


IDEAS QUE APORTAN
Temáticas globales y planetarias.

Único Festival de Creatividad Social interuniversitario que propone soluciones a 
problemáticas sociales y planetarias. 

Concurso inédito organizado entre la Universidad del Desarrollo y Achap.



2012
Solo alumnos publicidad 

UDD
(ampliar visión humanista)

2014
Se invita a participar a 8 
carreras de publicidad de 

Chile

2015
Participa la primera 

universidad extranjera 
(Universidad Casa Grande de 

Ecuador)

2018
Ponencia en LASIN

(Latinamerican Social Innovation Network)

2019
INTERNACIONALIZACIÓN DE 

LA PIEZA
(Brasil, Ecuador, México, Perú, USA)



+1.800
Alumnos pensando en 
Ideas que aportan al 

planeta +500
Ideas y Propuestas a 

problemáticas sociales

+23.000
Horas de trabajo

(dedicadas por los alumnos)

+12
Universidades participantes cada año

(2019 se suman 7 / 19)

+16
CAUSAS

(2019 se suman 3)

EN NÚMEROS
(hasta 2018)



Dirección de Emprendimiento y 
Responsabilidad Pública

Publicidad



BRIEF 2019



3 PROBLEMÁTICAS



EXTINCIÓN DE 

LAS ABEJAS
Un grave problema para la humanidad

“Si la abeja desapareciera del planeta, al hombre sólo le quedarían 4 años de 

vida”

Albert Einstein
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de la flora silvestre se poliniza gracias a 
las abejas y casi el 40% de las frutas y 

verduras que comemos es resultado de la 
polinización.

https://www.lavanguardia.com/natural

75%
de aporte al valor económico de la producción 
agrícola mundial la aportan los insectos que 

polinizan.
FAO

10%

de euros es el valor económico anual de la 
polinización, equivalente al PIB de 

Colombia
www.sostenibilidad.com

265.000
millones

se ha reducido la población total de abejas en el último 
año, debido a incendios, reducción de su hábitat, especies 

exógenas, pesticidas y pérdida de diversidad genética.
Universidad Nacional Autónoma de México

50 a 80%
corresponde a la pérdida de colmenas en Chile. 

Liderando la extinción en América Latina.
Sociedad Latinoamericana de Investigación en Abejas

53%



HATERS
Cómo la violencia expresada en las redes sociales denosta,

agrede, humilla y menosprecia a las personas.

ANONIMATO + SENSACIÓN DE DISTANCIA = Falsa percepción de que lo que sucede Online no tiene consecuencias en la vida Offline
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Hay un tweet misógino que se refiere a las 
mujeres como “perras” o “zorras” en UK 

(2016).
Fundación Interpreta

10seg.

de los casos de agresión online NO son denunciados (2017).
“Manual práctico para reconocer y actuar frente a discursos y delitos de odio”

80%

1% 
es quien genera el contenido, 

estableciendo qué es importante o no.
El problema es que este diminuto 1% 

muchas veces eleva temas y discusiones 
a un nivel de representatividad, que en 
otra esfera, o incluso red social, tal vez 

no tenga.

90-9-1

Delitos relacionados por discriminación de sexo y género 
en 2016 en España.

eldiario.es

1.272

90%
no aporta 

contenido (solo se 
limita a mirar desde un 

palco digital) 

9% 
interactúa 

ocasionalment
e

eldiario.es

cada

de cuentas de twitter fueron eliminadas por violar las 
políticas de buen uso

Guillermo Vagni, experto en big data de redes sociales y director de Políticos En Redes 
Argentinas

70 mill

de los comentarios en noticias relacionadas con inmigración son 
intolerantes.
Observatorio Proxi

60%



REUTILIZAR
¿VOLVER A LO BÁSICO?

La compulsión del consumo y su impacto en el planeta.
La tendencia de darle un nuevo uso a los productos antes de tirarlos a la basura ayuda a disminuir 

la brecha entre consumo de recursos y producción de desechos.
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Es el porcentaje de agua consumible en el 
mundo, de ahí la importancia de su reutilización.

ODS Nº6 ONU

0,007%

de personas al año crece la población mundial
Aqualia Año en que habrá más plásticos que peces en el 

mar
http://nomasplastico.partidoequo.es/cual-es-la-situacion-2/

2.050

de generación de desechos se estiman dentro de los 
próximos 30 años a nivel mundial, impulsada por la rápida 
urbanización y el crecimiento de las poblaciones. (en el año 
2016, esta cifra ascendió a  2010 millones de toneladas).

Informe Banco Mundial

La humanidad consumirá anualmente el doble de los 
recursos que es capaz de producir la tierra en ese 

tiempo.
Global Footprint Network

2.030
3.400mill

toneladas

Del total de desechos son de comida (los más 
fáciles de reducir), sin embargo la mayoría de 

éstos termina en vertederos.
Banco Mundial

52%

80 mill



FECHAS
Entrega Brief Cierre Recepción 

Piezas
Publicación 
Finalistas

Publicación 
premiados

Premiación

25
septiembre

06
noviembre

18
noviembre

29
noviembre

04
diciembre




