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                                            Elaborada con el apoyo financiero de  

 

ORGANIZACIÓN DE UN TALLER, UN SEMINARIO O UNA 
PROYECCIÓN DE PELÍCULAS 

 
Esta Guía práctica forma parte de una serie diseñada para ofrecer consejos e inspiración, paso por paso, 
en relación con el Día de Acción Global 2017. Se ha elaborado para ayudarle a planificar, promover, 
implementar y documentar una acción de incidencia política en su ciudad que consiga una gran 
repercusión. 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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SOBRE LA CAMPAÑA 
 
APOYE. NO CASTIGUE es una campaña mundial de incidencia política que tiene por objetivo concienciar sobre los daños causados 
por la guerra contra las drogas. La campaña aboga por que se adopten políticas de drogas mejores que respeten los derechos 
humanos, protejan la salud pública y fortalezcan los servicios de reducción de daños. Otra de las reivindicaciones fundamentales es 
que se acabe con la penalización de las personas que usan drogas. Entre los principales mensajes, cabe destacar: 
 

No se pueden seguir ignorando los daños provocados por la guerra contra las drogas. 
Necesitamos políticas de drogas más humanas que apoyen, y no castiguen, a las personas que usan drogas. 

Es hora de dejar atrás las políticas, las ideologías y los prejuicios dañinos. 
 

En este marco amplio, conviven muchos mensajes, causas y reformas de carácter local, en las quizá desee centrarse, y le invitamos 
a usar esta campaña para potenciar el trabajo de incidencia que ya viene desarrollando. Para ayudarle en esta labor, este año 
hemos diseñado más logos, que puede que le resulten útiles: 
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Se pueden solicitar más mensajes con el logo y traducciones, sin coste alguno, enviando un mensaje a campaign@idpc.net. También 
le animamos a utilizar los logos de APOYE. NO CASTIGUE con los de otras campañas, como 10 by 20, Drug War Peace, Anyone’s 
Child, entre otras. 

http://supportdontpunish.org/es/recursos/logos-de-la-campana/
mailto:campaign@idpc.net
https://www.hri.global/10by20
http://www.druguserpeaceinitiative.org/index.php
http://anyoneschild.org/
http://anyoneschild.org/
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SOBRE EL DÍA DE ACCIÓN GLOBAL 
 
El Día de Acción Global se empezó a organizar en 2013 y es una de las actividades principales de la campaña cada año. El 26 de 
junio de cada año (o en torno a esa fecha)*, colaboradores y activistas de más de 100 ciudades de todo el mundo participan en la 
campaña organizando una amplia gama de acciones y eventos de sensibilización con el fin de concienciar y promover el debate y las 
reformas locales. 
 
¿Por qué el 26 de junio? 
El 26 de junio es el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas de las Naciones Unidas, un día 
en el que muchos Gobiernos celebran su contribución a la guerra contra las drogas. En el pasado, algunos Gobiernos incluso 
conmemoraron el día celebrando ejecuciones o palizas públicas de personas acusadas de delitos de drogas.  
 

Al participar en el Día de Acción Global, ayudamos a reapropiarnos del mensaje de esta fecha y a reequilibrarlo. 
 
¿Qué acciones? 
La lista de posibles acciones y eventos que se pueden organizar en este día en ciudades de todo el mundo es interminable. Las 
acciones están organizadas por socios y redes locales, y pueden ir desde encuentros públicos a flash mobs y muestras artísticas, 
pasando por talleres, eventos musicales y deportivos, ruedas de prensa, mesas redondas o la presentación de informes. Al mostrar 
de manera visible uno de los logos de APOYE. NO CASTIGUE durante estas acciones (por ejemplo, en camisetas, pósteres o 
carteles), estos eventos locales se convierten en una demostración de fuerza global a favor de la reforma. 
 
*Nota: según el contexto y las necesidades locales, la acción puede celebrarse el lunes, 26 de junio de 2017, o en torno a esa fecha. 
Por ejemplo, tenga en cuenta que, este año, el 26 de junio coincide con la celebración del Eid al-Fitr en muchos países, de forma 
que los eventos podrían tener lugar en una fecha posterior. 
 

http://www.un.org/es/events/drugabuseday
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ORGANIZACIÓN DE UN TALLER, UN SEMINARIO O UNA PROYECCIÓN DE 
PELÍCULAS 
 
Los eventos como talleres, seminarios y proyecciones de películas pueden ser una gran 
manera de animar a un público ya interesado a que participe en un debate más 
exhaustivo sobre temas clave. Por otro lado, cuando se promocionan bien, estos eventos 
pueden ser una excelente oportunidad para ponerse en contacto con responsables de 
políticas, medios de comunicación y creadores de opinión, y transmitirles mensajes clave, 
y conseguir una cobertura mediática y unos resultados positivos como parte de la 
campaña APOYE. NO CASTIGUE. A continuación presentamos una serie de pasos y 
recomendaciones para organizar un taller, un seminario o una proyección de películas: 
 

