BRIEF CREATIVO
EDUCACIÓN DE CALIDAD
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 y positivas en favor de la Educación.

2. Reto o problema a resolver

De acuerdo a lo estipulado en el Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 4, el reto es
garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades
de aprendizaje durante toda la vida para todos. La consecución de una educación de
calidad es la base para mejorar la vida de las personas y el desarrollo sostenible.1
Fuente: 1 https://onu.org.pe/ods-4/

3. Objetivo general
El objetivo de lograr una educación inclusiva y de calidad para todos se basa en la
firme convicción de que la educación es uno de los motores más poderosos y probados
para garantizar el desarrollo sostenible. 2
Fuente: 2 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

4. Objetivos de comunicación
En lo que a las metas relacionadas con la educación inclusiva y de calidad para los
jóvenes se refiere, la Agenda 2030, destaca dos aspectos fundamentales:
➢ Aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las
competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al
empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.
➢ Asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos,
tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones
elementales de aritmética
1

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.

6. Mensajes clave
Comunicar que la Educación de Calidad es uno de los motores más poderosos y
probados para garantizar el desarrollo sostenible. Incluir un llamado a la acción.

7. Tono y manera
Libre. Lenguaje de joven a joven.
* * * * * * * * * * *
Sitios de interés sobre el tema
Educación de Calidad: Por qué es importante
https://bit.ly/3cyy2WM
Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo PNUD
https://bit.ly/2TEjY5k
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
https://bit.ly/2HcC5e5
Objetivos del Milenio
https://bit.ly/2r55TAc
Cinco Mensajes Clave para la Educación Inclusiva
https://bit.ly/2TEk2SC
Frases y citas célebres sobre educación
https://bit.ly/32RpNR7
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