
CAJA DE LAS HERRAMIENTAS:
Foto para el bocadillo de movilización 

Bienvenidos a I ♥ Arctic, la movilización de la comunidad internacional!
Personas de todo el mundo y de todas las clases sociales se reúnen el 20 de abril para 
formar una gran pancarta humana y enviará un claro mensaje a los líderes políticos:
I ♥ Arctic.

Juntos vamos a trazar una línea en el  espejo y pedir protección contra la extracción de 
petróleo del  Ártico,  y  todas las  actividades industriales  que pongan en peligro el  medio 
ambiente frágil y precioso.
De Bangkok a Buenos Aires y Berlín a Bangalore vamos a participar en la convocatoria de 
una cumbre mundial  santuario del  mundo. Sabemos que lo  que ocurre en el  Ártico nos 
afecta a todos, por eso hemos decidido unirnos para actuar con la ayuda de más de 30 
países alrededor del mundo.
Las fotografías aéreas y videos de todas nuestras banderas humanos serán recogidos y 
presentados a los líderes del Consejo Ártico en su reunión de mayo de 2013 en el norte de 
Suecia. Levantar la voz para aquellos que tienen el poder puedan proteger el Ártico y hacer 
de esto una realidad!

Para  transmitir  el  mensaje  del  proyecto  I  ♥ Arctic,  le  pedimos  que  nos  ayude  por  las 
fotografías  de  tantas  personas  como  sea  posible  con  la  burbuja  I  ♥ Arctic.  Una  vez 
descargadas,  compartidas,  "liked"  o “retweeted”  ya través de los medios sociales,  estas 
fotos nos ayudarán a recaudar mucha gente unirse a nosotros el gran día, o sea, el 20 de 
abril! Aquí vamos...

1. CONSTRUIR UNA BURBUJA
  
Simplemente imprima este documento en papel A3 en un centro de copiado, tomar un par 
de tijeras, un poco de pegamento, una vieja caja de cartón y ya está, usted puede construir 
su propia burbuja! Hay un lugar y en cada lugar de burbuja con el logo I ♥ Arctic (el lado que 
mira  a  la  cámara),  ya  la  inversa  con  instrucciones  sencillas  sobre  cómo descargar  las 
imágenes.

2. TOMAR UNA FOTO

Pide  a  alguien  para  que  fotografiar  con  su burbuja,  teniendo  la  cara,  los  hombros y  la 
burbuja  que debe estar  junto  a  ti.  Mira la  cámara gritando o  incluso cantando:  I  LOVE 
ARCTIC!
También puede tomar una foto de la burbuja con otra persona,  o incluso varios otros y 
subirlos a la web!

Sugerencia: Mantenga la burbuja por el pequeño triángulo para asegurarse de que su mano 
no esté tapando su mensaje.

3. COMPARTIR EN LA WEB

En  Facebook:  publique  su  foto  en  la  página  "Save  The  Arctic  Greenpeace"  en  http: 
//www.facebook.com/arctic.rising, o busque en la página de Facebook "Save The Arctic" - la 
página de la derecha es ella que tiene más de “Me encanta” 243K! Una vez descargada, 
podrás encontrar tu foto en la sección "Mensajes recientes por otros en salvar el Ártico" Es 
posible que tenga que actualizar la página para ver las fotos en línea.



Etiquetaje:  Si  ha  descargado las  fotos de la  gente  con la  que ustedes son amigos en 
Facebook, etiquetarlas en la foto para asegurarse de que puede ver su propia foto y tener la 
oportunidad de compartir con sus amigos.

Distribución: En la última página de este documento contiene un modelo de volantes para 
distribuir pequeñas, se pueden distribuir a las personas en caso de que si posteriormente 
descargar su foto en Facebook. Una vez de vuelta asu computadora,  la gente busca la 
dirección de la página de Facebook "Save The Arctic"  a "la hand-out"  para que puedan 
encontrar en línea y marcar ellos mismos en su foto.

Sugerencia: Cuanto más rápido subir fotos de la gente en la página de Facebook "salvar el 
Ártico", más pronto que encuentran su foto en su primera visita a la página.

En Instagram y Tweeter: Publica tu foto en tu cuenta o Instagram Tweeter y etiqueta con # 
ilovearctic y el nombre de su ciudad (como este # # RiodeJaneiro o Dublín).

4. DIFUNDE LA PALABRA

Toma de fotografías de sus amigos, familiares y compañeros de trabajo, no te pierdas la 
oportunidad  de  dar  el  mensaje  del  proyecto  "Me  encanta  Ártico"  a  gente  amable  y 
acogedora para que participen al Día de Acción Global el 20 de abril, así como miles de 
personas por todas partes del mundo con está pancarta humana    "I  ♥ Arctic", o incluso 
como organizador de verdad!

Actualmente, estamos construyendo nuestro sitio web  I  ♥Arctic, donde encontrará toda la 
información sobre el Día de Acción Global el 20 de abril. Si lo desea, ya ahora, aprender 
más sobre el gran día, si usted quiere saber si hay un evento que se organiza cerca de 
usted, o si usted también quiere organizar un evento, por favor póngase en contacto con 
nosotros  mediante  el  envío  de  un  correo  electrónico  a  ilovearctic@greenpeace.org. 
Entonces nos pondremos en contacto con la organización Greenpeace cercana.

Asegúrese de que la magia de una movilización global se haga realidad!

Su equipo de Greenpeace: I ♥ Arctic.
Ethan, Raquel, Dan, Eoin y Markus.