1. REÚNA A POSIBLES COLABORADORES Y ELIJA EL TEMA 
Póngase en contacto con otras organizaciones locales y personas que estén interesadas 
en la campaña, en especial redes de personas que usan drogas y otras poblaciones 
afectadas. Organice una llamada o una reunión para decidir el programa y elija los 
mensajes más importantes para el contexto local. Entre estos podría encontrarse, por 
ejemplo, promover los servicios de reducción de daños que ya funcionan o poner de 
relieve determinados problemas de la ley nacional de drogas vigente. También debería 
aclarar qué papel asumirá cada colaborador y designar a alguien que actúe como persona 
de referencia para la coordinación. Pida a todos los participantes que, antes de la reunión 
o la llamada, visiten nuestro sitio web, página de Facebook y canal de Twitter para 
familiarizarse con la campaña. 
 

2. ELIJA A LOS PONENTES / LA PELÍCULA 



 Reino Unido, junio de 2015 



 Argentina, junio de 2016 



 Guinea, junio de 2016 

http://www.supportdontpunish.org/es
https://www.facebook.com/supportdontpunish/
https://twitter.com/SDPcampaign
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La clave del éxito para un evento de este tipo es a quién consiga para hablar sobre los temas 
en que desea centrar el debate. Lo ideal es que sea una personalidad conocida o alguien que 
tenga una historia personal potente para compartir, ya que eso le ayudará a promover la 
asistencia y la atención de los medios. En caso de decantarse por una película, asegúrese de 
que cuenta con los permisos necesarios para proyectarla en público. Aunque organice una 
proyección, puede plantearse que antes o después de ella intervenga algún ponente; quizá 
alguien que haya participado en la misma grabación de la película o alguien que pueda 
explicar más sobre los temas que se tratan en ella. En cualquier caso, procure mantener un 
buen equilibrio de género y otros grupos de población y, para garantizar un buen debate, 
intente que en la mesa estén presentes distintas perspectivas sobre los temas que se 
tratarán. Sea también realista en lo que respecta al tiempo del que dispondrá, y asegúrese de 
dejar algo de espacio para que los asistentes planteen preguntas y participen en el debate.  
 

3. ELIJA EL LUGAR 
Para conseguir los mejores resultados posibles, elija un lugar de fácil acceso y una hora 
oportuna, pensando también en los medios de comunicación. Como es probable que los 
fondos sean limitados, una buena opción es buscar un lugar en un centro académico, 
como una universidad o un centro de estudios superiores, en lugar de un hotel. Elija un 
lugar que disponga de espacio y luz, y donde pueda mostrar bien los logos de la campaña 
y otros materiales visuales. Asegúrese de que dispone de todo el equipo necesario 
(proyectores, computadoras, micrófonos, auriculares) y, sobre todo, de probarlo antes 
de que empiece el evento. Siempre que sea posible, ofrecer algo de comida puede 
potenciar notablemente la participación, ya sea un mero tentempié, un almuerzo o una 
recepción. 
 

4. DIFUNDA EL EVENTO 



 Montenegro, junio de 2016 



 Ghana, junio de 2016 



 Costa Rica, junio de 2016 
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Un aspecto fundamental para garantizar el éxito de un evento pasa por promoverlo tanto como sea posible haciendo un pleno uso 
de redes sociales, medios convencionales, carteles, anuncios, volantes, blogs, boletines y el boca a boca. Recuerde a sus 
colaboradores que hagan lo mismo. Le recomendamos encarecidamente que no cobre un precio de entrada o de inscripción al 
evento, pero quizá pueda utilizar un sistema digital de gestión de eventos gratuito, como www.eventbrite.com, para gestionar la 
lista de asistentes y obtener sus datos con antelación. Asegúrese de proporcionar información clara sobre él lugar, la hora y los 
ponentes para atraer al máximo número posible de asistentes. 
 

5. PÓNGASE EN CONTACTO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Desde el equipo de coordinación de la campaña ofreceremos dos plantillas o modelos 
que puede usar: una nota de prensa para antes del evento, y un comunicado de prensa 
para difundir el día del evento en sí. También debería invitar directamente a periodistas, 
reporteros y fotógrafos de prensa, utilizando la nota de prensa para explicarles por qué 
se organiza. Le recomendamos que lea también la Guía sobre Comunicación, donde 
encontrará más detalles y consejos. 
 

6. INFÓRMENOS DE SU ACTIVIDAD Y DE QUÉ NECESITA 

Tan pronto como sea posible, háganos saber cuáles son sus planes para el 26 de junio y 
cómo le podemos ayudar. Se puede poner en contacto con nosotros por correo 
electrónico o utilizando el nuevo canal de Slack de la campaña, que le permitirá 
compartir ideas e información con el equipo coordinador y, a la vez, con otros 
colaboradores de todo el mundo. Podemos enviar camisetas, insignias, pegatinas y 
pósteres para su evento, y puede que podamos ofrecerle también una pequeña 
subvención de la campaña (entre 500 y 1000 dólares por país) para ayudarle a organizar 
el evento. Estas subvenciones se irán asignando por orden de inscripción, de forma que, 
cuanto antes nos envíe su solicitud, mejor. 



