Campaña contra el acoso online
Kit de apoyo

Sobre la campaña #PonteEnMiPerfil
En el Día Internacional de la Niña, que se conmemora el día 11 de
octubre, es una fecha aprobada por Naciones Unidas a instancias de
Plan International para reclamar el poder, la libertad y la representación
de las niñas.
Este año, nuestra campaña gira en torno al acoso online, un problema
que afecta diariamente a miles de niñas y jóvenes. No se sienten libres
ni seguras en las plataformas de redes sociales. Esto afecta a su libertad
de expresión, repercute en su autoestima, hace que modifiquen sus
publicaciones por miedo a las reacciones o, incluso, que dejen de
publicar y participar en las redes.
Nuestra iniciativa #PonteEnMiPerfil busca crear un movimiento de
tolerancia cero al acoso online, a partir de las experiencias de las niñas y
jóvenes, y con la colaboración de instituciones, gobiernos, empresas de
redes sociales y los diferentes agentes sociales para acabar con la
violencia en la red.

Hitos de campaña:
30 de septiembre: lanzamiento de la
campaña en RRSS, influencers y
mensaje “Comparte tu experiencia”.
5 de octubre: evento de presentación
del informe, lanzamiento del spot con la
carta a empresas, representantes
políticos y recogida de firmas.

¿Cómo puedes participar?
-

Apoya la campaña en tus redes sociales: cambia tu avatar, comparte las imágenes

-

Visita y comparte nuestra web ponteenmiperfil.org

-

Participa en el evento online el lunes 5 a las 12:00 en Youtube y Facebook @planint_es

-

Apoya las iniciativas de Plan Internacional para prevenir el acoso online

Datos sobre RRSS Plan International
-

Instagram Plan International: @planint_es

-

Hashtag campaña: #PonteEnMiPerﬁl

Material gráfico para la campaña

Puedes descargar los materiales en este enlace: DESCARGA MATERIALES

Utiliza los avatares de #PonteEnMiPerfil

Puedes conseguir tu avatar personalizado aquí: https://twibbon.com/Support/ponteenmiperﬁl

Ejemplo de posts
Hoy me pongo en el perfil de las niñas que son acosadas a
diario en las redes sociales. No podemos tolerar que sean
silenciadas y expulsadas de estas plataformas por la
discriminación y la violencia.
Súmate al movimiento #PonteEnMiPerfil para acabar con el
acoso online hacia niñas y jóvenes.
----El acoso online limita los derechos y las libertades de las
niñas y adolescentes. Supone una barrera para el uso de
las redes sociales en condiciones de igualdad, porque limita
su participación, frena sus opiniones y silencia sus voces.
#PonteEnMiPerfil y ayúdanos a poner fin al acoso online.

