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PAQUETE DE 
ACCIÓN ONLINE Y 
PARA MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN  
Este paquete está diseñado para ayudarle a aprovechar 
una oportunidad en medios de comunicación en torno 
al día de acción mundial. Contiene instrucciones 
imprescindibles sobre cómo documentar sus actividades y 
participar en las acciones online.   
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Guía en 10 pasos 
sobre cómo  
preparar un  
ardid para los 
medios



GUÍA EN 10 PASOS SOBRE CÓMO 
PREPARAR UN ARDID PARA LOS 
MEDIOS 

La finalidad de un ardid publicitario es crear una impactante imagen visual que dé 
vida a un tema (normalmente muy serio) y capte la atención del público y de los 
medios de comunicación. A continuación, una lista de control rápida para ayudar en la 
preparación del ardid  

1. TENER UNA IDEA GENIAL: es importante que la imagen que se cree cuente 
la historia de modo claro y original. No se deben concentrar muchos mensajes o 
analogías distintas en una imagen.  

2. PONER LA IMAGEN A PRUEBA CON EL PúBLICO OBjETO: es de gran importancia 
que la idea haga mella en el público objeto, para verificar que no malgastamos 
un tiempo y unos recursos preciosos. Si se quiere publicar la foto en un periódico 
nacional, se puede llamar al responsable gráfico para preguntar si la publicarían. 

3. LOGÍSTICA: preparar un plan de proyecto y calendario adecuados – los ardides 
publicitarios suelen tener muchos elementos distintos y deben ser preparados con 
precisión.  

4. PERMISOS: en muchas ciudades del mundo puede ser necesario obtener un permiso 
de la policía y de las autoridades locales o municipales para filmar o protestar en 
lugares públicos.   

5. HIGIENE Y SEGURIDAD: preparar una lista de control de higiene y seguridad, sobre 
todo si el ardid se celebrará en un lugar público concurrido. ¿Tiene la organización un 
seguro de responsabilidad civil?  

6. COLABORADORES: conseguir la participación del mayor número de colaboradores 
posibles, y publicitar el ardid de manera amplia antes, y sobre todo después, de 
realizarlo. Ver la guía adjunta sobre redes sociales y subida de fotos y videos en Flickr.

7. ACCESORIOS: en muchas ocasiones se necesitará preparar accesorios de apoyo 
para que los ardides tengan mayor impacto visual. En este paquete se adjuntan 
algunas plantillas. 

8. CONTRATAR UN BUEN fOTÓGRAfO Y HACER UN vÍDEO DEL ACONTECIMIENTO: 
si tiene presupuesto para ello, contratar un fotógrafo de prensa freelance. Suelen 
tener contactos en los medios de comunicación y saben cómo hacer que las fotos se 
publiquen y salgan en las redes de noticias.

9. INfORMACIÓN A LOS MEDIOS: enviar al menos 3 días antes del ardid a las 
redacciones de noticias y fotográficas. 

10. INfORMACIÓN: organizar una reunión informativa con todo el personal y 
colaboradores antes de realizar el ardid, de modo que todos tengan claro su papel. 
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PREPARACIÓN DE  
ACCESORIOS DE APOYO PARA 
ARDIDES ROBIN HOOD    

(Nota: los accesorios de apoyo de Robin Hood son sólo un ejemplo entre muchos 
posibles; las distintas campañas podrán crear alternativas adecuadas al contexto 
nacional y local)

MáSCARA vERDE Imprimir la plantilla que aparece a continuación en cartulina verde, 
y atarla con cuerda.    

fLECHA GIGANTE, según plantilla adjunta. Imprimir en cartón grueso o láminas de 
espuma.   

IM
P

U
E

S
T
O

 R
O

B
IN

 H
O

O
D

5



6

PREPARACIÓN DE  
ACCESORIOS DE APOYO PARA 
ARDIDES ROBIN HOOD    

TRAjES DE ROBIN HOOD

SE NECESITAN: Camisetas/túnicas verdes extragrandes. Cinturones marrones gruesos 
(a poder ser con hebillas grandes), pantalones oscuros y botas o zapatos oscuros. 

