BRIEF CREATIVO
1. Tema
“Acción ciudadana ante la Pandemia y el Cambio Climático”
2. Objetivo
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 y positivas en favor de la emergencia sanitaria y el Cambio Climático en sus
comunidades.

3. Reto o problema a resolver

La pandemia de covid-19 ha generado una crisis sin precedentes. Los gobiernos han
tomado estrictas medidas para reducir los contagios. Sin embargo, urge tener
propuestas en torno al mejoramiento de la salud, no solo durante la emergencia, sino
para el futuro.
Además, existe otro tema que no se debe dejar a un lado y es cómo detener la emisión
de contaminantes generados por esta pandemia. Los estudiantes podrán elegir el
tema con base en el ODS 3: Salud y Bienestar, el ODS 13: Acción por el Clima o bien,
pueden considerar ambos.

4. Objetivos de comunicación


Crear conciencia acerca de los cuidados para preservar tu salud y la de los
demás para pronto superar la emergencia sanitaria.



Generar mensajes que inviten a la ciudadanía a reducir los residuos
contaminantes que afectan el medio ambiente.



Elaborar propuestas que nos inviten a la acción y brinden soluciones.

5. Grupo objetivo o target
Target primario:
Target secundario:

Público en general
Hombres y mujeres jóvenes de 15 a 25 años de edad, de todos
los niveles socio-económicos.
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6. Mensajes clave
 Comunicar las acciones que podemos llevar a cabo para cuidar nuestra salud y
la de los demás.
 También se podrán abordar las consecuencias causadas por la pandemia al
medio ambiente.

7. Tono y manera
Libre. Lenguaje de joven a joven.

* * * * * * * * * * *
Artículos de interés sobre el tema:
ODS 3: Salud y Bienestar
Datos destacables / Metas / Enlaces
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/

ODS 13: Acción por el clima
Datos destacables / Metas / Enlaces
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/

#SanosEnCasa – Organización Mundial de la Salud
https://www.who.int/es/campaigns/connecting-the-world-to-combatcoronavirus/healthyathome/healthyathome---mental-health

Acción ciudadana frente a COVID-19: Juntos y juntas de cara a la pandemia global
https://forus-international.org/es/articulos/accion-ciudadana-frente-a-covid-19-juntos-y-juntas-decara-a-la-pandemia-global

La acción ciudadana es fundamental para la respuesta global a covid-19
http://www.ipsnoticias.net/2020/04/la-accion-ciudadana-fundamental-la-respuesta-global-covid-19/

La crisis del coronavirus y la crisis climática: ¿tan distintas son?
https://es.greenpeace.org/es/noticias/la-crisis-del-coronavirus-y-la-crisis-climatica-tan-distintas-son/
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