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Desafío del video sobre educación para jóvenes  
Comparte tus ideas sobre el futuro de la educación y obtén la posibilidad de  
que tu voz se escuche en ¡las Naciones Unidad en Nueva York y en MTV! 

Ingresa aquí (http://bit.ly/1RjJXup) o en nuestra página de Facebook (http://on.fb.me/1QY1xkm)  
 
Desafío del video sobre educación para jóvenes  
La Comisión de Educación es estableció en septiembre pasado para ayudar a que el mundo desarrolle 
un plan para alcanzar los ambiciosos Objetivos del Desarrollo Sostenible en Educación (SDG4), el cual 
exhorta al mundo para que asegure "una educación de calidad equitativa e inclusiva y promueva 
oportunidades permanentes de aprendizaje para todos." Es un desafío enorme. Más de 124 millones de 
niños y jóvenes no tienen acceso a la escuela primaria y secundaria. Y de los aproximadamente 590 
millones que están en la escuela, unos 250 millones, algo así como dos de cada cinco, no logran 
aprender los rudimentos de la lectura, escritura y matemática.  
 
La Comisión anhela cambiar esto. Un grupo de líderes mundiales se han reunido para dar importantes 
recomendaciones sobre la manera en que cada niño y joven puede alcanzar todo su potencial mediante 
la educación. Estos líderes propondrán una agenda de acción y CON TU AYUDA, inspirarán y 
convencerán a otros líderes para actuar. 
 
Queremos escuchar TU opinión sobre qué significa la educación para tu futuro. La educación es un 
tema fundamental que afecta a los jóvenes de todo el mundo. Alcemos nuestras voces y ¡defendamos 
#LaEscuela!  
 
El desafío 
Crea tu video de 30 segundos o menos que responda a una o ambas de las siguientes preguntas:  
¿De qué manera la educación puede prepararte mejor para tu futuro?  
¿Cómo sería tu escuela ideal del futuro?  
 
Carga tu video aquí (http://bit.ly/1RjJXup) o en nuestra página de Facebook (http://on.fb.me/1QY1xkm) 
 
Fecha límite 
31 de mayo de 2016 (11:59 pm EST, hora de la ciudad de Nueva York) 
 
Elegibilidad 
Jóvenes de todo el mundo entre 13 y 30 años de edad*. 
*Los participantes menores de 18 años deberán enviar un formulario de publicación firmado por sus 
padres/tutor legal; los detalles están descriptos en el enlace del concurso 
 
Evaluación 
Los tres mejores videos serán seleccionados por el Panel de Jóvenes de la Comisión de Educación, que 
está copresidido por Kennedy Odede (Kenia) y Rosemarie Ramitt (Guyana) e incluye a Malala 
Yousafzai (Pakistán).   
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También se otorgará el premio People’s Choice Award (Premio del Público) al video que reciba la mayor 
cantidad de votos del público. El Desafío del video sobre educación para jóvenes se organiza en 
colaboración con el programa A World at School Global Youth Ambassadors (Jóvenes embajadores 
globales de un mundo en la escuela) y MTV Voices. 
 
Premios 
Los videos ganadores serán proyectados en la reunión de la Comisión de Educación a realizarse en julio 
en Oslo, en varias plataformas de MTV y asociadas, y en el lanzamiento del informe de la Comisión en 
septiembre en Nueva York.  
 
Se entregarán los siguientes premios: 
Primer premio (debe ser mayor de 18 años): una invitación a Nueva York a ver tu video proyectarse en 
el lanzamiento del informe de la Comisión durante la Asamblea General de la ONU en septiembre  
Segundo premio: iPad mini (16GB, wifi) 
Tercer premio: HP Chromebook (computadora laptop de 11 pulgadas, 4GB RAM) 
Premio del Público: Cámara de video GoPro Hero4 Session resistente al agua 
 
¡Te esperamos! 
Visita educationcommission.org y síguenos en Facebook (http://on.fb.me/1PoiiCj) y Twitter 
(http://bit.ly/1WqOER8).  
Suma tu voz a esta conversación crucial sobre educación global y ¡defendamos #LaEscuela! 
 
Antecedentes 
La Comisión Internacional para el Financiamiento de Oportunidades Educativas Globales (La Comisión 
de Educación) es una nueva iniciativa global de gran importancia que involucra a líderes mundiales, 
planificadores de políticas e investigadores en el desarrollo de un supuesto de inversión convincente y 
renovado y vías de financiamiento para lograr igualdad de oportunidades educativas para niños y 
jóvenes.  
 
La Comisión de Educación está reuniendo el mejor análisis de políticas e investigación sobre las 
acciones necesarias para aumentar la inversión en resultados del aprendizaje concretos y relevantes que 
tienen un impacto positivo en el desarrollo económico y social. La Comisión está coorganizada por la 
Primera Ministra de Noruega Erna Solberg, la Presidenta de Chile Michelle Bachelet, el Presidente de 
Indonesia Joko Widodo, el Presidente de Malawi Peter Mutharika y la Directora General de la 
UNESCO Irina Bokova. El Enviado Especial de la ONU para Educación Global, Gordon Brown, preside 
la Comisión. 
 
 