CÓMO HACERLO: Cortar la parte baja de las camisetas hacienda ondas. Para ello hay 
que cortar hasta unos 10 centímetros (cuatro pulgadas) de los bajos de la camiseta, 
según se indica a continuación: 
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PLANTILLA DE INfORMACIÓN A 
LOS MEDIOS 

Nota operativa – no publicar ni difundir

(fecha)

ROBIN HOOD SE REUNIRá CON LOS EMBAjADORES DEL REINO UNIDO, fRANCIA Y 
ALEMANIA EN (CIUDAD) PARA ExIGIR UN IMPUESTO SOBRE LOS BANCOS

CUáNDO: (fECHA Y HORA)

DÓNDE: (DIRECCIÓN) 

QUé: UN GRUPO DE ACTIvISTAS DISfRAzADOS DE ROBIN HOOD LLEGARá A LA 
EMBAjADA DE (x) CON UNA fLECHA GIGANTE, CON LA QUE APUNTARáN A LA 
PUERTA DE LA EMBAjADA.  

El próximo jueves (17 de febrero), una banda de Robin Hood, en representación de 
cientos de organizaciones que participan en la campaña de (país) entregará cartas a 
los embajadores del Reino Unido, Francia y Alemania en (ciudad), pidiendo su apoyo 
en esta acción hacia los bancos. 

Estos Robin Hood –que forman parte de la campaña mundial a favor del impuesto 
Robin Hood– instan a estos tres países a prestar su apoyo al llamado impuesto Robin 
Hood, o Impuesto sobre Transacciones Financieras. Este diminuto impuesto sobre 
las transacciones financieras podría generar millones de (dólares/euros) para buenas 
causas tanto en (país) como en todo el mundo, y evitar la necesidad de realizar 
recortes tan drásticos en el gasto público.

Esta acción forma parte del día de acción mundial que se celebrará en más de 20 
países del mundo en preparación del G20, que se reúne en París en esta semana (del 
18 al 20 de febrero).

El presidente francés Sarkozy, que actualmente preside el G20, está a favor de un 
impuesto Robin Hood, y se espera que el día de acción mundial demuestre un elevado 
grado de apoyo público en todo el mundo a la introducción de un impuesto sobre los 
bancos. 

Notas a editores

La Campaña Robin Hood / Campaña por un Impuesto sobre Transacciones Financieras 
en (país) está compuesta por una alianza de (indicar) 

Para más información, ponerse en contacto con: (nombre, teléfono, correo electrónico) 

Quién: (portavoces) estarán disponibles para entrevistas en la oportunidad de medios

Nota: se enviará posteriormente otra plantilla para un comunicado de prensa, 
detallando todas las actividades a nivel mundial el 17 de febrero. 
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GRABACIÓN DE LAS ACTIvIDADES 
– fOTOS Y vÍDEOS

Es fundamental realizar una buena labor de documentación de todas las actividades. 
Esto ayudará a demostrar a los medios, colaboradores y encargados de elaboración de 
políticas que realmente es un movimiento global. 

INTERCAMBIO DE fOTOS

Animamos a todos los países que participan en el día de acción a sacar al menos 
2 fotos de calidad de sus actividades. Esas fotos las utilizaremos para preparar un 
álbum fotográfico en Flickr. Así podremos crear un widget para ver las fotos como 
presentación (el 17/18 de febrero). Les enviaremos este widget, de modo que puedan 
integrarlo en sus páginas web, o reenviarlo a sus colaboradores.   

INSTRUCCIONES
•   Llevar una cámara de fotos a todas sus actividades. Incluso si es únicamente para grabar la entrega 

de una carta a una embajada. ¡Todo cuenta! 

•  Siempre que sea posible, utilice los accesorios de apoyo (una máscara verde, la flecha gigante – 
utilice las plantillas incluidas en este paquete). De este modo las actividades en todo el mundo serán 
homogéneas. Incluso si su país no utiliza el mismo nombre o logo, sería preferible utilizar la misma 
imagen que otros países.

•  Sacar dos fotos de calidad. Si su ardid de medios es sustancial, saque más y piense en contratar un 
fotógrafo profesional.

