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“Es imposible pensar en alcanzar ciudades y comunidades 

sostenibles y en armonía sino cambiamos para mejorar la 

forma en que hasta hoy, hemos administrado la construcción de las 

ciudades y su gestión misma.

Construir ciudades seguras y sustentables significa asegurar el 

acceso a viviendas seguras y asequibles, atender los asentamientos 

de pobreza urbana  para mejorar las condiciones de vida, también 

implica invertir en transporte público, crear espacios públicos 

verdes y mejorar la planeación urbana y su gestión hacia formas 

más incluyentes y participativas. 

Seamos capaces de tomar la responsabilidad de construir las 

ciudades que queremos poniendo a la dignidad humana en el 

centro de los objetivos de la razón de ser de las grandes urbes. 

En ruinas quedarán los edificios sin personas que los habiten. De 

nada servirán los parques sin las risas y libertad de nuestros niños. 

La movilidad debe estar al alcance de todos así como el acceso 

al agua y el cuidado de la misma que nos corresponde. Somos 

mucho más que automóviles, concreto, violencia y actividad 

económica. Abramos nuestras mentes para aportar lo mejor 

de nosotros mismos en nuestro espacio y dejar la mejor huella 

posible para futuras generaciones. Afilemos los lápices para crear: 

Yo, Metrópoli.

Algunos puntos específicos que puedes abordar en tu cartel:

- Vivienda digna

- Acceso al agua

- Cuidado del medio ambiente en la ciudad

- Transporte Urbano 

- Pobreza urbana

- Espacios Públicos

- Áreas verdes dentro de la ciudad

- Movilidad (incluyendo el uso de la bicicleta)”

o cualquier otro relacionado con la metrópoli y la importancia de 

construir ciudades incluyentes, sostenibles y sustentables.

Brief Escucha mi Voz 2018
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MARCO REFERENCIAL

En el año 2015, en la cumbre del desarrollo sostenible de 

las Naciones Unidas en Nueva York, los líderes mundiales se 

comprometieron a adoptar un conjunto de 17 objetivos nombrados 

los Objetivos del Desarrollo Sostenible para ser alcanzados en el 

año 2030, es lo que se conoce con el nombre Agenda 2030.

Dentro de estos objetivos, específicamente el número 11 se refiere 

a las Ciudades y Comunidades Sostenibles. Al día de hoy, más de 

la mitad de la población a nivel mundial vive (y sobrevive) en las 

grandes urbes. Se calcula que para el año 2050 la cifra de personas 

que vivan en las ciudades llegará a 6,500 millones de personas lo 

que representará dos tercios de la humanidad.

El PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo dá 

a conocer las siguientes cifras:

3.5 mil millones de personas, la mitad de la población mundial,

vive en ciudades. Para 2050 se espera que la población urbana 

alcance los 6.5 mil millones.

Las ciudades ocupan solo el 3% de la tierra, pero representan del 

60 al 80% del consume de la energía y el 75% de las emisiones 

de carbono.

828 millones de personas viven en barrios marginales, y el número 

va en aumento.

En el año 2014 se llegó a 28 megaciudades con 10 millones de 

habitanes o más, mientras que en el año de 1990 había apenas 10 

ciudades con esta cantidad de habitantes.

El 95% de la expansión urbana en las próximas décadas se dará en 

el mundo en desarrollo.

1.2 millones de empleos dependen de un ambiente sano y estable.

Fuente: PNUD

Se considera que es imposible pensar en alcanzar ciudades y 

comunidades sostenibles y en armonía sino cambiamos para 

mejorar la forma en que hasta hoy, hemos administrado la 

construcción de las ciudades y su gestión misma. Esta es una de 

las principales razones por las que la cultura y las comunidades 

indígenas toman un papel central en la agenda 2030 de la ONU para 

alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible. En gran medida 

la cultura de estas comunidades aporta de manera significativa 

contra el cambio climático y la pobreza pues se han convertido en 

guardianes de recursos naturales con valiosas aportaciones en las 

prácticas de gestión de sus espacios y sus formas de subsistencia. 

De ahí que se vuelve fundamental concebir, imaginar y finalmente 

construir ciudades incluyentes, con acceso a la movilidad y cuyas 

actividades aporten a la reducción de la pobreza y a estar abiertas 

a una vasta diversidad cultural que nos permita acortar la distancia 

entre quienes habitamos las grandes urbes y en donde la forma de  

vida colectiva ayude a reducir la desigualdad y a la optimización y 

aprovechamiento de  los recursos naturales para todos.

En este contexto resulta interesante la lectura del siguiente ensayo 

autoría del catedrático de la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas en Bogotá, Colombia, Frank Molano Camargo donde hace 

un análisis de 4 diferentes autores a partir del Derecho a la Ciudad 

definido por  el francés Henri Lefebvre en 1967 donde “define 

el derecho de los habitantes a construir, decidir y crear la ciudad 

y hacer de esta un espacio privilegiado de lucha anticapitalista” 

Frank Molano Camargo. Si bien en los objetivos de desarrollo 

sostenible de la ONU no se menciona en ningún momento una 

postura anticapitalista, es un hecho que mejorar las prácticas 

que se han planteado hasta este momento en la construcción y 

gestión de las ciudades resulta clave para alcanzar los objetivos de 

la agenda 2030. 

Fuente:http://www.scielo.org.co/pdf/folios/n44/n44a01.pdf

Si bien las ciudades y sus habitantes nos enfrentamos a un desafío 

gigante de cara a la agenda 2030, estas han sido nuestro hogar 

y han sido cuna de manifestaciones diversas y ricas expresiones 

artísticas, el lienzo donde dejamos plasmada nuestras vidas.  

