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BRIEF CREATIVO 
Retos de la RSE: Trabajo decente  
 
 
1. Descripción del proyecto 
 
Que los participantes en el Reconocimiento Universitario Caracol de Plata realicen 
mensajes publicitarios de bien común que animen a otros jóvenes a realizar acciones 
solidarias, positivas en pro del Trabajo decente. 
 
 
2. Reto o problema a resolver 
 

 
 

 

 
De acuerdo a lo estipulado en el “Objetivos de Desarrollo Sostenible No. 8, el reto 
principal consiste en estimular el crecimiento económico sostenible mediante el 
aumento de los niveles de productividad y la innovación tecnológica. La creación de 
empleo es crucial para este fin, así como también las medidas eficaces para erradicar 
el trabajo forzoso, la esclavitud y el tráfico humano. Con estas metas en 
consideración, el objetivo es lograr empleo pleno y productivo y un trabajo decente 
para todos los hombres y mujeres para 2030”1. 
 
 
3. Objetivo general 
 
Realizar propuestas que propongan una o varias alternativas para lograr empleo pleno 
y productivo y un trabajo decente para todos los hombres y mujeres para 2030. 
 
 
4. Objetivos de comunicación 
 
Que los jóvenes… 
 

 Valoren el trabajo decente como uno de los caminos más efectivos para 
solucionar los problemas de manera organizada; 

 Tomen conciencia de su propio poder para transformar su realidad; 

 Asuman su corresponsabilidad en la solución de los problemas económicos y 

 Se decidan a ser parte del cambio. 
 
 
5. Grupo objetivo o target 
 
Hombres y mujeres jóvenes de 15 a 25 años de edad, de todos los niveles socio-
económicos. 
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6. Mensajes clave 
 
“Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno 
y productivo y el trabajo decente para todos2”. 
 
 
7. Beneficios 
Con base en la publicación “Empleo decente para los jóvenes3”, para causar un 
impacto positivo, se deben contemplar estos temas prioritarios, que responden a los 
desafíos actuales más apremiantes: 
 

 Empleos verdes para jóvenes 

 Habilidades digitales para jóvenes 

 Aprendizaje de calidad 

 Jóvenes en situaciones de fragilidad 

 La transición de los jóvenes a la economía formal 

 La juventud en la economía rural 

 Jóvenes emprendedores y el autoempleo 

 Trabajadores jóvenes en ocupaciones peligrosas. 
 
 
8. Tono y manera 
 
Libre.  
 

* * * * * * * * * * * * 
 
Sitios de interés sobre el tema 
 
1Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
https://bit.ly/2HcC5e5 

 
2Objetivos del Milenio 
https://bit.ly/2r55TAc 
 
Organización Internacional del Trabajo 
https://bit.ly/2oxtcSr 
 
Empleo Juvenil 
https://bit.ly/2SHvMB7 
 
3Empleo Decente para los Jóvenes - la iniciativa global para la acción   https://bit.ly/2GYFKNn             
PDF descargable:    https://bit.ly/2SIqSUI 
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