•  Suba las fotos el día en que realice su actividad al nuevo sitio en Flickr del día de acción mundial. 
Acceda de la siguiente manera: (A) pulse el botón Google, (B) introduzca el correo electrónico: 
Jurrian.ten.hove@oxfamnovib.nl, contraseña: GlobalDayofAction, o bien envíe las fotos por correo 
electrónico a jurrian.ten.hove@oxfamnovib.nl.  

  vÍDEO DE LA CAMPAñA
•  Vamos a preparar un video breve sobre el día de acción, incluyendo tantos países como podamos 

para dejar constancia del esfuerzo realizado en todo el mundo. Posteriormente se editará el vídeo 
(en varios idiomas) para que puedan utilizarlo en comunicaciones con sus colaboradores y en sus 
páginas web.  

 INSTRUCCIONES
•  Reunir a muchas personas, bien en el exterior de la embajada o durante su ardid. Sería preferible 

que la mayoría de esas personas llevaran puestas una máscara verde (o portaran flechas – ver las 
página con plantillas de accesorios de apoyo).

•  Grabe un pequeño corto donde todos griten “Queremos un Impuesto Robin Hood”, o en caso de ser 
más pertinente en su país, “Queremos un Impuesto sobre Transacciones Financieras”.

•  Subir los videos a un portal de intercambio (p.ej. Drop Box) o enviarlos por correo electrónico a 
hayley.baker@gmail.com

•  Si el ardid que ha preparado es de gran envergadura, piense en grabar toda la actividad con una 
buena cámara de vídeo. Antes del ardid, póngase en contacto con hayley.baker@gmail.com para 
unas instrucciones más detalladas sobre la grabación, sobre todo en cuanto a formatos compatibles. 
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TEN STEP GUIDE TO PUTTING 
PETICIÓN ELECTRÓNICA MUNDIAL

Hemos creado una petición electrónica muy fácil de utilizar que pueden instalar en su 
página web en menos de diez minutos. Esta petición nos proporcionará una enorme 
declaración mundial de apoyo a un impuesto sobre transacciones financieras (ITF), y 
demostrará a los encargados políticos a quien va dirigida que existe un movimiento 
global masivo de colaboradores. Esperamos lanzar esta petición en el Día de Acción 
Mundial y entregar la misma en el G20 de noviembre de 2011.  

Esta petición electrónica conjunta de la coalición puede integrarse como un sencillo 
widget en su página web, en su idioma de preferencia. También puede adaptarse para 
que vaya dirigida a los encargados políticos de su país a lo largo de todo el año.  

PRINCIPALES vENTAjAS: 
  La herramienta está en numerosos idiomas y las peticiones pueden ir dirigidas a encargados 

políticos distintos. Nos permite realizar una acción en Internet, coordinada a nivel internacional y 
dirigida a distintos blancos políticos nacionales e internacionales.

•  Cualquier organización, activista de ONG local o nacional, o incluso individuos, y sobre todo 
blogueros, pueden integrar un widget –un recuadro con la acción electrónica completa– en su 
página web, y así hacer que la campaña crezca exponencialmente. Integrar este recuadro en su 
página web, CMS o blog es igual de sencillo que introducir una foto o un vídeo de Youtube. 

•  Su organización puede modificar el texto informativo de la petición y añadir exigencias concretas 
para adaptarse a su propia campaña o identidad institucional. Pero el texto “básico” de la petición 
se mantendrá igual para garantizar la coherencia.  

•  Se podrá personalizar el widget en http://www.makefinancework.org para integrarlo junto con 
otros recursos específicos en su propia página web. Esto significa que tendrá su propio widget y 
que recopilará datos de sus propios colaboradores (de acuerdo con la política de privacidad de la 
campaña). 

•  Esta herramienta nos permite realizar la petición conjunta sin tener que crear una página web 
específica para la campaña. Utilizaremos http://www.makefinancework.org como centro de 
información y recursos. 

  INSTRUCCIONES SOBRE LA UTILIzACIÓN DEL wIDGET
•  Para adaptar el widget, ir a http://www.makefinancework.org, disponible a partir del 10 de febrero de 

2011

•  Pulsar en “Embed This” (integrar) que aparece debajo del widget de la petición electrónica del G20, 
introducir nombre y correo electrónico, personalizar si se quiere la apariencia del widget para que 
parezca parte de su campaña, añadir algún contenido específico en el texto o título de la petición y 
pulsar en “generate widget” (generar widget). 

