Ficha de facilitación
Participación en la semana de acción global para
#JusticiaFiscal
16 -23 de junio 2015
¡Ya viene nuestro primer momento de campaña a través de la semana de acción
global para la justicia fiscal, que tendrá lugar la próxima semana del 16 – 23 de
junio 2015!

Su organización ha decidido sumarse a esta gran oportunidad de actuar todos
juntos por la #JusticiaFiscal, y estos materiales y recursos han sido diseñados para
ayudarle a participar en esta Semana de Acción Global.

El objetivo es facilitar su participación online y offline, así como que documente
sus actividades. Todos los recursos proporcionados son plantillas que puede
adaptar en función de sus necesidades.

Links útiles para la semana de acción global
Si se quieren informar de todo lo que se hace en el mundo durante esta semana de acción
global: sitio web de la semana de acción de la Alianza Global para la Justicia Fiscal
Allí encontrará lo que ustedes han organizado también
http://www.globaltaxjustice.org/join-the-global-week-of-action-for-taxjustice-june-16-23/
El vínculo del storify donde descargar material digital. Acá se encuentra también comentarios y
webpost (twitter, fotos) de otras organizaciones aliadas en esta semana de acción global y que
respaldar en la web.
https://storify.com/TaxJustice/global-tax-justice-a-week-of-action
Subir las fotos de la fotopetición:
http://globaltaxjustice.tumblr.com/submit

E-campaña / En las redes sociales y sus páginas web
Recuerdan por favor incluir los hashtags #justiciafiscal o #paguenlojusto en
todo mensaje relativo a la Semana de Acción Global enviado en redes sociales.

Les invitamos también a seguir las páginas siguientes en twitter a @paguenlojusto
y a @GA4TJ y a darle me gusta a la página en Facebook
www.facebook.com/paguenlojusto, también a https://www.facebook.com/globaltaxjustice.
PROPUESTA A: Acciones de E-campaña

En redes sociales, como mencionado, se usarán por favor los hashtags
#justiciafiscal o #paguenlojusto en todo mensaje relativo a la Semana de Acción
Global enviado.

Acción 1: Respaldo web de las negociaciones sobre Financiamiento del
Desarrollo en NYC con #paguenlojusto y #FFD3.
Del 16 al 19 de junio

Encontrarán unos comentarios analíticos de las negociaciones Financiamiento
para el Desarrollo (FFD) en NYC en las varias páginas web mencionadas arriba, o
en las de la Red de Justicia fiscal, de Latindadd, sus páginas Facebook y en las
páginas de la campaña Que las transnacionales paguen lo justo. Dando que las
negociaciones serán en tiempos reales, su respaldo dependerá de la comunicación
que tendremos que nuestros miembros que se encontrarán en NYC esta semana.
En la medida de lo posible, se les llegará un email con sugestiones de esos
comentarios que respaldar en sus espacios web.
Les invitamos también a evocar el stunt que se organizará el martes 16 de junio
frente a la sede de Naciones-Unidas por parte de la Alianza Global por la Justicia
Fiscal de la cual somos parte como Red de justicia fiscal.

Acción 2: Tweets sobre la campaña/ Difusión-movilización-sensibilización en
redes sociales.
Del 16 al 23 de junio
Todo a lo largo de la semana les invitamos a publicar, difundir, movilizar sus redes
sociales (a través de twitter, facebook, páginas web) publicando sobre el tema de
justicia fiscal.
•

Twitter

Encontrarán en el Toolkit de la semana de acción global de Alianza global (parte
Guía para las redes sociales) que recibieron, unos modelos de tweets que respaldar
(que se pueden adaptar).

A continuación, unos ejemplos: es posible adaptarlos en función del público
al que se dirija y de sus necesidades.
Utilice los hashtags #JusticiaFiscal, #paguenlojusto y #FFD3 siempre que sea
posible, y dirija el mensaje en redes sociales a alguien en concreto utilizando su
perfil de twitter.

Atención [@OBJETIVO] ¡Tus compatriotas [poner la nacionalidad, por ejemplo
peruanos] exigen #JusticiaFiscal! ¿Lucharás por ello en la #FFD3? [COPIAR
FOTO/INFOGRAFÍA]
La #JusticiaFiscal podría financiar servicios públicos contra la pobreza y la
#desigualdad [@OBJETIVO] #FFD3 [COPIAR FOTO/INFOGRAFÍA]

Las multinacionales que no pagan suficientes impuestos roban miles de millones.
#JusticiaFiscal #FFD3 [@TARGET] [COPIAR FOTO/INFOGRAFÍA]
#Justiciafiscal xa financiar sanidad y educación universales, gratuitos y de
calidad[@OBJETIVO] Actúa #FFD3 [COPIAR FOTO/INFOGRAFÍA]

Más ejemplos: por favor ver el Toolkit de la Alianza Global páginas 11 a 14.

Ya están listas las imágenes traducidas al español para utilizar en Twitter y
Facebook, combinadas con los tuits que os sugeríamos en el Campaign toolkit que
os adjunto de nuevo. Podéis encontrarlas en esta carpeta. Son un excelente recurso
para dar más vida a nuestros mensajes!
•

Items

Han recibido unos ítems tipo este presentado arriba. Les invitamos todo a lo largo
de la semana a usarles (cobertura o foto de perfil de su página facebook por
ejemplo) y difundirles en todos sus espacios web, invitando a la gente a
compartirles, comentarles etc. para generar un movimiento masivo en las redes
sociales.
•

Difusión en sus páginas web de una lista de recomendaciones/pedidos
para más justicia fiscal

El 19 de junio de junio les propondremos una acción de sensibilización en las redes
sociales a través de la difusión de una lista de 7 pedidos para más justicia fiscal.
•

Respaldo de las acciones de organizaciones aliadas

Todo a lo largo de la semana les invitamos a respaldar en la web las distintas
acciones de la Semana de Acción Global y por ejemplo los stunts organizados en
otros países de América Latina el 23 de junio.
Acción 3: Respaldar la Declaración de Lima sobre Justicia Fiscal y Derechos
Humanos
El 23 de junio, día internacional de los servicios públicos se publicará la
Declaración de Lima sobre Justicia fiscal y Derechos Humanos que les invitamos a
respaldar este día. Se les pasará pronto la versión finalizada.
Acción 4: Participar y difundir en redes la Fotopetición
Del 16 al 23 de junio

Han recibido en la caja de herramientas el material de la fotopetición (intitulado
templete fotopetición). Les invitamos todo a lo largo de la semana a hacer fotos con
estas pancartas imprimibles en hojas A4, de lo máximo de personas que puedan
(en sus oficinas, casas, en la calle etc.) y de subirles al link siguiente:
http://globaltaxjustice.tumblr.com/submit

También las pueden mandar a esta dirección de correo:
mathildebrochard@latindadd.org
PROPUESTA B: propuesta amplia
Esta propuesta incluye todo lo anterior y lo siguiente:

Acción 5: Mandar físicamente una carta a los Ministerios de Economía y
finanzas o equivalente.
Fecha: 17 de junio

El martes 16 a más tardar se les pasaran un borrador de la carta que se puede
mandar a su ministro de economía y finanzas o equivalente para pedir que el
gobierno asista a las negociaciones sobre Financiamiento al Desarrollo (FFD) y
apoye la creación de un cuerpo intergubernamental en Addis Abeba, para que la
revisen, la adapten si necesario y puedan mandarla el miércoles 17 de junio.
De allí les invitamos a tomar una foto del sello de envío de la carta y comentar está
acción en sus redes sociales.

