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GUÍA DE COMUNICACIÓN 
 

Esta Guía de comunicación ofrece algunos consejos y recomendaciones sobre la labor en las redes 
sociales y con otros medios de comunicación antes y durante el Día de Acción Global de 2017. Si 
tiene alguna pregunta o desearía solicitar algún otro tipo de ayuda, no dude en ponerse en 
contacto con nosotros a través del correo campaign@idpc.net o del nuevo  canal de Slack de la 
campaña. 
 

* Las actividades se pueden organizar el lunes 26 de junio o en torno a esta fecha, en función del contexto local. 

http://supportdontpunish.org/es/dia-de-accion-global-de-2017/
mailto:campaign@idpc.net
https://join.slack.com/supportdontpunish/shared_invite/MTc1NTEwNzYzMDQzLTE0OTMzMDk1MzctMzcxOWJiMDFjNA
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1. REDES SOCIALES 
 

Independientemente de si participa o no en la organización de un evento en su ciudad, o de si asistirá a él, hay muchas formas en las que 
puede apoyar a la campaña a través de las redes sociales en el Día de Acción Global.  
 
Principales actividades que puede desarrollar antes del 26 de junio  

• Si está organizando un evento o participará en él, cree un Evento en Facebook para compartir información sobre las actividades que se 
han programado en su ciudad con cierta antelación, utilizando la etiqueta #supportdontpunish o, si prefiere, #apoyenocastigue 

• Haga clic en Me gusta y comparta nuestra página de Facebook.  

• Síganos en Twitter y retuitee nuestros mensajes (@SDPcampaign). 

• Póngase en contacto con personas influyentes o conocidas y pídales que retuiteen información sobre el evento que está organizando el 
26 de junio. 

 
Principales actividades que puede desarrollar el 26 de junio  

• Descargue el logo de Apoye. No castigue para usarlo como su foto de perfil en Facebook y Twitter, y utilice nuestra ‘foto de portada’, 
diseñada especialmente para Facebook, en su perfil.  

• Comparta fotos y videos de las actividades que están teniendo lugar en su ciudad, en directo, en nuestra página de Facebook  o en 
Twitter, usando la etiqueta #supportdontpunish. Todas las fotos y videos que recibamos se colgarán en nuestro muro social, así que no 
olvide visitarla para seguir las actividades que se están desarrollando en todo el mundo.  

• Retuitee @SDPcampaign, a través del que compartiremos las últimas fotos y eventos de todo el mundo.   

• Comparta los tuits que sugerimos a continuación. Para lograr el máximo impacto con sus tuits, le recomendamos que utilice 
TweetDeck.   

 

 Más de 100 ciudades del mundo movilizadas por el fin de la guerra a las drogas en el Día de Acción Global #ApoyeNoCastigue 
tiny.cc/SDP2017 
 

https://twitter.com/search?q=%23supportdontpunish&src=typd
https://www.facebook.com/supportdontpunish/
https://twitter.com/SDPcampaign
http://supportdontpunish.org/es/recursos/logos-de-la-campana/
http://res.cloudinary.com/netizn/image/fetch/f_jpg,q_95,w_620,c_pad/http:/idpc.net/uploads/image/2013/06/Cover_facebook_photo-0.jpg
https://www.facebook.com/supportdontpunish?ref=hl
https://twitter.com/search?q=%23supportdontpunish&src=typd
https://walls.io/7BNqux7Qm
http://www.tweetdeck.com/
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 Miles de activistas exigen #NoMásGuerraContraLasDrogas con motivo del Día de Acción Global #supportdontpunish 
#apoyenocastigue tiny.cc/SDP2017 
 

 Mi ciudad y otras 100 defienden la #ReducciónDeDaños y la #Descriminalización #supportdontpunish #apoyenocastigue 
http://bit.ly/1VS1awx  
 

 Hoy me movilizo por el fin de la #PenaDeMuerte por los delitos de drogas #supportdontpunish #apoyenocastigue tiny.cc/SDP2017  
 

 Reformemos las leyes de drogas para fomentar los #DerechosHumanos y la #ReducciónDeDaños #supportdontpunish 
#apoyenocastigue tiny.cc/SDP2017 
 

