


Manual

Día internacional del Derecho Universal al
Acceso a la Información

¿Como ser un influencer digital del
#DiadelAccesoAlaInfo?



Instrucciones
de uso

 1

Utiliza los
elementos que

mejor se adapten a
tu comunicación y
perfiles de redes

sociales.

2

Publica el
contenido desde tu

perfil personal o
institucional.

 3

Agrega tu toque
personal a los

contenidos
sugeridos.

Te sugerimos los
siguientes pasos para
publicar contenido y
sumarte al diálogo.



Paso 1. 
Elige tus redes sociales
Te proponemos utilizar alguna de estas 3 redes
sociales para concentrar esfuerzos entre todos. 

Paso 2. 
#Hashtags
Utiliza los #hashtags que estaremos ocupando para
crear mayor difusión sobre este esfuerzo conjunto a
partir de hoy.

Paso 3
Actualiza tu perfil en redes
sociales y comparte
contenido.
Te sugerimos usar los recursos gráficos que te
dejaremos en este link  https://bit.ly/35JfbHl
para que apoyen tu comunicación.

#DíaDelAccesoAlaInfo  #MovidaRegionalRTA

Portada de Twitter/ Facebook.
Marco para Facebook. Aquí el link para añadir el
marco a tu perfil. https://bit.ly/3kmIT9d
Instagram. Imágenes para el feed y para stories.
Gifs. explicamos brevemente la importancia del
derecho de acceso a la información.
Ponemos a tu disposición una serie de mensajes que
podrás compartir. copia pega y adapta a tu
estilo para compartir.
Plecas para los videos/ para que puedas editar los
videos de entrevistas previamente sugeridos.

https://bit.ly/35JfbHl
https://bit.ly/3kmIT9d


Te sugerimos
los siguientes
formatos para
realizar difusión
y sumarte al
#DíaDelAcceso
AlaInfo

Aquí puedes acceder

Foto de perfil 

Con los marcos de Facebook
muestras tu interés y apoyo a una

causa. En este caso te conviertes en
un activista del Derecho de Acceso

a la Información.

para twitter y facebook

Portadas 

Sube como foto de portada la
imagen que aquí te damos para

promover la importancia del
Derecho de Acceso a la

Información.

4 diferentes

Gifs 

En estos gifs explicamos
brevemente la importancia del

derecho de acceso a la información
como herramienta clave para
proteger tu salud y economía,

compártelos en tus redes sociales.

https://bit.ly/3kmIT9d


Batería de mensajes clave:

Te compartimos ejemplos de mensajes que puedes
publicar en las diversas redes sociales, adaptar a la
comunicación de tu institución, agregar ideas y
producir tu propio contenido con los diversos
formatos previamente mencionados. 
Aquí: https://bit.ly/3hwE7Ed

La información es una herramienta clave para proteger la salud y
economía. ⚕ Por eso, esta es la temática de la #MovidaRegionalRTA ✨

 para celebrar el Día Internacional del Acceso Universal a la
Información, este 28 de sep. Celebra con nosotros, ¡ejerce tu derecho!

Este 28 de sep. únete a la celebración del Día Internacional del
Acceso Universal a la Información en la #MovidaRegionalRTA ✨
¿Cómo celebrar? Ejerciéndolo, fomentándolo, compartiéndolo y
usándolo como el derecho llave para acceder a otros derechos.
#DíaDelAccesoAlaInfo  ♀ 

Puedes cargar los gifs animados  hay 4 diferentes .

Puedes cargar  imagen estática o gifs animados.

Los gobiernos  y la población     necesitamos #informaciónpública
para tomar #decisiones que aseguren el éxito de la economía  para
sustentar la vida digna de todas las personas.Y para ello, el DAI puede
ayudarnos. #MovidaRegionalRTA

Puedes cargar los gifs animados  hay 4 diferentes .

https://bit.ly/3hwE7Ed


Más formatos
para que te
unas a la
#MovidaRegion
alRTA en Redes
Sociales

Instagram story

4 formatos diferentes  que puedes
publicar en las historias, no te
olvides de complementarlas

4 opciones 

Posts para instagram

Los puedes usar para el feed de
instagram o como imágenes

individuales, crea tu combinación

Entrevistas sugeridas

Plecas para videos

Las plecas que ponemos a tu
disposición son para que las uses

en los videos que estás
generando desde tu Institución.

R|R



Paso 4
Súmate a la conversación

Comparte las acciones, iniciativas  y
eventos que se desarrollen en tu país 
 con los #Hashtags

#DíaDelAccesoAlaInfo #MovidaRegionalRTA



@RedIntercambio

¡Gracias por tu ayuda para
impulsar la

#MovidaRegionalRTA!

@red_rta


