono en todo momento: apóyese en algo (muro, 
postes, etc.), o mantenga sus codos apoyados contra su cuerpo para fijar la cámara. 

 No se mueva repentina o rápidamente, incluso cuando esté siguiendo a las personas. 

 Dese tiempo para ver lo que está filmando, y planifique qué imágenes tomar. 

 Siempre tome imágenes en vista horizontal, no vertical – se ven mejor en YouTube y 
medios sociales. 

 Trate de filmar la misma acción desde ángulos distintos, para obtener variedad. 
 
Si puede, también debe tratar de obtener información sobre el evento. ¿Cuántas personas 
asistieron? ¿Cuántos periodistas o fotógrafos de los medios asistieron? Ello nos ayuda a 
entender el alcance global de los eventos locales, y después del 26 de junio contactaremos a 
todos los organizadores de eventos para tratar de reunir esta información. 
 
 

8. OTRAS MANERAS DE PARTICIPAR EN LA CAMPAÑA  
 
Además del Día Global de Acción, hay muchas otras maneras en las cuales puede apoyar la 
campaña APOYE. NO CASTIGUE: 
 
 Visite el sitio www.supportdontpunish.org/es y siga los vínculos para registrar y 

compartir la campaña mediante el correo electrónico, Facebook y/o Twitter 
 

 Marque “me gusta” y comparta la página de Facebook: 
www.facebook.com/supportdontpunish 
 

 Descargue nuestra “imagen de cubierta” especialmente diseñada para Facebook 
(disponible en http://supportdontpunish.org/es/recursos/), y cárguela en su perfil 

 
 Use los hashtags de la campaña: #supportdontpunish (a continuación, su “tweet” 

aparecerá en la página de inicio de la campaña) 
 

 Si quisiera aparecer en la lista de “organizaciones partidarias”, sírvase enviar el logo y 
sitio web de su organización a: campaign@idpc.net – a continuación, éste aparecerá 
en Facebook y en el sitio: http://supportdontpunish.org/es/ong/  

 
 Participe en el Proyecto Fotográfico Interactivo: descargue el afiche de la campaña y 

envíe su foto a: campaign@idpc.net 
 

http://www.supportdontpunish.org/
mailto:campaign@idpc.net
http://www.supportdontpunish.org/
http://www.facebook.com/supportdontpunish
http://supportdontpunish.org/es/recursos/
mailto:campaign@idpc.net
http://supportdontpunish.org/es/ong/
http://supportdontpunish.org/es/proyecto-de-fotos/
mailto:campaign@idpc.net


Guía de Movilización para el Día Global de Acción 2016 
 
 

www.supportdontpunish.org                             12 

 Use el nombre, logo y mensajes de la campana en sus sitios web, informes y 
presentaciones 
 

 El 26 de junio, cambie sus fotos de perfil en Facebook y Twitter por el logo de la 
campaña durante el día – así, formará parte del Día Global de Acción. 

 
 

9. DETALLES DE CONTACTO DEL EQUIPO DE CAMPAÑA 
 
El sitio web http://supportdontpunish.org/es/recursos/ contiene todos los documentos, 
recursos e información que necesita – incluyendo esta Guía, los logos, notas de prensa, etc. 
 
Si tiene preguntas o inquietudes, no dude en contactar al equipo de campaña basado 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/recursos/
mailto:jbridge@idpc.net
mailto:mnougier@idpc.net

