
 

 

 

 
 

Pack de Redes Sociales 
 
Campaña UNODC: ‘Productos falsificados: No apoyes el crimen 
organizado’ 
 
Embargo de la campaña: Martes 14 de Enero, 10h00 CET 

 
 

HASHTAG SUGERIDO:  #falsificacioncrimen 
 

CUENTAS UNODC:   Twitter | Facebook | Google+ | Pinterest | YouTube | LinkedIn 

 
ENLACE AL VÍDEO:   http://youtu.be/y4zjLUwCjDA / http://j.mp/1bQ6KD5 

 
SITIO WEB DE LA CAMPAÑA: www.unodc.org/counterfeit 

 
 

** IMÁGENES PARA REDES SOCIALES ** 

 
Una serie de imágenes, incluido el logo de la campaña, están disponibles para su uso en redes sociales y 

pueden descargarse vía: https://www.dropbox.com/sh/rn50xbvzo7ysk7f/a-XJzRs2C- 
 

 

** FACEBOOK / GOOGLE+ / LINKEDIN ** 

 

Tu elección puede marcar una diferencia: la compra de productos falsificados podría estar financiando  
grupos criminales organizados, poniendo tu salud y seguridad en riesgo y contribuyendo a serios 

problemas éticos y medioambientales. Este nuevo anuncio de servicio público de UNODC* – ‘Mira Más 
Allá’ – te invita a considerar la amplia gama de productos falsificados por criminales alrededor del mundo 

y las repercusiones que tiene este delito.  
 

ENLACE A: http://youtu.be/y4zjLUwCjDA 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
*NOTA: Cuentas con las que potencialmente enlazar el post = Facebook / Google+ / LinkedIn 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Los productos falsificados generan más de 250 mil millones de dólares al año para actividades criminales 
y su compra podría estar financiando otras actividades criminales organizadas más siniestras. Una nueva 
campaña y vídeo de UNODC* – ‘Mira Más Allá’ – destaca las preocupaciones criminales, éticas, 

medioambientales y de salud ligadas a este negocio ilícito.   
 

ENLACE A: http://youtu.be/y4zjLUwCjDA 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
*NOTA: Cuentas con las que potencialmente enlazar el post = Facebook / Google+ / LinkedIn 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Si crees que los productos falsificados son simplemente una forma de conseguir algo de marca de forma 
barata puede que te sorprendas. Desde la explotación laboral usada para falsificar productos, hasta los 
peligros dañinos y potencialmente letales  que tienen estos productos, y los enlaces que existen para 

financiar otras actividades criminales organizadas– este crimen con valor de 250 miles de millones de 

dólares al año nos afecta a todos. 
 

Este nuevo vídeo de UNODC * – ‘Mira Más Allá’ – te invita a considerar la gran gama de productos, a 
veces inesperados, que falsifican los criminales alrededor del mundo y las repercusiones que tiene este 

delito.  

 
ENLACE A: http://youtu.be/y4zjLUwCjDA 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
*NOTA: Cuentas con las que potencialmente enlazar el post = Facebook / Google+ / LinkedIn 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

** TWITTER ** 

 

Tweets Generales 
 
Falsificacion & el crimen org: vídeo de @UNODC sobre este comercio de miles de millones/año 

http://j.mp/1bQ6KD5 #falsificacioncrimen 
 

Nueva campaña de @UNODC destaca enlaces entre crimen org & comercio de falsificación ptos 

http://j.mp/1bQ6KD5 #falsificacioncrimen 

 

Tema: Consumidores y elecciones de los consumidores 
 

Crimen que nos toca a todos: la amplitud de la falsificación de ptos te puede sorprender  

http://j.mp/1bQ6KD5 #falsificacioncrimen 
 

¿Te preguntas cuáles son los efectos de la falsificación de ptos? Nuevo vídeo de @UNODC 
http://j.mp/1bQ6KD5 #falsificacioncrimen 

 
¿Sabías que al comprar ptos falsos podrías estar poniendo tu salud & seguridad en riesgo? 

http://j.mp/1bQ6KD5 #falsificacioncrimen 

 

Tema: Crimen organizado 
 
¿Compras ptos falsos? Campaña @UNODC te enseña cómo podrías estar financiando crimen org 

http://j.mp/1bQ6KD5 #falsificacioncrimen 

 
¿Sabías q los beneficios de falsificar ptos pueden financiar otras actividades ilícitas? http://j.mp/1bQ6KD5 

#falsificacioncrimen 
 

Coerción, corrupción, grupos criminales: ¿cuáles son los efectos de la falsificación? http://j.mp/1bQ6KD5 
#falsificacioncrimen 

 

Tema: Medicamentos Fraudulentos 
 

Los mcmentos fraudulentos representan un serio riesgo xa la salud de los consumidores. Aprende más 
con @UNODC http://j.mp/1bQ6KD5 
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Con 5000 millones en ventas en Sudeste Asiático & África sólo, los medicamentos fraudulentos financian 

el crimen org http://j.mp/1bQ6KD5 

 

Tema: Blanqueo de Dinero 
 
¿Sabías q los productos falsificados ofrecen a criminales 1 camino para blanquear dinero? 

http://j.mp/1bQ6KD5 #falsificacioncrimen 
 

Criminales introducen ptos falsos en cadena de suministro consiguiendo dinero ‘limpio’ 

http://j.mp/1bQ6KD5 #falsificacioncrimen  

 

Tema: Preocupaciones sociales/éticas/medioambientales 
 

#Explotacionlaboral & trata de migrantes son solo 2 serias consec de la falsificación de ptos 
http://j.mp/1bQ6KD5 #falsificacioncrimen 

 

¿Al tanto de las consec sociales/éticas/salud de la falsificación de ptos? Vídeo @UNODC  
http://j.mp/1bQ6KD5 #falsificacioncrimen 

 
El coste medioambiental de la falsificación de ptos se subestima. Nuevo vídeo de @UNODC 

#falsificacioncrimen http://j.mp/1bQ6KD5 
 

 
 

 
Para consultas sobre redes sociales, por favor contacte con:  

Kevin Town, UNODC Vienna – T: +43-1-26060-5575 / E: kevin.town@unodc.org 

 
Para consultas de prensa, por favor contacte con: 

Preeta Bannerjee, UNODC Vienna – T: +43-1-26060-5764 / E: preeta.bannerjee@unodc.org 
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