


Esta iniciativa parte el año 2012 solo con alumnos de la Carrera de Publicidad de la UDD 
con el objetivo de ampliar la visión humanista de nuestros estudiantes.	
El desafío consiste en entregar un aporte traducido en una idea ejecucionable vinculado a 
una problemática con impacto social.	



BRIEF 2016	



¿Qué “mierda” estamos comiendo?	
(Alimentación Saludable)	

3 temas 	

Con la basura hasta el cuello	
(Reciclaje y generación de conciencia)	

Los delincuentes se tomaron la ciudad	
(Seguridad)	



Fuente:	OMS	/	Minsal	2015		/	Encuesta	Nacional	de	la	Salud	2010		

de latinoamericanos están afectados por obesidad	

2030!
Se proyecta el doble de personas 	

diabéticas en el mundo (33 millones)	

500 millones!
de personas en el mundo son obesas	

95%!
de los chilenos debe cambiar sus	

 hábitos alimenticios 	

QUE “MIERDA” ESTAMOS  
COMIENDO 

80%!
de los chilenos son sedentarios	

130millones!

13    a   l    29%!
Aumentó el índice de obesidad infantil en 

Latinoamérica en 30 años	



Fuente:	ASOCAE.ORG	/	Secretaría	ministerial	de	Salud	Metropolitana	

de toneladas de residuos se generan 
en Chile en un año. 	

(se recicla sólo el 10%)	

31 millones!
de toneladas de basura se vierten al 

mar cada año en el mundo. 	
(la mayoría es plástico)	

384     kg!
de basura produce cada chileno 

en promedio anualmente.	

CON LA BASURA  
HASTA EL CUELLO 

de basura diaria en latinoamérica	

6,5 millones!

430.000ton.!



Fuente:	ONU	/	Encuesta	Paz	Ciudadana	y	Adimark	/	Encuesta	CEP	/	InsHtuto	de	Libertad	y	Desarrollo		

39%  chilenos!
declara haber sido víctima de robo o intento de robo 	

durante el 2015	

9,5 millones!
de personas  en prisión en 170 países	

(150 presos por cada 100.000 habitantes)	

58%!
de los chilenos declara que la seguridad 

es su principal preocupación, por 
sobre educación y salud. 	

LOS DELINCUENTES SE 
TOMARON LA CIUDAD 

172%!
aumentó el costo de vida por culpa de  
la delincuencia entre el 2000 y el 2012	

En América, el índice de población 
penal es un 67% mayor que el de 
Europa, más de tres veces mayor que 
en Oceanía y África y más de cuatro 
veces mayor que en Asia	

179%!
aumentaron las denuncias en 20 años 

(1994-2014).	









29!
abril	

hasta las 12:00 hrs	

RECEPCIÓN CASOS 
PRESELECCIONADOS POR 

CADA UNIVERSIDAD	
Secretaría Carrera de 

Publicidad UDD	

13!
mayo	

PREMIACIÓN	
12:00 hrs. / Aud. 114 / UDD	

08a29!
abril          	

TRABAJO EN CASOS	



El Ojo de Iberoamérica 2016	



XIII Festival de Creatividad Social	
Publicidad UDD	


