ADVERTISING COMMUNITY TOGETHER - RESPONSIBLE

ACT Responsible presenta su colección 2020
“Great ads for good” en formato digital.
“Nuestras vidas comienzan a terminar el día que nos quedamos en silencio sobre las cosas que importan.”
Esta cita de Martin Luther King, Jr. llevó al equipo de ACT Responsible a revelar su colección anual a pesar
de las circunstancias, a fin de destacar las mejores campañas para grandes causas creadas este año por
la comunidad publicitaria.
A partir del 22 de junio, venid descubrir la exposición “Great ads for good” en greatadsforgood.org.
“En los últimos 19 años, hemos presentado nuestra colección anual en el Festival de los Cannes Lions. A pesar de la
situación, decidimos mantener la fecha por dos razones. Primero, porque más que nunca las causas abordadas en
la colección necesitan más visibilidad; y segundo, porque es una forma de rendir homenaje al equipo de los Cannes
Lions, un apoyo activo y fiel durante años.” Dijo Isa Kurata, co-fundadora de ACT Responsible.
Juntos, enfrentamos una pandemia, juntos somos testigos de injusticias y la degradación de nuestro planeta. Es
urgente que todos, ciudadanos, empresas, instituciones, gobiernos y asociaciones, nos unamos para enfrentar los
desafíos actuales. Así es como saldremos más fuertes. Tal es el tema principal de esta 19ª exposición, compuesta
por 62 campañas creadas por 50 agencias de 26 países para 55 anunciantes.
Al navegar por la plataforma digital, creada en colaboración con la escuela de diseño e-artsup, los visitantes
navegan por cinco galerías que destacan cuatro temas principales: el Medio Ambiente, la Solidaridad, los
Derechos Humanos y la Educación. También hay un enfoque especial en las campañas COVID-19 creadas para
respaldar el período sin precedentes que estamos atravesando. Al comienzo de cada galería, una serie de
personajes cobran vida, ilustrando los diversos subtemas abordados con una parodia lúdica.
Mientras descubren esta colección, vote por sus campañas favoritas, y tome partido al compartirlas en las redes
sociales. La idea detrás de esta llamada a la acción es incrementar la visibilidad de las causas y, con suerte,
inspirar un cambio en nosotros para hacer más, de manera diferente, mejor...
“¡Nuestras voces cuentan y juntos somos más fuertes! Debido a que este año es inusual, decidimos mantener la
exposición y la votación abierta hasta finales de septiembre para aumentar la visibilidad de las campañas. De
esta manera, los “Tributos para el Bien” se anunciarán en línea en reconocimiento al trabajo excepcional de las
agencias y el apoyo que brindan a las causas principales.” explica Sophie Guérinet, co-fundadora y directora de
contenido de ACT Responsible.
Muchas gracias a todas las agencias participantes, al equipo de e-artsup por su generosa ayuda en el diseño de
la plataforma digital, a nuestros miembros y socios y a nuestro equipo de voluntarios que hicieron posible esta
edición ¡a pesar del momento y la falta de apoyo financiero.
Gracias a todos los que participarán activamente en aumentar la visibilidad de esta edición 2020. También puede
apoyar a ACT Responsible haciendo una contribución en línea.
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Más sobre la exposición 2020 “Great ads for good ”
El material cautivador y estimulante es clave para el éxito de cualquier exposición. Cuando se asocian con ideas
innovadoras, una campaña se vuelve verdaderamente influyente. Este año, recibimos muchas impresiones
poderosas, anuncios y estudios de casos. Estas campañas han desafiado nuestros puntos de vista y acciones,
ayudando a cambiar nuesto punto de vista. De las más de 1,000 campañas identificadas este año, la exposición
muestra una colección de 62 campañas creadas por 50 agencias de 26 países para 55 anunciantes.

