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Se pide a los aficionados de los Juegos Olímpicos y Juegos los
Paralímpicos a que ayuden a proteger a los niños
Los amantes del deporte en todo el mundo
tienen el reto de mantenerse activos en favor de los niños
BRASILIA/NUEVA YORK, 3 de agosto de 2016 – UNICEF inició hoy una iniciativa deportiva
mundial para incorporar al público en general en su trabajo en favor de los niños. Los amantes del
deporte de todo el mundo pueden participar gratuitamente en las acciones de los Juegos Olímpicos
y Paralímpicos integrando el Team UNICEF – Muévete por los Niños, un mecanismo que genera una
donación empresarial de R$5 cada vez que los participantes recorren 5km a pie o en silla de ruedas.
Los usuarios también pueden acumular puntos por hacer ejercicio y realizar otras actividades como
rellenar un cuestionario en la plataforma del Team UNICEF. El participante con el mayor número de
puntos ganará un viaje para ser testigo de primera mano de la labor de UNICEF en Brasil (no se
incluyen viajes internacionales).
“Queremos que todo el mundo desarrolle un espíritu deportivo y Se mantenga activo en favor de los
niños para ayudar a recaudar fondos vitales que contribuirán a la labor de UNICEF en favor de los
niños más vulnerables del mundo”, dijo el representante de UNICEF en Brasil, Gary Stahl.
Las estimaciones sugieren que 30 niños y adolescentes son asesinados cada día en Brasil. Más de
uno de cada tres adolescentes muertos en el país se debe a un asesinato, en comparación con una
de cada 20 muertes causadas por homicidios entre la población general. Para los niños más
vulnerables de Brasil, la exposición a la violencia y la explotación es común. Los grandes eventos
deportivos pueden aumentar el riesgo de estos niños a sufrir atrocidades, incluyendo el abuso sexual
y el trabajo infantil.
Para ayudar a prevenir y responder a la violencia contra los niños durante los Juegos Olímpicos y los
Juegos Paralímpicos, UNICEF también ha lanzado una nueva versión de Proteja Brasil, una aplicación
que permite a los testigos y a las víctimas denunciar a las autoridades los actos de violencia, abuso
y explotación. Se pueden presentar informes anónimamente sobre la hora, el lugar y las
circunstancias del crimen.
“La violencia, el abuso, la discriminación y la explotación son una dura realidad para muchos niños”,
dijo Stahl. “Proteja Brasil ofrece a la gente corriente la oportunidad de asumir el problema y tomar
medidas para ayudar a abordar las violaciones contra los derechos del niño y ofrecerles la ayuda
que necesitan tan desesperadamente”.
El Team UNICEF – Muévete por los Niños fue creado por UNICEF y Ogilvy, y recibe el apoyo del
Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y Save the Dream.
###
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Notas para los editores
Team UNICEF – Muévete por los Niños y Proteja Brasil están disponibles en inglés, portugués y
español.
Acerca de UNICEF
En UNICEF promovemos los derechos y el bienestar de todos los niños, niñas y adolescentes en
todo lo que hacemos. Junto a nuestros aliados, trabajamos en 190 países y territorios para
transformar este compromiso en acciones prácticas que beneficien a todos los niños, centrando
especialmente nuestros esfuerzos en llegar a los más vulnerables y excluidos, en todo el mundo.
Para obtener más información sobre UNICEF y su labor, visite: www.unicef.org/spanish.
Síganos en Twitter y Facebook
Para obtener más información, sírvase dirigirse a:
Pedro Ivo Alcantara, UNICEF Brasil, Tel: + 55 61 3035 1983 / + 55 61 98166 1636,
pialcantara@UNICEF.org
Estela Caparelli, UNICEF Brasil, Tel: + 55 61 3035 1963 / + 55 98166 1648,
mecaparelli@UNICEF.org

