TALLER 8 – DERECHOS HUMANOS

8.8
CAMPAÑA CONCIENCIACIÓN DERECHOS
HUMANOS DURANTE LA PANDEMIA
ICA SEVILLA
Desde la Comisión de Derechos Humanos, se organizó conjuntamente con la responsable del Departamento
de Comunicación una campaña de concienciación.
Esta campaña fue realizar 30 piezas con sus adaptaciones para Redes Sociales y la página web del Colegio
y programar su difusión diaria durante el mes de diciembre de 2020, así como la realización de un cartel
conmemorativo.
Además de las redes sociales, se difundió a través de los medios locales de prensa y radio.
ENLACE
https://www.icas.es/dia-internacional-de-los-derechos-humanos-2020/
COSTE ECONÓMICO
Recursos propios del colegio.
RESPONSABLE
Max Adam Romero y María Aristoy.
OBJETIVO
La Comisión de Derechos Humanos del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, en el 72 aniversario de
la Declaración Universal de Derechos Humanos, quiere testimoniar su preocupación por hechos que los
vulneran y que se vienen produciendo desde hace años a pesar de las medidas adoptadas por las
Administraciones Públicas: Discriminaciones por razón de raza, género, edad, origen nacional o étnico,
orientación sexual o cualquier otra vulneración de Derechos Humanos que este Ilustre Colegio de
Abogados de Sevilla está recordando en su campaña diaria de difusión del articulado de la Declaración
Universal de los derechos Humanos.
RESULTADOS
Visualizaciones en web más de 10.000 visitas a la página
Impactos en Redes Sociales
Twitter: 33.651 impresiones
Facebook: 10.321 impresiones
Linkedin: 617 impresiones
Y una campaña vía WhatsApp de difusión entre colegiados/as.
INNOVACIÓN / VENTAJAS
Debido a esta pandemia que nos asolaba, nuestra institución no quería dejar de recordar desde las redes
sociales la importancia de insistir en los derechos mínimos que debe de tener cualquier persona en este
mundo y que se siguen vulnerando a lo largo y ancho del planeta; de ahí su campaña de difundir cada
Página 1 de 2

día un artículo a lo largo de todo el mes de Diciembre para seguir concienciando a toda la sociedad de la
importancia del respeto de los mismos.
IMPACTO
Visualizaciones en web más de 10.000 visitas a la página
Impactos en Redes Sociales
Twitter: 33.651 impresiones
Facebook: 10.321 impresiones
Linkedin: 617 impresiones
ADJUNTOS
https://abgcia.me/tbp-anexo-8-8
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