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¿A qué te puedes comprometer? 

 

◦ INFORMATE: visita nuestras webs www.pobresazero.org / 
www.cvongd.org, apúntate a nuestro boletín electrónico si no lo 
recibes. 

◦ DIFUNDE: Reenvía la información y las convocatorias a tus 
contactos, publica en tu Facebook, Twitter, pon banner, carteles y 
materiales de la campaña en tu web o blog, etc… 

◦ PARTICIPA: Participa en la organización de las actividades y las 
diferentes convocatorias. 

 

PARA LAS ONGD 

 

◦ Difunde los mensajes que te enviamos: nota de prensa, artículo de 
opinión, texto para Facebook, texto para Twitter.  

◦ Difunde el banner de POBRESA ZERO en tus comunicaciones: web, 
correo electrónico institucional, etc…  

◦ Inscríbete en los grupos de trabajo y participa en la organización de 
las actividades. 

◦ Planifica las actividades habituales de tu organización para 
septiembre y octubre incorporando los ODM y la lucha contra la 
pobreza. Asimismo con Centros educativos con los que trabajéis 
habitualmente. 

◦ Envía a los centros educativos con los que trabajes material de 
difusión de POBRESA ZERO incluido el DVD de materiales de 
difusión. 

◦ Comunica en pobrezacero@cvongd.org las actividades para que las 
podamos difundir. 

◦ Recoge material de difusión de la campaña y difúndelo: DVD de 
materiales de formación, carteles, pegatinas, pulseras, bandas 
blancas - Pon en la ventana de tu oficina la banda blanca. 

◦ Si tienes contacto con algún edificio visible en Valencia incide en 
que nos soliciten una pancarta grande para colgar en las semanas 
previas al día 17 de octubre.  

◦ Participa con una pancarta con mensajes relacionados con los ODM 
al acto central de la campaña el día 17 de octubre. 

◦ Informa a tus socios, simpatizantes y colaboradoras, de las 

http://www.pobresazero.org/
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propuestas y comunicaciones de la campaña. También a los 
compañeros de trabajo, amigas,  familiares sobre todo esto y hazles 
actuar. 

◦ Asimismo si se os ocurren ideas, iniciativas y propuestas de difusión 
o movilización, por favor poneros en contacto con el equipo en el 
mail: pobrezacero@cvongd.org    

 

 

 

PARA PERSONAS PARTICULARES 

 

◦ Infórmate, reflexiona, sé crítico. 

◦ Difunde los mensajes que te enviamos de la Campaña, invitando a 
la acción: nota de prensa, artículo de opinión, texto para Facebook, 
texto para Twitter.  

◦ Pon el banner de POBRESA ZERO en tus comunicaciones y redes 
sociales: mail, blog, etc. 

◦ Recoge material de difusión de la campaña y difúndelo: DVD de 
materiales de formación, carteles, pegatinas, pulseras, bandas 
blancas - Pon en la ventana de tu oficina la banda blanca  

◦ Hazte voluntario/a de POBRESA ZERO y participa en las actividades. 

◦ Infórmate y participa en otros modelos de consumo: Consume de 
manera responsable y ecológica, Reduce-reutiliza-recicla, Compra 
comercio justo y local, infórmate sobre la banca ética, etc... 

◦ Informa a compañeras de trabajo, amigos, y familiares sobre todo 
esto y hazles actuar. 

◦ ¿Tienes alguna idea? Compártela con nosotros. 

 

PARA CENTROS EDUCATIVOS 

◦ Infórmate de la campaña POBRESA ZERO, e informa a la comunidad 
educativa. 

◦ Planifica alguna actividad en tu centro en septiembre y octubre 
contra la pobreza, incorporando los ODM. En la sede de POBRESA 
ZERO puedes conseguir un DVD con información y materiales 
ajustados a todos los niveles educativos, además de otro tipo de 
materiales de difusión de la campaña (pulseras, carteles, etc.) 

◦ Cuelga en tu centro durante la semana contra la pobreza, pancartas 

mailto:amig@s
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y carteles realizados por el alumnado, que luego podréis llevar al 
acto central de la campaña el 17/10. 

◦ Haz con la comunidad educativa una campaña informativa en el 
centro sobre lo que son los ODM. Elabora materiales propios y 
utiliza también los de la Campaña.  

◦ Pon el banner de POBRESA ZERO en la página web o blog del centro. 
Ánima a la comunidad educativa a poner el banner en sus correos y 
comunicaciones. 

◦ Comparte en pobrezacero@cvongd.org las actividades que 
desarrollas para difundirlas, incluyendo fotos. 

◦ Informa a compañeras de trabajo, amigos, y familiares sobre todo 
esto y hazles actuar. 

◦ ¿Tienes alguna idea? Compártela con nosotras. 

 

 

PARA ASOCIACIONES CULTURALES/ DEPORTIVAS 

 

◦ Infórmate de la campaña. 

◦ Difunde nuestras comunicaciones. Difunde los mensajes que te 
enviamos: nota de prensa, artículo de opinión, texto para 
Facebook, texto para Twitter.  

◦ Difunde el banner de POBRESA ZERO en tus comunicaciones: web, 
correo electrónico institucional, etc…  

◦ Recoge material de difusión de la campaña y difúndelo: DVD de 
materiales de formación, carteles, pegatinas, pulseras, bandas 
blancas - Pon en la ventana de tu oficina la banda blanca. 

◦ Si tienes contacto con algún edificio visible en Valencia incide en 
que nos soliciten una pancarta grande para colgar en las semanas 
previas al día 17 de octubre.   

◦ Organiza alguna actividad para difundir la campaña (encuentros 
culturales, deportivos, etc.). Contacta con 
pobrezacero@cvongd.org para que podamos orientarte.  

◦ Informa a compañeras de trabajo, amigos, y familiares sobre todo 
esto y hazles actuar. 

◦ ¿Tienes alguna idea? Compártela con nosotras. 
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