Cambio climático

cambiaremos nuestro mundo juntos.
“No puedes pasar un solo día sin tener un
impacto en el mundo que te rodea. Lo que
haces marca la diferencia, y tienes que decidir
qué tipo de diferencia quieres marcar.” Jane
Goodall, primatóloga y antropóloga inglesa.
El año 2019 concluye una década de calor global
alarmante, retirada de los casquetes polares y
niveles récord del mar, resultantes de los gases
de efecto invernadero como consecuencia de las
actividades humanas. La sequía, las olas de calor
(olas de calor que han batido records en Europa),
los ciclones (el huracán Dorian o el tifón Hagibis
llegaron a tierra y causaron graves inundaciones),
los incendios forestales (incendios forestales de
la Amazonía en Brasil y los incendios forestales
australianos) han sido graves y devastadores.

“Adopt a better future”

spot creado por Uncommon Creative
Studio London para WWF.

“Local warming”

impresión creada por Fred y Farid Los Ángeles
para los viernes para el futuro.

Estos factores afectan todos los aspectos de la vida, algunos de los cuales son: la salud humana, la seguridad
alimentaria, la migración, los ecosistemas y la vida marina. El aumento de las temperaturas que conducen a
condiciones de calor extremo está afectando cada vez más la salud humana y los sistemas de salud con mayores
impactos donde hay un porcentaje demográficamente mayor de envejecimiento de la población, urbanización
e inequidades en la salud.
Sin embargo, el debate sobre el calentamiento global está más presente que nunca en la escena internacional,
por lo que se ha convertido en una de las prioridades para los votantes. Entonces, aunque nada predijo una
reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero en 2020, ¡la epidemia de COVID-19 puede ser el punto
de partida para un cambio real! Es nuestro deber continuar esta lucha vital.
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La educación

la cura para todos los problemas.
“El conocimiento es poder. La información es liberadora. La educación es la premisa del progreso, en cada
sociedad, en cada familia.” – Kofi Annan, diplomático ghanés que fue el séptimo Secretario General de las
Naciones Unidas.
La educación es un medio crucial para adquirir conocimientos y habilidades. La educación no solo
consiste en aprender de libros: se recibe de la familia y de la sociedad. La educación es esencial para
todos los aspectos de nuestras vidas. Proporciona los medios para crear conciencia sobre una amplia
gama de problemas, permitiéndonos descubrir y encontrar soluciones. Nuestro mundo cambia
constantemente y debemos asegurarnos de que la próxima generación esté lista para abordar esos
desafíos de manera efectiva, para resolver problemas actuales y nuevos que nunca antes han surgido.
En 2020, tenemos muchas herramientas para mantenernos informados y aprender. Debemos usarlos
correctamente para guardar solo la información correcta. No dudemos en cultivarnos, enriquecernos,
escuchar las opiniones de los demás y compartir nuestros conocimientos. Entonces podremos
crear una sociedad más justa y solidaria que tenga en cuenta las opiniones y creencias de todos.

“Digital addiction”

impresión creada por Camisa 10
Propaganda Brasil para Delete Institute.

“The gun violence history book”
caso mediático creado por FCB Chicago
para el Consejo de Illinois contra la
violencia con armas de fuego.
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Lépidémie de COVID-19

un evento que revela la fuerza de la acción colectiva.
“La idea no es poner a prueba los límites de nuestro
planeta y descubrir cuánto daño más puede soportar,
sino unirnos y comenzar la restauración y la reversión.
Se lo debemos a cada generación que viene después”.
Ratan Tata, industrial y filántropo indio
A medida que los días que pasaban en casa se volvían
borrosos e indistinguibles, fuera en el mundo están
ocurriendo grandes cambios de conciencia. En
menos de 100 días, el mundo se apagó y todo cambió.
La pandemia de COVID-19 está demostrando una
capacidad de propagación rápida, con importantes
implicaciones a corto y largo plazo para todos
nosotros. Sin embargo, destaca también la resistencia
y la solidaridad de los ciudadanos de todo el mundo.
Cuando ¼ de la población mundial se queda en casa
para evitar la propagación del virus, los héroes de la
vida real dedican energía e innumerables horas para
salvar a aquellos que necesitan asistencia.