 Reorientemos los recursos de la #GuerraALasDrogas a la #ReducciónDeDaños #supportdontpunish #apoyenocastigue tiny.cc/SDP2017 
 

 Defiendo la #Salud los #Derechos Humanos y la #ReducciónDeDaños #supportdontpunish #apoyenocastigue tiny.cc/SDP2017 
 

 Súmate a miles de personas que apoyan #DerechosHumanos y #ReducciónDeDaños #supportdontpunish #apoyenocastigue 
tiny.cc/SDP2017 
 

 

https://walls.io/7BNqux7Qm
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CALENDARIO ACTIVIDADES MARCAR TRAS 
COMPLETAR ESTE PASO 

Del 1 al 10 de 
junio 

Crear un Evento en Facebook para difundir la actividad y para que la gente se apunte. Una vez 
tenga el URL del evento, envíelo a campaign@idpc.net para que lo podamos incluir en el sitio web 
de la campaña. No olvide incluir la dirección y un mapa, en caso de que sea necesario. 

 

Del 1 al 23 de 
junio 

Póngase en contacto con blogueros influyentes y con personas y organizaciones que conozca y 
pídales que promuevan la campaña, ya sea compartiendo en las redes sociales el contenido que 
les envíe o presentando la campaña en su propio trabajo o material. Invíteles a participar en el 
Día de Acción Global. 

 

Del 1 al 25 de 
junio 

Empiece a promover el evento en las redes sociales con suficiente antelación para darle un 
impulso gradual. Entre otras cosas, puede: 

 

➢ Escribir y publicar blogs sobre la campaña y los eventos que está organizando, vinculándolos 
con historias, noticias y acontecimientos locales  

 

➢ Promover la campaña y su evento a través de Facebook, publicando las últimas novedades y 
fotos, y compartiendo y siguiendo con un "Me gusta" la página principal de la campaña en 
Facebook 

 

➢ Difundir su evento a través de Twitter, usando la etiqueta #supportdontpunish. Este aparecerá 
después en el sitio web de la campaña y en el muro social 

 

➢ Participe en el "Proyecto de fotos interactivo" descargando el póster de la campaña y enviando 
sus fotos a campaign@idpc.net. También puede usar su foto con el póster de la campaña como 
su foto de perfil en las redes sociales el Día de Acción Global 

 

➢ Promover la campaña en los boletines de noticias y sitios web de su organización y/o grupos 
asociados 

 

26 de junio En la mañana del día programado, publique unos últimos mensajes a modo de recordatorio y, 
después, intente publicar fotos e ir explicando lo que sucede en Facebook/Twitter durante el 
propio evento, utilizando la etiqueta #supportdontpunish. 

 

mailto:campaign@idpc.net
http://www.facebook.com/supportdontpunish
http://www.facebook.com/supportdontpunish
https://twitter.com/search?q=%23ApoyeNoCastigue&src=savs
https://walls.io/7BNqux7Qm
http://www.supportdontpunish.org/photoproject
mailto:campaign@idpc.net
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26 de junio Cambie su foto de perfil en Facebook y Twitter, usando el logo de la campaña o su propia foto con 
el logo. 

 

26 de junio Prepare todo lo necesario para que sus compañeros y amigos fotografíen o filmen el evento para 
publicarlo en las redes sociales, usando la etiqueta #supportdontpunish y otras pertinentes, como 
#apoyenocastigue, #ReducciónDeDaños, #DerechosHumanos, #Descriminalización y  
#PenaDeMuerte. Procure repartir los tuits a lo largo de toda la jornada (y evite publicar más de 1 
tuit cada 30 minutos). Utilice TweetDeck para ayudarle a programas los tuits.  

 

26 de junio Envíe las fotos, los videos, las noticias publicadas por los medios y otros enlaces relevantes a 
campaign@idpc.net. 

 

Después del 26 
de junio 

Actualice sus cuentas en las redes sociales con las fotos y los comentarios del Día de Acción 
Global, incluidos los enlaces a las noticias y las crónicas publicadas por los medios, y añadiendo 
fotos a los tuits siempre que sea posible. Y no olvide utilizar la etiqueta #supportdontpunish. 