• Aparecerá una única línea de código. Utilizando copiar y pegar, introducirlo en su página web en el  
 lugar que elija. Como editor de la página web, deberá tener autorización para añadir código “html &  
 javascript”. El administrador de su web sabrá lo que significa y podrá ayudarle.

  Para promover la petición electrónica: Puede incluir la petición para el G20 en múltiples idiomas en la 
página principal de su web e incluirla también en sus boletines y revistas electrónicas. Obtenga otros 
recursos conjuntos en: http://www.makefinancework.org
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cecsdvsv

GUÍA DE REDES SOCIALES

Las redes sociales (y sobre todo Twitter y Facebook) constituyen una estupenda 
manera de multiplicar nuestra voz. Representamos a miles de organizaciones de la 
sociedad civil en el mundo, y al pedir a nuestros colaboradores que difundan nuestros 
mensajes podríamos llegar a informar a millones de personas sobre el día de acción 
mundial para un impuesto sobre transacciones financieras. A continuación hemos 
preparado una lista de tweets sugeridos o mensajes de actualización en Facebook.   

INSTRUCCIONES
  Rogamos envíen los siguientes mensajes a través de las cuentas de Twitter y Facebook de su 

organización, si los tienen.   

•  Si representa a una coalición, envíe los siguientes tweets sugeridos a todas las organizaciones 
miembros, para que haya el mayor número posible de personas twitteando o enviando mensajes por 
Facebook en el día de acción mundial ITF/IRH.

•  La etiqueta (#) de estos tweets se ha escrito pensando en un público de habla inglesa; si en su 
campaña utiliza una etiqueta distinta, comunicarlo a Jurrian (jurrian.ten.hove@oxfamnovib.nl), para 
que todos podamos seguir la actividad mundial. 

TwEETS O ACTUALIzACIONES EN fACEBOOk PROPUESTAS
•  Miles de colaboradores creen que el sector financiero debe pagar en su justa medida para reparar el 

desastre que ayudaron a crear #GDoA

•  El presidente Sarkozy reiteró su petición por un nuevo impuesto del sector financiero para financiar 
el desarrollo y el cambio climático http://bit.ly/gOduMo #GDoA

•  Se tardarían 7 días para que un ITF del 0,005 % sobre transacciones especulativas generara fondos 
suficientes para que cada niño del mundo aprendiera a leer y escribir #GDoA

•  400.000 millones de dólares es nuestra mejor estimación de la cantidad que el impuesto generaría 
sobre la base de tipos distintos para las distintas transacciones #GDoA

• ¡Firma la petición y presta apoyo a la campaña! http://bit.ly/link #GDoA

• ¡Ya disponibles las fotos del Día de Acción Mundial! http://bit.ly/link #GDoA

• Ver el video del ardid de esta semana en el Día de Acción Mundial http://youtu.be/link #GDoA

• Artículo relacionado/blogpost #GDoA

* Si utiliza estos mensajes en Facebook, recuerde eliminar la etiqueta (#GDoA)
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cecsdvsv

TEN STEP GUIDE TO PUTTING 
PLANTILLA PARA BLOG
Este blog ha sido escrito y autorizado por Oxfam GB, y por tanto está redactado desde las perspectiva 

del Reino Unido. Pueden utilizarlo y adaptarlo según las necesidades de su organización y país.    

PREPARAREMOS Y CIRCULAREMOS OTROS BLOG SOBRE TODAS LAS 
ACCIONES QUE SE CELEBREN EN EL MUNDO EL 17 DE fEBRERO.  

ACTUALIzACIÓN POLÍTICA SOBRE EL IMPUESTO ROBIN HOOD 
Quizás piensen que los valerosos hombres del Bosque de Sherwood han estado un poco callados 
últimamente. Pues bien, hemos estado deliberando alrededor de la hoguera, preparando el año con 
nuestros buenos amigos Robin, de Alemania, Robin des Bois, de Francia, nuestro amigo español Robin, y 
toda la banda de valerosos hombres y mujeres de todo el mundo –que en su mayoría se llaman Robin–. Las 
buenas noticias son que con lo que ya se ha planificado estamos listos para conseguir que 2011 sea el año 
en que se introduce un impuesto para los bancos del que todos los Robin podamos estar orgullosos.