“Safety match”

contenido web creado
por Juan Delcan y
Valentina Izaguirre.

Gracias a la dedicación del personal médico y de
todos los que ayudaron, el mundo ahora se está
recuperando lentamente y se está recuperando,
para mejor..

“Courage”

Si la vida vuelve gradualmente a la normalidad
en algunas partes del mundo, surgen algunas
preguntas: ¿Queremos volver a vivir como
antes? ¿Esta pandemia nos ha hecho darnos
cuenta de algo que no podríamos haber hecho
de otra manera? Hoy, debemos reinventarnos,
reorganizarse, ajustarnos, imaginar nuevas
formas de comunicarnos, trabajar, consumir,
ayudar, proteger ... y vivir juntos. Aprendamos de
este virus para dar forma al mundo del mañana.

impresión creado por Ogilvy Canada
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50 agencias participantes

55
anunciantes - 26 Annonceur
países - 62 campañas - 163Pays
entradas
Agence
Campagne
Agency

Advertiser

Country

Campaign

ALTMANN+PACREAU

Association Petits Princes

France

Elsa

Agencia

Anunciante

ALTMANN+PACREAU

Fondation Abbé Pierre

Anomaly

Cancer research UK

Anomaly

Bleublancrouge Toronto
Brand Station

Camisa 10 Propaganda

Grenfell United

País

France
UK
UK

Drug Free Kids Canada

Sea Shepherd Conservation Society
Delete Institute

Canada
France
Brasil

Campaña

La Rue Tue

Unsafe Buildings in the Spotlight
Obesity 2019

Dark Gummies

Smoking kills the ocean
Digital addiction

Cheil Centrade

Anais Association

Romania

#IsolateViolence

Circus Grey

Amnesty International

Peru

Animal Borders

DDB Latina

Scuba Dogs Society

Puerto Rico

Death straws

ENGINE Group

Women's Aid

Cossette Communication-Marketing Amnesty International
Don't Panic

Marine Stewardship Council (MSC)

FCB Canada

Google AI / Canadian Down Syndrome Society

FCB Chicago

FCB Health New York
FCB Inferno
FCB Lisbon

FCB New Zealand
FCB New Zealand
FCB&FiRe

Fred & Farid Los Angeles
Havas New York
Havas New York
Josiane

Jung von Matt / Neckar
Looma

Make It Simple
McCann 1886

McCann Belgrade

McCann Health New York
McCann Health New York
McCann Health New York
McCann New York
Mercado McCann
Miami Ad School
Notchup

Ogilvy Montreal
Ogilvy Mumbai
Ogilvy Toronto

Publicis Health

Publicis Mexico, Starcom Mexico
R/GA
R/GA

Ruf Lanz Switzerland
Spinas Civil Voices
STEVE

The Leo Burnett Group Thailand
The Other Guys Inc.

Tomorrow Communications

Uncommon Creative Studio London
Uncommon Creative Studio London
VMLY&R SCL

Wings The Agency
Wings The Agency

Wunderman Thompson Lisbon
Yellow
n/a
n/a
n/a

Illinois Council Against Handgun Violence
Colin's Hope

The Big Issue

UK
UK

Canada
USA
USA
UK

Tur4All

FCB Lisbon

X3M

Canada

ACA-M - Driver Safety Association
Water Safety New Zealand

New Zealand AIDS Foundation (NZAF)
Trapa Chocolates
Fridays For Future

United for Global Mental Health
K-Y

Samusocial de Paris

Portugal
Portugal

McCann Belgrade

Serbia

Coca Cola Company
Google Earth

USA
USA
USA
USA

Argentina
Germany

Coalition Education

Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais
CRY

Unilever

France

Canada
India

Canada

Eurordis

France

Propuesta Civica AC

Mexico

Malaria No More UK

UK

Love Has No Labels

Autism Forum Switzerland
The Salvation Army
World Vision

UK

Switzerland
Switzerland
France

Trash Hero

World Health Organization

Hong Kong PHAB Association
WWF
WWF

Thailand
Canada

Hong Kong
UK
UK

Amnesty International

Sea Shepherd Conservation Society
Sea Shepherd Conservation Society
World Health Organization
X3M