 

 
 

2. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
Uno de los principales efectos de la campaña se puede producir en los medios locales e internacionales, al atraer una atención mediática 
positiva y sensibilizar sobre los temas de la campaña, y permitir que la gente que consume drogas y otros grupos afectados por la guerra 
contra las drogas expliquen sus testimonios y sean escuchados. Facilitaremos varios modelos de nota de prensa y de comunicado de prensa 
para ayudar con este proceso. 
 
Principales actividades que puede desarrollar antes del 26 de junio  
Le recomendamos que se ponga en contacto con los medios de comunicación y los fotógrafo locales y nacionales que considere más 
pertinentes aproximadamente una semana antes del 26 de junio, para informarles sobre las actividades que están programadas en su ciudad 
con una nota de prensa. Después, el día antes del evento, puede enviar un mensaje de recordatorio a los contactos más relevantes.  
 

http://www.tweetdeck.com/
mailto:campaign@idpc.net
http://supportdontpunish.org/es/recursos/
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No siempre es fácil llamar la atención de los medios con respecto a temas como la reforma de las políticas de drogas y la 
reducción de daños, ya que la mayoría de los medios tienen sus propias agendas y prioridades, y reciben numerosas propuestas y peticiones a 
diario. De manera que le recomendamos que haga una buena selección de periodistas y fotógrafos, y les envíe un mensaje claro, conciso y 
convincente. Intente atraer el interés de los medios con mayor difusión, pero también de los que en algún momento han publicado artículos o 
entrevistas relacionadas con las drogas, las políticas de drogas y la reducción de daños. 
 
Le recomendamos que se ponga en contacto con periodistas concretos, dirigiéndose a ellos de forma individualizada, en lugar de enviar un 
mensaje modelo a un correo electrónico genérico.  Al elegir los medios de comunicación con los que se pondrá en contacto, plantéese: 

• ¿Qué mensaje deseo transmitir? 

• ¿Cuáles son los 4 o 5 elementos de debate principales que me gustaría que aparecieran en los medios? Idealmente, debería ser una 
combinación de mensajes de la campaña y de cuestiones de ámbito local. 

• ¿A quién va dirigido mi mensaje?  
 
Principales actividades que puede desarrollar el 26 de junio  
Para que las actividades sean lo más atractivas posible para los medios, sugerimos que se intente que las personas que participen en ellas 
posen para una foto cerca de monumentos o lugares emblemáticos, o que se organice alguna acción mediática, como un evento de arte 
urbano, un flash mob o un evento musical.  
 

   
Arte urbano en Bosnia y Herzegovina, 2013  Concierto y bailes tradicionales en Sudáfrica, 2016 Flash mob en Egipto, 2015 

http://supportdontpunish.org/wp-content/uploads/2017/05/2017-How-To-Guide-1-Street-Art-ES-FINAL.pdf
http://supportdontpunish.org/wp-content/uploads/2017/05/2017-How-To-Guide-1-Street-Art-ES-FINAL.pdf
http://supportdontpunish.org/wp-content/uploads/2017/05/2017-How-To-Guide-1-Sports-and-Music-ES_FINAL.pdf
http://supportdontpunish.org/wp-content/uploads/2017/05/2017-How-To-Guide-1-Gatherings-ES-FINAL.pdf
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También debería intentar tomar sus propias fotos y grabar videos (en formato horizontal) de la acción. De este modo, podrá 
enviar un comunicado de prensa con un resumen del evento y las mejores fotos y videos a los medios que haya seleccionado inmediatamente 
después de que se haya celebrado. Lo ideal es preparar de antemano el comunicado de prensa, de forma que en el día del evento solo tenga 
que pulir los últimos detalles y añadir el material visual, y pueda enviarlo lo bastante rápido como para conseguir que los medios cubran la 
noticia al día siguiente. 
 
También puede optar por escribir un artículo, un blog o una nota de opinión para publicar en algún medio en papel o digital. En este caso, 
procure escribir con un estilo accesible, que no esté repleto de siglas ni de jerga propia del mundo de las políticas de drogas, con la idea de 
llegar a un público lo más amplio posible. Sea cual sea el medio en que publique el artículo, es probable que el público no sepa nada sobre las 
dificultades que enfrentan las personas que usan drogas o las repercusiones de la guerra contra las drogas sobre los derechos humanos. 
 
