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CIUDAD, PAÍS - Docenas de estudiantes están organizando una campaña epistolar sin precedentes para animar a sus
gobiernos locales a comprometerse a convertir los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en una realidad.

Los organizadores de la campaña “¿Lo leí correctamente?” mandarán trescientos paquetes, con dos folletos en cada uno,
a cientos de gobiernos locales de sus países (fecha). Los folletos tendrán información idéntica sobre la historia y las metas
de los Objetivos. Sin embargo, un folleto estará bien escrito y será comprensible, mientras que el segundo tendrá la misma
información, pero con faltas de ortografía, verbos mal conjugados y utilización inapropiada de las mayúsculas.
Su propósito es enfatizar la importancia del objetivo número dos: “todas las personas tienen derecho a tener acceso a una
educación primaria completa.” El folleto mal escrito representa a los millones de personas que no tienen acceso a una
educación primaria completa – lo cual se puede traducir en la imposibilidad de leer y escribir documentos básicos.
La campaña epistolar es la culminación de meses de trabajo preparando los folletos, reuniendo las direcciones de los políticos
locales y escribiéndolas en los sobres.
“ Tendrá un impacto increíble en los políticos de
nuestro país. Nunca había visto algo similar,”
dijo (inserte nombre de alguien en su campaña)

Para obtener más información sobre la Campaña ‘¿Lo leí correctamente?’ por favor comuníquese con:
(e-mail y número de teléfono) o visite (inserte URL).
Acerca de los Objetivos de Desarrollo del Milenio | En la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas en el año 2000, 189
Jefes de Estado y Gobierno ﬁrmaron la Declaración del Milenio, comprometiéndose a trabajar juntos para crear un mundo
mejor para todos para el 2015. Se adoptaron ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio que comprometen a los países ricos
y pobres a trabajar juntos en una asociación mundial para erradicar la pobreza extrema y el hambre, asegurar que todos los
niños terminen la escuela primaria, fomentar la igualdad entre los sexos, mejorar la salud de las madres y los niños, revertir la
transmisión del VIH/SIDA y proteger el medioambiente – todo para el 2015.