Yellow

Chile

Venezuela
Venezuela
Portugal
Nigeria
India

Covid19

Philippines

Covid19

USA

Solidarité Sida

Pay it forward

Wheelchange Tours
I'm Late

Speak Your Mind

USA

South Africa

National Geographic Society

Not out of the Water

USA

Finland

Parkinson's Research and Education Foundation

The Gun Violence History Book

An Unrepeatable Photograph?

USA

The Salvation Army

Evelyn Lilly Lutz Foundation

Project Understood

Spain

Ministry of Culture and Information Policy of Ukraine Ukraine

Shatterproof

The Pattern of Abuse

New Zealand Dark Ages

Germany

Cell C

Little blue label, Big blue future

New Zealand The swim reaper

France

Social Bee

Write for rights

France

Local Warming

The Pleasure is Mine
#Confined Outside
Spot The Refugee
Art of Quarantine
Alone

Don't let them In

Thank you, Doctors
#HopeStems

Get the Vape Off Your Back
Parkinscents

Planet or Plastic
For Everyone
#NoFomo

#AgirPourlEducation
Super Villain Story
Working child
Courage

Rare Disease Day
#StillSpeakingUp

Malaria must Die, the voice petition
Rising

Withdrawn from the Outside World
Before/After Social Distancing
Water Portraits

Gone in 1 second

Spread out. Save Lives.
Their Point of View
Choices

Adopt a Better Future

Natural Disasters in Syria
The Fish Bag
Straws

Covid-19 Flags

International Women's Day
Stay home

Love will heal the world
Safety Match
Solidays
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Muchas gracias
a nuestros miembros que pudieron renovar su abono, y a aquellos que participaron
activamente, al equipo de estudiantes y profesores de e-artsup que desplegaron
su creatividad para desarrollar la primera plataforma digital para presentar la
exposición, a los socios que optaron por apoyar activamente nuestra misión y
a nuestro equipo de voluntarios que hicieron posible esta edición a pesar de la
situación sin precedentes y la falta de medios financieros. Nos gustaría agradecer
a nuestros miembros leales este año, ya sea por su ayuda financiera al renovar su
abono o por su participación activa en la exposición.
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one minute of responsibility

Sobre ACT Responsible

ACT Responsible es una organización internacional sin fines de
lucro nacida del 11 de septiembre, afiliada al Departamento de
Información Pública de las Naciones Unidas (DPI) y parte del
Pacto Mundial. ACT significa Advertising Community Together.
Su misión es inspirar, promover y unir a la industria de la
comunicación publicitaria para compartir buenas prácticas sobre
responsabilidad social y desarrollo sostenible. La asociación tiene
como objetivo resaltar el poder de la creatividad publicitaria
cuando se trata de crear conciencia sobre cuestiones sociales y
ambientales.
Sus acciones aseguran la visibilidad de las campañas de
comunicación más creativas, potentes y llamativas para fomentar
la producción en estas áreas. Al fortalecer el alcance de estos
mensajes, la asociación invierte en la construcción de un mundo
más justo, unido y sostenible.
Para lograr su objetivo, ACT Responsible ha desarrollado varias
iniciativas en asociación con una red de jugadores comprometidos
en publicidad, medios y educación.
Su creencia: a través de la carga emocional que conlleva, la
publicidad tiene un poder extraordinario para cambiar las
mentalidades al acelerar la comprensión. Por lo tanto, rompe las
barreras sociales, generacionales y culturales.

gallery of good ads

Constantemente estamos recopilando campañas de publicidad
social y ambiental de todo el mundo. Este contenido único se
puede encontrar en nuestra base de datos, la “Good ads gallery”,
creada por adforum.com. La galería se enriquece con más de
1,000 campañas al año. Es una verdadera fuente de inspiración,
necesaria para el cambio al que todos aspiramos; suficiente para
construir un mundo más equitativo, unido y sostenible.