El equipo de la campaña ―que trabaja desde Londres― también estará coordinando las distintas actividades locales y la cobertura mediática 
para difundir la crónica entre las agencias de noticias y los principales diarios internacionales con las mejores fotos de la jornada. ¡Así que 
envíenos sus mejores instantáneas para que las podamos compartir! 
 
Recuerde: al igual que las acciones en sí, la mejor forma de garantizar una buena cobertura de los medios pasa por adaptar el mensaje a las 
necesidades y circunstancias locales.  
 

   
Artículo en el blog de World Policy BBC World News Entrevista radiofónica en Nigeria 
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CALENDARIO ACTIVIDADES MARCAR TRAS 
COMPLETAR ESTE PASO 

Del 1 al 10 de junio Prepare una lista de periodistas y contactos en medios locales, incluido el nombre, el medio 
para el que trabaja, la dirección de correo electrónico y los números de teléfono.  
 

Incluya a periodistas y redactores que trabajan sobre temas sociales, de salud y medicina, así 
como las secciones de noticias en general y fotografía. 

 

Del 12 al 17 de junio Descargue y adapte/traduzca el comunicado de prensa antes del evento (que pronto estará 
disponible en español, inglés y francés). Difúndalo entre sus contactos en los medios a 
mediados de junio, aproximadamente una semana antes del evento.  
 

Incluya los datos de contacto de una persona que actúe como portavoz local y que pueda 
contestar a cualquier pregunta. Asegúrese de que esa persona tiene un buen conocimiento 
de la campaña. 

 

Del 12 al 22 de junio Haga el seguimiento del comunicado de prensa organizando un encuentro con algunos de los 
periodistas clave. Lléveles información sobre la campaña, así como sobre su organización. 

 

Del 22 al 25 de junio Descargue y adapte/traduzca el comunicado de prensa para el día del evento (pronto estará 
disponible). Difúndalo, bajo embargo, 1 o 2 días antes del evento, utilizando mensajes 
personalizados siempre que sea posible.  
 

Después, haga las llamadas necesarias para confirmar si hay periodistas y fotógrafos que 
prevén asistir. Incluya los datos de contacto de una persona que actúe como portavoz local. 
Esa persona debería también estar presente en el mismo evento y estar dispuesta a contestar 
a las preguntas de los periodistas cuando sea necesario. 

 

26 de junio Después del evento, haga llegar al equipo coordinador de la campaña todos los enlaces que 
tenga con cobertura de los medios: campaign@idpc.net. 
 

Vuelva a ponerse en contacto con sus principales contactos en los medios para enviarles un 
comunicado de prensa actualizado y las mejores fotos y videos del evento. 

 

mailto:campaign@idpc.net
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3. MÁS INFORMACIÓN Y RECURSOS 
 
Para consultar los eventos que se han organizado en todo el mundo en años anteriores: 2016, 2015, 2014 y 2013. Para más recursos, se puede 
consultar la página http://supportdontpunish.org/es/recursos/ y el canal de Slack de la campaña. 
 
 

4. DATOS DE CONTACTO DEL EQUIPO COORDINADOR 
 

EN EN – FR – SPA  EN – SPA  
Jamie Bridge 

jbridge@idpc.net 
Skype: bridgejamie 

Slack: @bridgejamie 

Marie Nougier 
mnougier@idpc.net  

Skype: marie.nougier 
Slack: @marienougier 

Juan Fernandez Ochoa 
jfernandez@idpc.net 

Skype: popotel  
Slack: @jfernandezochoa  

 

http://supportdontpunish.org/day-of-action-2016/
http://supportdontpunish.org/day-of-action-2015/
http://supportdontpunish.org/day-of-action-2014/
http://supportdontpunish.org/day-of-action-2013/
http://supportdontpunish.org/es/recursos/
https://join.slack.com/supportdontpunish/shared_invite/MTc1NTEwNzYzMDQzLTE0OTMzMDk1MzctMzcxOWJiMDFjNA
mailto:jbridge@idpc.net
mailto:mnougier@idpc.net
mailto:jfernandez@idpc.net

