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ACCION SOLIDARIA 
GLOBAL
#StrongerTogether

EJEMPLOS DE ACCIONES
SolidarityinAction.org

22 de mayo de 
2020



Cuándo: 22 de mayo de 2020, viernes.

Qué: Día de acción global. Estaremos unidos a través de la etiqueta –

#StrongerTogether – y unificaremos el asunto del color pero este día de acción

pretende ser flexible, así que:

• Los socios pueden adaptarlo a sus propias necesidades y mensajes.

• La gente puede mostrar su solidaridad del modo más creativo que considere.

Queremos llevar luz y esperanza a la vida de las personas, utilizando el color de un 

modo simple y visual para llevar el mensaje de esperanza y como una forma de conectar

a la gente alrededor del mundo.

Tema: Color

Etiqueta: #StrongerTogether

Página web: SolidarityinAction.org

2

Información esencial

http://solidarityinaction.org/


Organiza una acción solidaria
1. Sabemos que los cambios para un mundo más justo y 

sostenible comienza con nuestras acciones individuales.

Muchas personas se han comprometido en diferentes actos de 

solidaridad para ayudar a gente con necesidades y para agradecer

a los que se encuentran en primera línea en la lucha contra el 

COVID-19. 

Tú también puedes actuar solidariamente: 

Apoyando a las personas mayores, a la gente sin hogar, 

trabajadores migrantes, personas con discapacidad, refugiados, 

hogares encabezados por mujeres y cualquier otro colectivo que 

precise de ayuda.

Apoyando su salud, con comida, apoyo psicológico y dándoles

voz a través de las administraciones locales y nacionales.

Ayudando a la gente a protegerse ellos mismos del virus 

facilitándoles agua, jabón y mascarillas.
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#StrongerTogether



Comparte tus acciones e 
iniciativas
2. Muestra qué haces aquí e inspira a otros! 

Comparte tu acción solidaria, ya la estés organizando en línea

o sobre el terreno!
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ENVÍA TU ACCIÓN

Mira el mapa de acciones y busca más información
en covidcitizenaction.org

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdr1Sx9qCVxsHD3JGhD64QgHOVSmHKhLLkzBiZ4rbOivs_Zag/viewform%3Fusp=sf_link
https://action4sd.org/covid-citizen-action-es/%3Flang=es


#IStandWith... Gente vulnerable
3. Los trabajadores sanitarios, sociales , los funcionarios así como los medios de 

comunicación están trabajando para la gente y arriesgando sus vidas en primera

línea. Los pobres,  trabajadores migrantes, pequeños vendedores y granjeros han

perdido sus trabajos e ingresos y sufren de hambre y deseperación. Personas con 

discapacidades y refugiados son los más afectados por esta crisis global. 

La etiqueta #IStandWith y los tweets expresan solidaridad y empatía con los 

grupos más vulnerables, atrae la tención hacia ellos y reclama de los Gobiernos

políticas específicas en su apoyo.

Acciones:

• Hazte una foto con tu mensaje escrito en una cartulina o papel con la etiqueta

#IStandWith y #StrongerTogether

• Haz una pintura de color junto con el mensaje y la etiqueta #IStandWith.

• Cuelga tu mensaje en las redes sociales con #StrongerTogether y comparte el 

enlace the joint civil society statement –

Puedes encontrar mensajes de dicha declaración así como imágenes aquí.
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https://covidcitizenaction.org/covid-19-citizen-action/


Dibuja Arcoiris
4. Dibuja/pinta un arcoiris y cuélgalo en la ventana.

5. Dibuja arcoiris o mensajes de solidaridad en tiza para tu comunidad.
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Vístete de colores
6. Vístete de colores y comparte una foto en las redes sociales con un 

mensaje solidario. Se puede realizar de forma individual o en grupos

virtuales.
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Escribe y comparte
7. Escribe mensajes solidarios y compártelos a través de tus redes sociales.
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Cadenas de personas de papel
8. Una forma divertida de mostrar solidaridad con los niños en todo el mundo. Crea una 

cadena de personas de papel y hazte una foto con ella y así puedes crear un vínculo por 

todo el mundo.

Usa la imaginación! Haz una fila de gente con pan de jengibre, dibújalas en tiza o hazla de 

ropa!
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Rocas de color
9. Escribe mensajes de solidaridad en rocas para tu comunidad.
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Reuniones con color
10. Colorea tus reuniones virtuales/Llamadas de Zoom eligiendo un fondo

de color!
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Alas por la Solidaridad
11. Cada acción conduce a otras, generándose una ola que produce a su vez más

cambios. La mariposa con alas de colores puede inspirar a la gente e instituciones para 

que tomen medidas para evitar el COVID-19 así como para provocar cambios de 

actitud que con el tiempo ayuden igualmente al cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible.

Utiliza el artwork para realizar las imágenes, imprime la version negra y blanca para 

colorearla en casa, y usa igualmente el filtro de Realidad Aumentada (enlace arriba) 

para crear tu propia foto/video y etiquétala con #StrongerTogether y comparte tu

acción solidaria.

Usa y comparte el filtro

en Facebook y Instagram.
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https://drive.google.com/open%3Fid=1nOLKprcaOu9CwP4fJxuo4HAprOfuqy_g
https://drive.google.com/file/d/1gBy4qfY3LSc7FmRsCwsjypzn29bhjUVH/view%3Fusp=sharing%25E2%2580%258B%25C2%25A0%2520%25E2%2580%258B
https://www.facebook.com/fbcameraeffects/tryit/425124541543664/
https://www.instagram.com/a/r/%3Feffect_id=543484166427252&ch=NjgwNDZlZjM2ODlkZjg4NzYwNzgzNDA0NWNmMmYzYzc=

