




PASOS A SEGUIR :) 
ORGANIZA O SUMA TU 

EVENTO  
COMPLETA EL 
FORMULARIO  

DESCARGA EL 
PACK GRÁFICO 

CELEBRA EL DÍA 
DE LA TIERRA 

ENVÍANOS TUS 
FOTOS Y 
GRÁFICAS 

ORGANIZA O SUMA TU 
EVENTO  

ORGANIZA UN EVENTO O BIEN SUMA ALGUNO QUE YA ESTÉS 
ORGANIZANDO A LA CAMPAÑA DEL DÍA DE LA TIERRA DE LA RED+VOS Y 
CLIC! 
Proponemos que en todos los eventos se den a conocer diferentes acciones y propuestas que se 
lleven a cabo en cada ciudad o contexto para reducir las consecuencias negativas del Cambio 
Climático. 

No importa el tamaño de la movilización, la ciudad o la convocatoria, lo importante es generar conciencia e inspirar y difundir 
masivamente la importancia de generar acciones concretas que disminuyan el Cambio Climático. 

•   Recitales al aire libre 
•   Proyección de películas medioambientales 
•   Pic-nics 
•   Maratones 
•   Meditaciones grupales y/o prácticas de Yoga  
•   Bicicleteada/Rollers/Skateboards/Caminatas 

•   Muestras de arte 
•   Generando una campaña en las Redes Sociales 
•   Limpieza comunitaria 
•   Seminarios/conferencias ambientales 
•   Reunión debate con amigos 
•   Celebrando el Día de la Tierra en tu colegio/trabajo 

¡Cualquier otra idea es BIENVENIDA! 

¡TE DAMOS ALGUNAS IDEAS! 

Todos los eventos se cargarán en el Mapa Global de Celebraciones del Día de la Tierra disponible en la web de Red+Vos. 
  

http://redmasvos.org/


¡LLENA EL SIGUIENTE FORMULARIO PARA 
INSCRIBIR TU PROYECTO/EVENTO Y  
SUMARTE A LA CAMPAÑA! 
 

Luego mándanos el flyer/imagen de tu evento a  

diadelatierra2204@gmail.com 

en un mail con el asunto “GRÁFICA DE MI EVENTO”  

 

Lo publicaremos en las redes sociales    

de Red+Vos y CLIC!    

 

COMPLETA EL 
FORMULARIO  

 
 
 
 
 
 

CLICK AQUÍ PARA IR AL FORMULARIO 

https://docs.google.com/forms/d/16QrBqVDjYWwunXCX6g__MTl1N5Sabp78eq66ZjoyZGQ/viewform


DESCARGA LA IMAGEN DE LA CAMPAÑA Y UTILIZA 
LIBREMENTE LA MISMA EN TUS GRÁFICAS  
 

DESCARGA EL 
PACK GRÁFICO 

Es importante recordar que el logo de la campaña será el denominador 
común de todos los eventos que se sumen a esta iniciativa.  
 

Es la imagen que nos identifica como una campaña global ;)  

¡Puedes realizar tantas piezas gráficas como se te ocurran!  
(carteles, remeras, proyecciones, murales, etc.)  

 
¡Mira algunos ejemplos de la campaña anterior! 

Descarga el pack gráfico aquí 

Click aquí 

https://www.youtube.com/watch?v=f0efJL9BTOc
https://drive.google.com/uc?export=download&confirm=no_antivirus&id=0B7L5ViUlcSeNcTdhV0NQUExySEE


LLEGADO EL DÍA DE TU EVENTO CELEBRA EL  
DÍA DE LA TIERRA CON TANTA ALEGRÍA Y  
ENTUSIASMO QUE TODOS LOS QUE  
TE VEAN QUIERAN SUMARSE A  
LAS ACTIVIDADES QUE  
PROGRAMASTE J 

¡No olvides realizar un amplio registro fotográfico y/o audiovisual 
así luego podemos subir las fotos de tu evento a las redes 

sociales de la campaña! 

CELEBRA EL DÍA 
DE LA TIERRA 



ENVÍANOS TUS 
FOTOS Y 
GRÁFICAS 

Recibiremos todo el material en el mail: 
diadelatierra2204@gmail.com 

 
Debes enviar el mail con el Asunto:  

FOTOS DE MI EVENTO 
 

UNA VEZ FINALIZADO TU EVENTO, MÁNDANOS FOTOS, 
VIDEOS Y POSIBLES COBERTURAS DE MEDIOS DE  
TU EVENTO PARA QUE LAS SUBAMOS A LAS  
REDES SOCIALES DE LA RED+VOS Y CLIC! 



¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR DE LA CAMPAÑA? 
 La invitación está abierta a todas aquellas personas y organizaciones que quieran 

celebrar el Día de la Tierra e informar y movilizar a los ciudadanos para que generen 
acciones que disminuyan el Cambio Climático y se enteren de qué son y qué 
ocurrirá en las negociaciones que se llevarán a cabo en la COP20 (Lima, Perú). 

¿CUÁNDO SE FESTEJA? 
Si bien el Día de la Tierra es el 22 de Abril, proponemos como día común para la 
celebración global el Domingo 27 de Abril. 
 
De todos modos, la Campaña comenzará el 22 de Abril, por lo que si has 
organizado un evento que será llevado a cabo otro día de esa misma semana, 
¡también puedes sumarte! 



¿DÓNDE?  
 ¡En toda Latinoamérica y el Caribe!  
 

Desde las áreas rurales hasta las más grandes metrópolis.  
 

Si eres de otra región del mundo, ¡estaríamos felices de que te sumes! 
  

CONTACTO 
 

Para obtener mayor información sobre esta campaña escríbenos a 
diadelatierra2204@gmail.com 





En el año 2012, más de 35 países y 200 ciudades alrededor del mundo celebraron el Día de La Tierra de manera 
simultánea, en el marco de la Campaña Rio+VOS, la movilización más grande de jóvenes de Latinoamérica y el 
Caribe hacia la Cumbre de la Tierra (Río+20).  
 
El objetivo principal de la campaña fue generar conciencia sobre la importancia del Desarrollo Sustentable y dar a 
conocer de qué se trataría La Tercera Cumbre de la Tierra, celebrada en Rio de Janeiro en junio de 2012. 
  
La campaña logró llamar la atención de gobiernos nacionales, locales, organizaciones no gubernamentales, 
movimientos sociales, instituciones educativas, y la sociedad en general, quienes organizaron eventos en 
diferentes partes del mundo bajo un mismo mensaje:  

 
“¿Qué puedes hacer VOS para lograr un mundo más Sustentable?” 

 

¿CUÁNDO NACE LA CAMPAÑA DEL DÍA DE LA TIERRA? 





La Campaña del Día de la Tierra organizada por Red+VOS y CLIC!,  
es una campaña ABIERTA,  que respeta el pensamiento de  
cada uno de los que participan.  
 
 
De todos modos, es CLAVE que más allá de las  
miradas individuales, todos transmitamos el  
Mismo mensaje para lograr que éste  
tenga el impacto deseado. 
  

A CONTINUACIÓN ENCONTRARÁS 
HERRAMIENTAS, MENSAJES Y 

RESPUESTAS QUE PODRÁS UTILIZAR 
FRENTE A MEDIOS DE COMUNICACIÓN, 

OTRAS ORGANIZACIONES,  
ENTREVISTAS, CHARLAS  

Y PRESENTACIONES 



IMPORTANTE TENER EN CUENTA 
 •   Los esfuerzos para llevar adelante la campaña son de TODAS las organizaciones 

y redes involucradas en la misma, de manera horizontal y bajo el mismo mensaje 
y visión. 

La Campaña del Día de la Tierra no tiene muchas reglas, sino una línea conceptual 
para que todos trabajemos por fortalecer y difundir un mismo mensaje. 
Lo que todos debemos respetar es que ES UNA CAMPAÑA APARTIDARIA, su única 
ideología es soñar y contribuir a  un mundo mejor. 
 
Esto no significa que personas con ideologías bien definidas no puedan participar, 
sino que sólo pedimos que la campaña sea un lugar de encuentro, donde se deje 
todo de lado para trabajar juntos transmitiendo el mensaje del cambio y la 
responsabilidad ciudadana. 

SOBRE LA IDEOLOGÍA DE LA CAMPAÑA 
 



PREGUNTAS Y RESPUESTAS QUE DEFINEN 
CONCEPTUALMENTE A LA CAMPAÑA DEL DÍA DE LA 

TIERRA DE LA RED+VOS Y CLIC! 

¿Qué es La Campaña del Día de la Tierra? 
Es una campaña de concientización sobre la importancia y urgencia de tomar 
acción sobre el Cambio Climático, que si bien está pendiente de lo que sucederá en 
la COP20 en Perú, tiene como finalidad otorgarle a los participantes la información 
y herramientas necesarias para que ellos mismos puedan comenzar a generar 
acciones que reduzcan el Cambio Climático en cada una de sus comunidades. 



PREGUNTAS Y RESPUESTAS QUE DEFINEN 
CONCEPTUALMENTE A LA CAMPAÑA DEL DÍA DE LA 

TIERRA DE LA RED+VOS Y CLIC! 

