


 
 
 

USA LOS HASHTAGS: 

#WhiteCard 
@peaceandsport 
#ChampionsforPeace 
#IDSDP2022 
#April6 

 
 
 

          MÁS INFORMACIÓN 

www.April6.org 
www.peace-sport.org

Este año, el tema es: 

« El deporte es una respuesta. Levanta tu #WhiteCard.». 
Nuestro mensaje de paz nunca ha sido tan importante. 

 
Para demostrar que el deporte puede ser una respuesta a los problemas sociales y que puede contribuir a la construcción de una 

cultura de paz, te invitamos a participar de la campaña #WhiteCard 2022 levantando tu #WhiteCard. 
 

Opción 1 : Propuesta de publicaciones 
 
 

 
 
 

GUÍA DE REDES SOCIALES 
 

#1  
Este año levanto mi #WhiteCard, el símbolo de la paz 
a través del deporte, porque creo que el deporte 
puede ayudar a lograr la cooperación global. ¡Tú 
también (etiqueta a +3 personas), únete al 
movimiento y celebra #IDSDP2022! 
#April6 @peaceandsport 

#2  
Al levantar mi #WhiteCard, como símbolo de paz a 
través del deporte, estoy apoyando el llamado de 
@peaceandsport al diálogo y la paz en Ucrania, y 
también en todas las comunidades vulnerables 
afectadas por la violencia y el conflicto en todo el 
mundo. 
#April6 

#3  
La campaña #WhiteCard, iniciada por 
@peaceandsport en 2014, demuestra que el deporte 
puede ser una respuesta a los problemas sociales y 
que puede contribuir a la construcción de una 
cultura de paz. Levántala. Únete a nosotros. 
Compártela. #April6 
 

#4  
Mostrar una #WhiteCard es un paso más para 
convencer a los tomadores de decisiones de incluir el 
deporte en iniciativas destinadas a construir la paz. 
¡Únete a nuestro llamado a la unidad internacional a 
través del deporte! @peaceandsport #April6 

Agrega tu foto #WhiteCard 
 

Agrega tu foto #WhiteCard 
 

Agrega tu foto #WhiteCard 
 

Agrega tu foto #WhiteCard 
 

Haz clic aquí para descargar las fotos  
fotosfotospoutélécharger les visuels 



Opción 2 : Propuesta de publicaciones 
 

Este año, hemos seleccionado acciones concretas que reflejan el poder del deporte para la paz. Elige la acción 
#WhiteCard y el área de impacto que más te conmueve. 

 
¡Puedes compartirlo en las redes sociales o compartir tus propias acciones! ¡Hagámonos virales, etiqueta a 3 personas! 

Felicite Rwemarika - Igualdad de género 
 
En 1998, después del genocidio, Felicite Rwemarika creó AKWOS, 
la Organización de Mujeres de Kigali en el Deporte. A través de su 
#WhiteCard, destacó que el deporte es un lenguaje universal para 
abordar conflictos, preocupaciones globales y sociales. 
El deporte es una respuesta. Levanta tu #WhiteCard 
@peaceandsport #April6 
 

Staffan de Mistura - Reconciliación y convivencia 
 
Staffan de Mistura, ex Secretario General adjunto de la ONU y 
Enviado especial en áreas afectadas por conflictos, ha sido testigo 
del poder unificador del deporte y del impacto de las iniciativas de 
paz a través del deporte en países afectados por conflictos. 
El deporte es una respuesta. Levanta tu #WhiteCard. 
@peaceandsport #April6 
 

Pyrros Dimas - Educación para la paz 
 
Como Campeón Mundial de Halterofilia y Campeón por la Paz, 
Pyrros Dimas levantó su #WhiteCard para celebrar los valores del 
deporte. El deporte le ha enseñado a no rendirse nunca y le ha 
ayudado a superar obstáculos en todos los aspectos de la vida. El 
deporte es una respuesta. Levanta tu #WhiteCard. 
@peaceandsport #april6 
 

Saeid and Sagi - Comprensión intercultural e interreligiosa 
A través de su #WhiteCard, Saied y Sagi han demostrado que el 
deporte puede romper barreras y que “cualquiera que sea el 
resultado, la amistad siempre ganará”. El deporte es una 
respuesta. Levanta tu #WhiteCard. @peaceandsport #April6 

Haz clic aquí para descargar las fotos  



Opción 3: ¡Se parte del desafío #WhiteCard! 
 

 
¡La edición 2022 de la #WhiteCard se hará viral gracias a tu creatividad y 

motivación! 
 

Puedes iniciar acciones colectivas digitales desde tu casa o tu campo 
deportivo en las redes sociales usando el GIF #WhiteCard en Instagram, 

video TikTok, etc... 
 

¡Se creativo! 
 

 
Encuentra inspiración con estos increibles videos #WhiteCard 

 

 
Haz clic aquí para mirar el video 

 

 
Haz clic aquí para mirar el video 

 

 
Haz clic aquí para mirar el video 

 
No olvides mencionar @peaceandsport y utilisar el hashtag #WhiteCard! 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


