Campaña de UNICEF Paraguay
gana premio Inspire en Holanda

NOTA DE PRENSA
ASUNCIÓN, 7 de junio de 2018. La campaña #LoDigitalEsReal, desarrollada el año
pasado por UNICEF Paraguay para concientizar sobre las oportunidades y riesgos que
existen en internet, ganó el premio Inspire en un encuentro de la organización
internacional realizado en Holanda.
El premio Inspire se dio en la categoría “Influenciadores clave” y la decisión del jurado se
basó en la efectividad, creatividad e innovación, integración y facilidad de
implementación de la iniciativa. Los ganadores también fueron seleccionados gracias al
voto de los funcionarios de la organización, que participaron en todo el mundo.
La campaña #LoDigitalEsReal fue implementada para informar a adolescentes, sus padres
y madres sobre el grooming y reforzar los mecanismos legales que luchan contra esta
situación. La acción consiguió un gran impacto en las redes y en la legislación del país.
La organización del premio recibió un total de 127 proyectos de 63 países del mundo, de
los cuales 84 fueron seleccionados por un jurado integrado por 28 especialistas de
diversas oficinas y departamentos de UNICEF.
Los premios Inspire fueron lanzados en febrero de este año para premiar a las campañas
e iniciativas ejemplares sobre recaudación de fondos, abogacía, comunicación y
compromiso.
Para ver un resumen de la campaña #LoDigitalEsReal hacé clic acá.
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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 para la
infancia,
visitá: www.unicef.org/paraguay.
Para conocer los datos más
recientes sobre la infancia, visitá
data.unicef.org
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