
	  
 

CUBRE LA NOCHE – 20 de Abril, 2012 
 

Esta generación está cambiando las reglas. Las vías tradicionales de comunicación, influencia y autoridad se han 
revertido. Y nuestra conectividad ha volteado la pirámide. Pero con esta habilidad de vernos los unos a otros, 
viene la responsabilidad de protegernos unos a otros. Y el 20 de Abril, vamos actuar con respecto a esta 
responsabilidad, y levantaremos nuestras voces por nuestros amigos que sufren por las manos de criminales 
internacionales.  

El evento “Cubre la Noche” fue introducido en la película KONY 2012 como un evento para crear consciencia y 
hacer a Joseph Kony famoso para que el mundo viera los crímenes que él y el Ejército de Resistencia del Señor 
están cometiendo. Desde que la película se estrenó, Kony se convertido en una de las personas más famosas del 
mundo. Entonces el 20 de Abril, haremos mucho mas que crear consciencia. Vamos a abogar globalmente, a 
servir localmente y cuando vayamos a las calles vamos a convertir esta revolución digital en una revolución física 
y tangible. Cada uno de estos tres elementos juega un papel crítico en este evento global:  

o Abogacía: Vamos a pedir a nuestros líderes nacionales y globales que contribuyan o que 
incrementen sus compromisos con el esfuerzo internacional para detener al ERS y rehabilitar a la 
región afectada.  

o Servicio local: Nos vamos a ganar el derecho de que nos escuchen internacionalmente al actuar 
localmente, por que la conexión humana se extiende por todo el planeta, pero empieza con el 
vecino.  

o Ir a las calles: Vamos a crear consciencia sobre los crímenes de Joseph Kony y la importancia de la 
colaboración global en material de justicia internacional. de manera creativa. 

 

Parte I – Involucrarse con líderes locales, nacionales e internacionales 
El final de la violencia del ERS llegará solamente como resultado de un incremento al apoyo internacional 
existente. Estamos coordinado nuestros esfuerzos para que nuestros líderes locales, nacionales y globales 
organicen los suyos. Cuando ellos estén de acuerdo, el cambio puede suceder.  

Este es el plan. Cubre la Noche empieza el Lunes 15 de Abril:  

• Lunes – Llama y envía un mensaje a tus líderes locales (diputado, senador, incluso al Secretario/Ministro 
de Relaciones Exteriores) y motívalos a que se unan al esfuerzo internacional para detener al ERS. 

• Martes – Llama y envía un mensaje al líder de la nación y pídele que se una al esfuerzo también.  
• Miércoles – Contacta a la Unión Africana (http://au.int/en/contact) y a las Naciones Unidas para mostrar tu 

apoyo a los esfuerzos existentes.  
• Jueves – Escribe cartas a tus líderes locales y nacionales para que sepan que vas en serio.  
• Viernes – Usa tu camiseta de KONY 2012 (Haz una si no la tienes), envía tus cartas y Cubre la Noche. 

  
Si tus líderes políticos ya están tomando acción directa para detener la violencia del Ejército de Resistencia del 
Señor, dales las gracias y motívalos a que lo hagan hasta el final.  

Documentación – fotos tuyas y de los asistentes con las cartas - #Coverthenight #advocacy #location 



Parte II – Servicio local (Viernes en la tarde/noche) 
Empieza la noche sirviendo a tu comunidad por 3 horas por lo menos. Porque la conexión humana se extiende por 
todo el mundo, pero empieza con el vecino.  

Haz un equipo con tus amigos, familia, vecinos, compañeros de clase, compañeros del trabajo y regístrate en 
Kony2012.com. Luego, empieza a pensar en cómo quieres servir a tu comunidad. Tu proyecto tendrá más 
impacto si lo planeas con tiempo. Te puedes coordinar con una organización de tu comunidad que ya esta 
haciendo algo positivo. Puede ser la escuela en tu colonia, banco de alimentos, iglesia, casa de retiro, orfanato, 
etc. O también puedes crear tu propio proyecto, limpiar un parque, recoger basura, coordinar un día de juego con 
niños, etc. 

Mientras estas sirviendo, pide permiso para poner un señalamientos de KONY 2012 en ventanas y paredes.  

Documentación – fotos de tu equipo sirviendo #coverthenight #service #location 

Parte III – Llega a las calles (Viernes en la noche) 
Cuando nos alejemos de nuestras computadores y vayamos a las calles, el mundo sabrá que vamos en serio para 
acabar con la violencia del ERS. Ya les pediste a tus líderes que se involucren, ya trabajaste con tu equipo, ahora 
es tiempo de crear consciencia para una nueva era de justicia internacional que empieza con el arresto de Joseph 
Kony. 

Nuestro mensaje es sobre colaboración global. Y esto es comunicado mejor si se hace con respeto. El vandalismo 
no requiere mucho esfuerzo y somos demasiado creativos para conformarnos con eso. Nuestros objetivos son los 
de construir, no destruir. Así que esto es lo que haremos:  

• Posters y señalamientos en los jardines – Empieza con los posters de tu kit (o bájalos gratis). Mientras 
estés haciendo tu servicio pide permiso a negocios locales, organizaciones y vecinos para poner estos en 
sus ventanas y paredes.  

• Insertos en revistas – bájalos gratis, imprímelos y mételos en revistas y periódicos. 
• Murales – pídele a un negocio local que si te dona su pared para que tu equipo la pinte, usando nuestros 

stenciles. Incluso puedes ofrecer pintarlo completamente en un par de semanas.  
• Graffiti Reverso – Esto es cuando limpias un mensaje en una pared sucia. Excelente.  

• Sorpréndenos – Tienes 18 días para armar algo gigante. Usa tu creatividad y usa tus conexiones para que 
puedes lograr de manera segura y legal. Aquí hay algunas ideas, pero sabemos que a ti se te ocurrirán 
cosas a nosotros nunca se nos ocurrieron. Recuerda: Seguro. Legal.  

o Panorámicos – hemos visto algunos, queremos ver mas.  
o Telas para dejar caer de edificios -- vas a necesitar un banner de tela y un edificio que te deje 

hacerlo 
o Canchas de deportes – triángulos formados por el corte del pasto en las canchas de tus equipos 

locales 
o Dibujo aéreo, aviones con telas de publicidad – alguien tiene que tener un contacto que pueda 

hacer esto posible.  
o Grafitti con laser – googléalo 
o Círculos en cultivos – asegúrate de que sean tus cultivos 
o Spots de TV – cualquier cosa desde la televisión local hasta la internacional hace diferencia 

Documentación – fotos de ti y tu equipo, y todo lo que pongan/cuelguen/pinten - #Coverthenight #streets 
#location 



El Recuento 
Vamos a mostrar un poco de amor digital a mejor en las categorías de #advocacy, #service, y #streets por 
creatividad, por impresionante, más colaborativo, etc. Solo los proyectos legales serán considerados, asegúrate de 
tener permiso para hacer todo.  

El 20 de Abril es solo un día, pero el protegernos unos a otros  - en nuestra comunidad y alrededor del mundo – 
es un estilo de vida. Continúa conectado a tus comunidades, y continúa transformando la consciencia a acción 
informada. Ve a Kony2012.com y regístrate en tu area.  