¿Por qué va más allá? 
Porque buscamos difundir acciones locales que permitan generar cambios en los 
HÁBITOS COTIDIANOS DE TODOS NOSOTROS. 
Porque la COP20 dura 2 semanas, ¡pero nuestros hábitos duran toda la vida! 



PREGUNTAS Y RESPUESTAS QUE DEFINEN 
CONCEPTUALMENTE A LA CAMPAÑA DEL DÍA DE LA 

TIERRA DE LA RED+VOS Y CLIC! 

¿Qué opinamos sobre la COP20? 
Opinamos que estas instancias internacionales, pese a que muchas veces son 
lentas, son necesarias para dar una solución global a una problemática mundial 
como es el Cambio Climático. 
Deseamos que el proceso sea exitoso y que les permita a los gobiernos del mundo 
entero llegar aún más cerca de un acuerdo global (programado para el 2015) y 
sobre todo que a la hora de aplicar los compromisos dentro de sus territorios 
incluyan a la sociedad civil de manera participativa. 
El objetivo de la Red+VOS y CLIC! es acompañar y apoyar las negociaciones 
internacionales con actividades concretas a nivel local para lograr generar 
conciencia y generar el cambio desde la comunidad.  



PREGUNTAS Y RESPUESTAS QUE DEFINEN 
CONCEPTUALMENTE A LA CAMPAÑA DEL DÍA DE LA 

TIERRA DE LA RED+VOS Y CLIC! 

¿Pero entonces por qué somos distintos? 
La diferencia es que deseamos que la cumbre sea exitosa, pero la campaña no se 
centra en incidir políticamente sobre el proceso de las negociaciones SINO EN 
INCIDIR SOBRE LOS CIUDADANOS QUE SON QUIENES PUEDEN GENERAR CAMBIOS 
DIRECTOS EN CADA UNA DE SUS COMUNIDADES. No esperamos que todo se 
resuelva en las altas esferas políticas, sino que pretendemos que cada persona 
apoye estos procesos tomando acción dentro de su comunidad.  



CUESTIONES SENSIBLES A TENER EN CUENTA 
•   NADIE puede usar el nombre de la Campaña para captar dinero (salvo eventos locales, 

movilizaciones, actividades que estén bajo el paraguas de la Campaña, y deben pedir 
el recurso usando el nombre de la organización que moviliza y organiza), aclarando que 
participan en la campaña.  

•   NADIE debe aceptar fondos de empresas cuestionadas a nivel local, nacional o 
internacional (Ej: Petroquímicas, mineras, etc). 

•   NADIE puede posicionar políticamente el nombre de Red+VOS o CLIC! (documentos de 
lobby, entrevistas en medios de comunicación, etc.) La Campaña es plural, no tiene 
una posición, cada organización o red que participa puede tener la suya sin posicionar 
a La campaña como un todo. 

•   TODOS los contenidos están a disposición de forma libre y gratuita. 



CUESTIONES SENSIBLES A TENER EN CUENTA 

•   NADIE está autorizado a ofrecer consultoría u otros servicios remunerados en nombre 
de Red+VOS, CLIC! o la Campaña 

•   TODO evento a realizarse en nombre de la Campaña debe ser comunicado con 
anterioridad a los Facilitadores Internacionales o Puntos Focales para su correcta 
difusión en el sitio web y redes sociales. Así como las fotografías, videos y otros 
materiales que cada grupo envíe al equipo de Facilitación Internacional podrán ser 
publicados exclusivamente en los sitios específicos. 

•   Los Valores de La Campaña son Sustentabilidad (en su amplio concepto), Ética del 
Cuidado y Cultura de Paz. 

 
Para mayor información escribinos a diadelatierra2204@gmail.com 

 



¿QUÉ PASARÁ UNA VEZ FINALIZADA LA CAMPAÑA? 
  
Una vez que finalice la Campaña del día de la Tierra, te invitamos a que nos sigas 
ayudando a: 

•   ¡Continuar inspirando a la acción! Es importante para nosotros que la comunidad en 
general comprenda que desde la acción individual, local o de pequeños grupos se 
HACE A LA DIFERENCIA y que podemos acompañar los procesos internacionales con 
acciones que den resultados CONCRETOS para el planeta. 

•   Continuar concientizando a la comunidad en general sobre qué estará pasando en la 
COP20 y sobretodo acerca del Cambio Climático. 

•   Comunicar ejemplos concretos de acciones llevadas a cabo por diversos grupos u 
organizaciones a favor de la sustentabilidad y la lucha contra las consecuencias 
negativas del Cambio Climático. 



CLICK AQUÍ PARA IR AL manual de redes sociales 
Es MUY IMPORTANTE que todos tengamos en cuenta éste manual ;) 

http://fundaciontierravida.org/wp-content/uploads/2014/03/MANUAL-REDES-x-Participantes.pdf