exhibition and other events
Desde 2001, hemos creado cientas de exposiciones y
proyecciones de películas. Hemos organizado debates para
instituciones, escuelas y empresas para crear conciencia sobre
los problemas sociales y ambientales y fomentar un
comportamiento responsable. Nuestros eventos se organizan
en interiores o exteriores durante reuniones en salas de
empresas, centros de convenciones, universidades, parques
etc...; suficiente para inspirar los cambios a los que todos
aspiramos.

act tributes
Desde 2004, hemos organizado votos públicos durante
nuestras exposiciones, lo que permite a los visitantes
participar y recompensar sus campañas favoritas. Esta es
una verdadera motivación para las agencias y una forma de
promover mensajes más ampliamente. En 2018, los ACT
Champions of Good nacieron como un homenaje a aquellos
que han desempeñado un papel destacado en el avance de
l a s c a u s a s s o c i a l e s y a m b i e n ta l e s , a t ra v é s d e s u s
contribuciones personales o mediante campañas creativas.

El programa corto “Un minuto de responsabilidad” se lanzó en
2007. Creado con el canal de televisión Euronews, OMR
presenta campañas de sensibilización por causas justas varias
veces al día. Seleccionamos el contenido y Euronews ofrece el
espacio que amplifica la presencia de organizaciones benéficas
en la vida cotidiana de los ciudadanos. Desde su lanzamiento,
cientos de campañas se han beneficiado de miles de minutos
de espacio gratuito en los medios en 155 países. Esto
representa un valor de mercado de 15 millones de euros;
¡Suficiente para ayudar a ver más lejos para cambiar el mundo!

ng’ad club
En 2008 co-fundamos el NG’Ad Club para estimular la discusión
entre la comunicación corporativa y caritativa con el fin de
promover inspirar y compartir buenas prácticas de comunicación.
El Club ofrece a sus miembros reuniones cenas y desayunos
técnicos y eventos durante todo el año. El Club tiene su sede en
Francia y hoy cuenta con más de 45 directores de comunicaciones
de ONG.

the care awards
En 2009, con la Asociación Europea de Agencias de Comunicación,
creamos este premio en asociación con el Parlamento Europeo para
destacar la contribución de la industria publicitaria a la sociedad.
Los premios Care se enfocan en temas como salud, medio ambiente,
consumo sostenible, seguridad, discapacidad, derechos humanos,
violencia, abuso, pobreza, educación y otros. temas similares El
jurado de Care Awards está presidido por un miembro del
Parlamento Europeo y está compuesto por directores de
comunicaciones de ONG e instituciones, directores creativos y
expertos en RSE.

the good report
The Good Report es una clasificación global única de las mejores
campañas, agencias y anunciantes en términos de comunicación
sobre los principales problemas sociales y ambientales. Fue
creado en 2013 con WARC (punto de referencia para las
clasificaciones de excelencia publicitaria y editor de numerosos
informes sobre efectividad y marketing en la comunicación) como
una fuente de motivación para que las agencias los alienten a
poner sus talentos creativos. al servicio de grandes causas.

act responsable
En 2014, ACT Responsible lanzó su pequeña hermana francesa - ACT
Responsible - para compartir su contenido con una audiencia más
amplia. Este último trabaja con asociaciones y fundaciones,
autoridades locales y empresas, escuelas y universidades ofreciendo
exposiciones temáticas y proyecciones. En 10 años, la asociación ha
creado una red real, involucrada y comprometida.

my act
MyACT es un programa francés en la web creado en 2018 con
Pascal Cübb. Destaca el papel, la participación y la
responsabilidad de la publicidad en cuestiones sociales. Los
jugadores clave comparten su visión durante unos minutos
durante una entrevista en el Festival Internacional de los
Cannes Lions u otros aspectos destacados de la profesión, para
crear conciencia y nutrir a la generación joven.
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