 Sudáfrica, junio de 2016 



 Hungría, junio de 2015 



 Egipto, junio de 2016 

http://www.eventbrite.com/
http://supportdontpunish.org/wp-content/uploads/2017/06/2017-How-To-Guide-1-Communications-SPANISH.pdf
https://join.slack.com/supportdontpunish/shared_invite/MTc1NTEwNzYzMDQzLTE0OTMzMDk1MzctMzcxOWJiMDFjNA
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7. MUESTRE LA IMAGEN DE LA CAMPAÑA 
Para que todas las fotos y los videos de sus eventos se relacionen fácilmente con la campaña global, asegúrese de que el logo de 
Apoye. No castigue (y cualquier otro logo relevante que también desee utilizar) está bien visible en carteles o pósteres de la sala en 
la que se celebre el evento. También puede proponer que los ponentes y los asistentes lleven camisetas o insignias de la campaña. 
Use el logo de la campaña más adecuado o póngase en contacto con nosotros si desea otro diseño o traducción.  
 
8. EL PROYECTO DE FOTOS INTERACTIVO 
Durante el evento, puede también animar a los asistentes (y a los propios ponentes) a que participen en el proyecto de fotos 
interactivo de APOYE. NO CASTIGUE, con el fin de mostrar su apoyo a través de esta petición fotográfica global. El proyecto ya 
cuenta con más de 8000 fotos de todo el mundo. Participar es muy fácil: solo es cuestión de tomar una foto con el logo de la 
campaña y enviarla a campaign@idpc.net para que la podamos publicar en el sitio web y en las redes sociales. Hemos diseñado un 
póster de la campaña que se puede imprimir con este fin. 
 

 
 

9. DOCUMENTE EL EVENTO 

http://supportdontpunish.org/es/recursos/logos-de-la-campana/
http://supportdontpunish.org/photoproject/
http://supportdontpunish.org/photoproject/
mailto:campaign@idpc.net
http://supportdontpunish.org/wp-content/uploads/2013/11/SUPPORT-DONT-PUNISH-POSTER.pdf
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Le recomendamos que designe a alguien para que tome fotos y videos durante el evento para documentar la acción en línea y crear 
un registro permanente. Podría incluso plantearse si sería posible transmitir en vivo los debates a través de las redes sociales, con el 
fin de llegar a un público aún más amplio. Intente tomar fotos atractivas del público, de la mesa redonda y de los ponentes para 
documentar el evento. Puede obtener fotos y videos de calidad usando su teléfono, pero siempre que sea posible le recomendamos 
que use una cámara (aunque tenga que pedirla prestada).  
 
Una vez finalizado el evento, envíe cualquier artículo de prensa, fotos, videos o enlaces a 
redes sociales a campaign@idpc.net. También nos gustaría saber cómo fue el evento: 
¿Cuántas personas participaron? ¿Cuantos periodistas o fotógrafos de medios asistieron? 
¿Participó algún político? ¿Qué haría de otra forma la próxima vez? Toda esta 
información nos ayuda a entender el impacto de la campaña y a mejorarla para los años 
siguientes. 
 

10. 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. 
 

11. OTRAS FORMAS DE PARTICIPAR 
Si no puede organizar un evento en el Día de Acción Global, puede mostrar su apoyo a la 
campaña APOYE. NO CASTIGUE de otras formas: 
 
➢ Visite www.supportdontpunish.org/es y siga los enlaces para registrarse y compartir 

la campaña con amistades y colegas 
 



 Benín, junio de 2016 



 Australia, junio de 2014 



 Burundi, junio de 2016 
 

mailto:campaign@idpc.net
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
http://www.supportdontpunish.org/es
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➢ Haga clic en ‘Me gusta’ y comparta la página de Facebook de la campaña, y síganos en Twitter  
 

➢ Utilice la etiqueta #supportdontpunish o #ApoyeNoCastigue en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y otras plataformas 
 

➢ Si desea aparecer como ‘organización solidaria’ con la campaña, envíenos su logo y URL a campaign@idpc.net  
 

➢ Participe en el proyecto de fotos interactivo (véase el apartado 8)  
 

➢ El 26 de junio, sustituya su perfil en las redes sociales por el logo de la campaña 
 

12. DATOS DE CONTACTO DEL EQUIPO COORDINADOR 
 

      
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://www.facebook.com/supportdontpunish
https://twitter.com/SDPcampaign
mailto:supporting%20organisations
mailto:campaign@idpc.net
http://supportdontpunish.org/photoproject/
http://supportdontpunish.org/es/recursos/logos-de-la-campana/
mailto:jbridge@idpc.net
mailto:mnougier@idpc.net
mailto:jfernandez@idpc.net

