Tu organización, empresa o medio de
comunicación puede ser promotor del

CONSUMO RESPONSABLE
Te invitamos a formar parte de
la Primera Campaña de
Consumo Responsable en el Ecuador

Nuestro planeta vive una

CRISIS AMBIENTAL
Estos problemas ambientales nos afectan
a todos y a todas, incluyendo nuestras
futuras generaciones, de ahí que es
importante que todos actuemos para
mitigarlo. La propuesta más clara es
la Responsabilidad Compartida, se trata
de asumir la parte de responsabilidad
que nos corresponde: Los Gobiernos, Las
Empresas, Los Consumidores.

Ser un consumidor responsable es asumir nuestra tarea para
enfrentar la crisis ambiental e impulsar el Desarrollo Sostenible.

EL CONSUMO RESPONSABLE es un tema muy amplio y
complejo, por ello mediante esta ayuda nemotécnica
podremos recordar estas 4 acciones claves…

DECÍDETE
INFÓRMATE

ENCÁRGATE
ACTÍVATE

El Saludo del

CONSUMO
RESPONSABLE

Esta campaña de Consumo Responsable
es parte del proyecto:
“Avanzando y midiendo consumo y producción
sostenible para una economía baja en carbono en
economías de ingresos medios y nuevos países
industrializados (Advance SCP)” en Ecuador.

Una campaña
divertida…

Una campaña digital con la que aprenderemos
a ser Consumidores Responsables

¿ Un Programa de TV?
En lugar de un curso on-line aburrido,
proponemos un porgrama divertido transmitido
por distintas plataformas durante 5 días.

Aprenderemos a ser
Consumidores Responsables
a través de Facebook live,
Youtube live y Zoom

El programa de 15 minutos de
duración tiene un contenido muy
entretenido de la mano de 2
jóvenes presentadores:
•
•
•
•
•
•

Entrevistas Divertidas
Preguntas en la Calle
Juegos y Concursos
Visitas a Proyectos
Tutoriales
¡Mucha sostenibilibilidad!

El material audiovisual será
también compartido
Mediante cápsulas de
corta duración.
El programa será
compartido con Medios
Locales de Televisión
para su difusión posterior

¿Qué esperamos de
nuestros aliados?
•

•

•
•

COMPROMISO: Que participe en la Reunión Online de Coordinación de la Campaña, en la que se
presentará el material compartido y se darán
recomendaciones a seguir; y, en el Lanzamiento de
la Campaña.
DIFUSIÓN: Que seleccione y comparta el
contenido de la campaña a través de sus redes
sociales institucionales y/o canales de
comunicación interna.
COOPERACIÓN: Que nos facilite la información
respecto a la cantidad de impactos generados por
la campaña a través de sus medios.
INSUMO: Que nos haga llegar el logotipo de su
organización en digital.

Buscamos aliados

Que se sumen y se comprometan con la difusión
de esta campaña que nos beneficia a todos

¿Qué beneficios
tendrán los aliados?
•
•
•
•
•
•

Realizaremos 2 post en redes sociales con
mención de la organización aliada y logotipo de
la misma.
Presencia de Marca en el sitio web:
www.holaconsumoresponsable.com
Presencia de Marca al cierre de los 5 programas
Cracks del Consumo Responsable.
Presencia de Marca en la Publicación Digital
sobre Consumo Resonsable.
Entrega de acceso a Google Drive con material
de la campaña (KIT con material para difusión).
Entrega de Reconocimiento por su participación
como promotores del Consumo Responsable en
el Ecuador.

El Planeta nos necesita a todos.
¿Te sumas?

Fechas Claves:
Prelanzamiento
• Junio
Lanzamiento de la Campaña
• 29 de junio
Programa Facebook live
• 26 – 30 de julio
Etapa de Activación y Fidelización
• Agosto y Septiembre
Mantenimiento
• Octubre y Noviembre
Evaluación de Impacto
• Diciembre

¿Te sumas?

Escríbenos a: comunicación@redceres.org
Whatsapp: 0995646341
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