
  



  

¡Si estás leyendo este manual es 
porque ya estás organizando tu 
evento! Acá te contaremos cómo 
usaremos las redes para difundir 
la campaña y cada uno de los 
eventos.

¡Comencemos!
Es importante tener en cuenta 
que somos parte de una 
CAMPAÑA DE 
CONCIENTIZACIÓN.  Esto 
significa que nuestra tarea 
principal es COMUNICAR. 
Por eso es clave publicar todo lo 
que estés haciendo en tus redes 
sociales para lograr mayor 
visibilidad.

    ○ Hoy la comunicación pasa en 
gran parte por las redes sociales.

    ○ Los periodistas levantan 
noticias desde las redes sociales.

    ○ Los medios hacen notas 
según el tráfico de un tema en 
las redes sociales.



  

Temas
1. Idea para difundir

Tu evento
2. Formato de posteo 
3. Estética Gráfica
4.Luego del evento



  

Previo al día de las celebraciones

En redes sociales:
Mándanos el flyer/imagen de tu evento a 
diadelatierra2204@gmail.com en un mail con asunto “GRÁFICA 
DE MI EVENTO” para que sumemos tu evento a la página de 
internet y las redes sociales de Red+Vos y CLIC!

También podés subir información de tu evento y acompañarlo con 
muchas fotos, movimiento, color y entusiasmo, invitando a 
amigos, organizaciones afines, instituciones y otros 
movimientos a sumarse al mismo.
Es muy importante mostrar movimiento constante, así que 
vamos a estar subiendo muchas fotos.
Recordá citar a la Red+Vos en los posteos que hagas desde tus 
redes, ya que de este modo aparecerá en la Fenpage de la misma 
junto a todos los eventos que se estén celebrando.

Ideas para difundir tu evento

En medios locales:
Mientras más medios difundan o cubran 
tu evento, mayor impacto lograremos. De 
este modo, más personas conocerán tu 
trabajo y la misión de la campaña: 
aprender a reducir el impacto del Cambio 
Climático e informar acerca de las 
próximas Negociaciones de Cambio 
Climático en Perú.

Para esto, lo ideal es que te comuniques 
con los medios locales o regionales que 
tengas a tu alcance y les comentes de tu 
evento y la iniciativa latinoamericana en 
la que se enmarca el mismo.

Recordá que en la Guía de Instrucciones 
tenés información valiosa para darle a los 
medios en el punto “PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS QUE DEFINEN 
CONCEPTUALMENTE A LA 
CAMPAÑA”



  

 
Invita a todos a participar del evento:
1. Invitaciones en persona: a los amigos, co-workers, conocidos, familiares.

2. Invitaciones por mail: a todos los contactos. A nuestros amigos, escribamos 
mails personalizados ;)
Si sos parte de una Organización, ¡podés mandarlo a la base de datos!

3. Invitaciones por facebook:
 ● Ingresando a las páginas de ONGs temáticas (medio ambiente, sustentabilidad, 

pobreza, conservación, cambio climático, etc., e invitando a ser amigos a sus 
seguidores, para luego invitarlos a realizar un festejo. Ponerlos al tanto de lo que 
se está haciendo y esta por ocurrir ;)

 ● Compartí la invitación en tu muro, con alguna frase motivante. Acá te dejamos 
un ejemplo:

¡¿Te enteraste de la campaña Latinoamericana para 
celebrar el Día de la Tierra!?
Se están preparando eventos en todo América Latina 
para celebrar de manera simultánea el Día de la 
Tierra. ¡Estamos todos invitados!
Toda la info acá: ----------------------------------------

Podés armar tus propias 
invitaciones, estos son solo 
ejemplos ;)



  

Es muy importante que la imagen de 
la campana este visible por eso 
recomendamos que las fotos que 
saques incluyas los carteles que hizo 
la gente con el pack de imagen.

Durante el día de las celebraciones es 
muy importante la interacción del 
mundo virtual con el real. Por eso, sal 
con tu cámara de fotos o la cámara 
del celular y sube fotos de gente con 
la folletería, las remeras, 
documentando todo lo que esté 
sucediendo en el evento.

Durante el día de las celebraciones



  

Formato de los posteos

En facebook:
Tono:

 ● Fresco, pero serio
 ● Optimista, pero realista
 ●Recuerden: debemos transmitir la simultaneidad del evento y 

toda la gente que se sumó. Hacer mucho ruido, nombrar la temática 
de este año y las ciudades en las que se realizan las acciones 

Colocá siempre tu ciudad y país antes de cada post y luego contá 
dónde va a ser tu evento y de qué va a tratar. Recomendamos que lo 
hagas acompañando siempre que puedas con fotos de los preparativo 
de tu evento, las gráficas de promoción, videos ¡y todo los materiales 
que se te ocurran! ¡Dejemos fluir la creatividad!

Es importante que cites a Riomasvos (en FB) o @Redmasvos en TW 
de modo que estos post salgan en los muros de las redes sociales de 
la Red junto al resto de todas las iniciativas que se sumen!

¡Recordá que en 
FB también 
podés utilizar 
hashtags!



  

Los tweets comenzarán, al igual que en facebook, con el siguiente orden:
#diadelatierra en #Ciudad (y país, si sobran caracteres); @organización (o persona que 
organiza); texto;/CC @Riomasvos

En Twitter:

Recordemos que los hashtags oficiales de la campaña 2014 son  #diadelatierra 
#yoporlatierra #cambioclimatico

Ej:
#diadelatierra en #Córdoba @FundTierraVida proyectará peli de @GreenFilmFestAR 
de arte hecho c/basura en favelas de #Brasil ! /CC @Redmasvos



  

Desde este link -------------------------------------- pueden descargar un kit 
de gráfica de la Campaña para que puedan adaptarlo a los eventos de su 
ciudad. Es muy importante que lo usen y motiven a quienes también se 
sumen a hacerlo.

Estética

La gráfica está disponible en alta calidad para ser impresa (no mucho; el ambiente 
es lo primero!) y poder sacar fotos con los carteles o todas las piezas gráficas que 
se les ocurran. ¡Mira algunos ejemplos de la campaña anterior acá!



  

Luego del evento

Mándanos las fotos, cobertura mediática 
que haya tenido tu evento y todos los 
materiales que quieras que publiquemos 
en la fanpage de la campaña a 
diadelatierra2204@gmail.com
Para esto, es importante que en el asunto 
del mail pongas: MATERIAL DE 
REGISTRO



  

Cualquier otra duda o aporte que tengas puedes escribirla al mail de la 
campaña 2014: diadelatierra2014@gmail.com

¡AHORA SI ya estamos todos en la misma sintonía! 
¡COMENCEMOS A DIFUNDIR LA CAMPAÑA! :)
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