
Verificado

¨Superar la brecha digital en tiempos de 

pandemia - acceso abierto a información 

confiable sobre desarrollo sostenible¨



Nunca antes houve tanta necessidade 

de informações precisas e verificadas
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Verificado (Verified)

Es un movimiento mundial de comunicaciones, impulsado por 

las Naciones Unidas en colaboración con la agencia Purpose, que 

busca para poner freno a la información falsa mediante la 

creación y difusión de contenido en el que la gente pueda 

confiar;  información que salva vidas basada en la ciencia e 

inspirada en historias de solidaridad, consejos basados en la 

ciencia e historias para construir solidaridad para una 

recuperación justa y efectiva. 



El mundo sólo puede contener el virus y sus consecuencias si todas las personas 

tienen acceso a información precisa y fiable.





Combatir los

MITOS







Pause es una campaña que anima a la 

gente a hacer una pausa y reflexionar 

antes de compartir información en línea. 

Es un sencillo cambio de 

comportamiento que puede salvar 

vidas. 
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Más de mil 

millones de 

personas 

alcanzadas

25 milliones de 

manera directa 

en sus teléfonos 

móviles

660

 milliones de 

vistas a los 

videos de la 

campaña

Contenido 

difundido en 

más de 50 

idiomas 

Más de 1,000 

piezas de 

contenido 

fueron 

producidas 

+ 126 mil 

aliados en la 

amplificación de 

contenido

Algunos resultados en 2020



Verificado 2021

Dotar a la población 

con información veraz 

sobre salud pública 

Contrarrestar la 

información errónea 

relacionada con la 

COVID-19 

Cimentar y generar 

confianza en la vacuna 

COVID-19 

Construir solidaridad 

para una recuperación 

justa y efectiva 
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#Only 
Together#SOLOJUNTOS

#SOMENTEUNIDOS



Sólo estaremos seguros/as 

cuando todos/as estemos seguros

Las personas de todo el mundo quieren volver a sus vidas lo antes 

posible: ver a sus amigos y familiares, celebrar, aprender y trabajar 

juntos. 

Pero si los países se mueven a diferentes velocidades, no hay 

garantía de que la vida sea la misma. 

Esta es una carrera contra un virus, no entre países. 

La vacunación mundial debe dar prioridad a los grupos conforme a 

su necesidad/riesgo y no a la geografía.

 

#SoloJuntos podemos realmente recuperar nuestras vidas.



Thanks to international support, vaccines are now reaching 

some of the world’s most vulnerable. 







Esperanza y 

solidaridad



¿Cómo puedo ayudar?



Contenido multilingüe

https://shareverified.com/

www.onlytogether.art

https://trello.com/b/N3SLAV7D/un-verified-

international-content-hub 