En estos meses repletos de acción, echemos un vistazo a la postura de algunos de los gobiernos clave frente 
a la implementación de un diminuto impuesto sobre los bancos para financiar buenas causas tanto aquí 
como en el extranjero. Nuestros valerosos infiltrados nos dicen que los gobiernos de Francia, Alemania y 
Reino Unido siguen comprometidos con algún tipo de impuesto adicional sobre el sector financiero en 2011.  

El presidente Sarkozy de Francia apoya firmemente un Impuesto sobre Transacciones Financieras (ITF). En 
un discurso a la nación antes de Navidad, dijo claramente que apoyaba un impuesto sobre transacciones 
para generar fondos para el desarrollo y el cambio climático. Recientemente lo reiteró cuando acudió a 
la cumbre de DAVOS, ligando claramente el impuesto a la financiación del desarrollo y la lucha contra el 
cambio climático, como prioridad de desarrollo más importante para la presidencia francesa del G8 y el 
G20: un avance realmente notable.  

En Alemania, nuestros servicios de inteligencia nos cuentan que el ministerio de economía está 
deliberando seriamente sobre cómo se aplicaría un ITF, y qué tipos impositivos aplicar. Además, los 
posibles ingresos ya han sido incluidos en el presupuesto del próximo año. Son buenos indicios de que se 
toman la cosa en serio. Justo antes de las Navidades, el ministro de economía afirmó en una entrevista con 
la revista “Der Spiegel” que el gobierno alemán estaba dispuesto a que parte de los ingresos se utilicen 
para el desarrollo si los franceses se suman a esta exigencia.

Tanto Alemania como Francia quieren adelantar el tema con una coalición de países dispuestos a prestar 
su apoyo. Francia concretamente está procurando obtener el máximo apoyo de los países en desarrollo 
para que presionen a los países ricos a poner en marcha este impuesto y utilizar el dinero para ayudar 
a las personas pobres. Les encantaría que el Reino Unido se sumara también; pero si no lo hiciera están 
dispuestos a seguir adelante sin ellos. 

El gobierno británico, entre tanto, se enfrenta a una enorme presión pública en el ámbito nacional en 
todo lo relativo a bancos, y un 76 por ciento de votantes conservadores aprueban la utilización de 
más impuestos para recortar las primas que se pagan. El gobierno británico ha afirmado en repetidas 
ocasiones que está dispuesto a estudiar la posibilidad de imponer un nuevo impuesto al sector financiero, 
pero sobre actividades (beneficios y salarios, el llamado impuesto “FAT” o impuesto sobre los “peces 
gordos”), y a día de hoy siguen opuestos a una tasa sobre transacciones. Este impuesto generaría ingresos 
a destinar a buenas causas, pero no en la cuantía que puede reportar un ITF.

Bien entrada ya la temporada de pago de primas de 2011, el gobierno del Reino Unido se encuentra bajo 
una enorme presión para tomar medidas más contundentes sobre los bancos. Esta intensa presión seguirá 
hasta finales de febrero, a medida que los principales bancos anuncian unos beneficios y unas primas 
cuantiosas, que contrastan con la pérdida de empleo y la subida de impuestos que sufre la gente normal. 
Es ahora cuando el cuarto de millón de personas que apoya la Campaña a favor del impuesto Robin Hood 
quiere pasar de las palabras a la acción. 

Se está formando una campaña global coordinada para exigir un impuesto sobre los bancos en 2011. No es 
cosa hecha, y se precisará una presión constante y actividades de campaña coordinadas durante 2011 para 
que se convierta en realidad. 
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TEN STEP GUIDE TO PUTTING 
LOGOTIPOS

•   En otra comunicación recibirán una serie de logotipos, que también estarán 
disponibles en el sitio web de make finance work en inglés, francés y español. 

•  Hemos diseñado un logotipo genérico para el “Día de Acción Mundial”, y dos 
variaciones sobre el mismo, uno el “Día de Acción Mundial por un impuesto Robin 
Hood” y el otro el “Día de Acción Mundial por un Impuesto sobre Transacciones 
Financieras”.

•  Estos logotipos pueden ser utilizados en sus cartas para la incidencia, comunicados de 
prensa, páginas web. Se pueden utilizar también junto con sus propios logotipos de la 
campaña. 
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