Hemos dispuesto una muy pequeña selección para apoyar la 

inspiración para tu cartel.

Música y ciudades: 

Los auténticos Decadentes

https://www.youtube.com/watch?v=vCVZm9lYtdA

Bruce Springsteen:

https://www.youtube.com/watch?v=OxKwOTgt0to&frags=pl%

2Cwn



1.- Podrán participar todos los diseñadores, artistas gráficos, 

o artistas plásticos o visuales SIN restricción de edad, sexo o 

nacionalidad. Cada participante podrá enviar hasta 10 carteles.

2.- Deberán registrarse en la página https://posters.escuchamivoz.

org/Index.php/en/users/register Por favor consulta nuestro aviso 

de privacidad antes de registrarte. El registro permanecerá abierto 

hasta el 15 de Junio del mismo año. El registro genera un correo 

de confirmación con una liga para habilitar la cuenta. Favor de 

verificar que el correo de confirmación no se encuentre en su 

bandeja de spam. A partir de que hayas activado tu cuenta podrás 

iniciar el envío de carteles a través del sistema ingresando con su 

correo y password.

3.- Cualquier duda por favor contáctanos a: 

posters@escuchamivoz.org

4.- Deberán enviar su(s) cartel(es) a través de la misma página 

web en la medida: 2953 x 4134 pixeles a 150 dpi en RGB (50 x 70 

cm a 150 dpi en RGB). EN FORMATO VERTICAL. Grabados en 

formato JPG. Los carteles que sean enviados sin cumplir con este 

requisito serán descalificados y perderán la oportunidad de pasar 

al proceso del jurado.

5.- Es de suma importancia leer detenidamente el BRIEF, así como 

la mayor parte del MARCO REFERENCIAL, y los links informativos 

que exponen y profundizan sobre el tema: YO, METRÓPOLI, esto 

te dará el conocimiento para que puedas comprenderlo mejor y 

es material sumamente valioso para la concepción y desarrollo 

de tus ideas. Todo se encuentra publicado en la página: www.

escuchamivoz.org

6.- La convocatoria permanecerá abierta del 15 de febrero y hasta 

el día 25 de Junio del 2019.

7.- Los mejores 50 carteles serán seleccionados por un jurado 

internacional y serán parte de exhibiciones itinerantes en el interior 

del país y probablemente en otros países. Nuestras exhibiciones 

han llegado a EEUU, China, Irán, Irlanda y ciudades en el interior 

de México. ¡Tú puedes hospedar una exhibición en tu país! Si estás 

interesado en gestionarla por favor escríbenos para darte más 

información a: 

posters@escuchamivoz.org

8.- El jurado deliberará en línea durante el mes de Julio del 2019. 

Si tu cartel es seleccionado tendrás un ejemplar de una ediciín 

impresa SIN costo así como un certificado como diseñador 

seleccionado enviado de forma electrónica, la edición impresa se 

te enviará en físico, solo te pedimos cubrir el monto del envío*. 

9.- Si participas pero tu cartel no resulta seleccionado, de cualquier 

forma contarás con un certificado digital que con todo gusto te 

enviaremos por vía electrónica.

10.- Los carteles enviados deben ser de tu autoría. Al enviarnos 

tu(s) cartel(es) confirmas que el diseño fue realizado por ti y no 

contiene elementos que pudieran dañar la propiedad intelectual 

de un tercero. No es requisito que los carteles sean inéditos pero 

sí que sean de tu autoría.

11.- Al enviarnos tu cartel a este concurso, admites ceder los 

derechos a: A Toda Voz, A.C. para que tu(s) cartel(es) sean 

utilizado(s) para ser exhibido(s), promovido(s), difundido(s), y/o 

publicado(s) en cualquier medio impreso o electrónico, con fines 

de educación, promoción, difusión y recaudación de fondos para 

todas las actividades relacionadas con este concurso.

12.- Cada autor es responsable de su obra y conserva en todo 

momento su derecho de autoría sobre su obra y será siempre 

reconocido y anunciado. Te notificaremos cada vez que tu obra 

sea exhibida, reproducida o difundida en cualquier medio.

13.- Por favor, no publiques tu(s) cartel(es) en redes sociales hasta 

que el jurado haya dado su veredicto.

14.- Los carteles podrán o no ser inéditos.

15.- Los nombres de los diseñadores seleccionados se darán a 

conocer durante el mes de agosto del 2019.

16.- Las exhibiciones arrancarán a partir de septiembre del 2019 y 

se irán dando a conocer conforme se vaya desarrollando la agenda 

de las sedes.

¡GRACIAS POR DISEÑAR PARA LA CONCIENCIA SOCIAL!

posters@escuchamivoz.org

CONVOCATORIA CONCURSO INTERNACIONAL DE CARTEL
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Manu Chao

https://www.youtube.com/watch?v=JVmjLGxFJAw&frags=pl%2

Cwn

Miguel Ríos

https://www.youtube.com/watch?v=batqI8HV8tQ&frags=pl%2

Cwn

Urban Blues

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = h r a _ -

MWVjao&frags=pl%2Cwn

The Clash

https://www.youtube.com/watch?v=8nHAGAd0jIg&frags=pl%2

Cwn

La Maldita Vecindad:

https://www.youtube.com/watch?v=1rdp41mtsWk&frags=pl%2

Cwn

Sting:

h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = k u Z m 8 z C S _

EY&frags=pl%2Cwn

Miguel Bosé:

https://www.youtube.com/watch?v=IbCUPnWULZ8&frags=pl%

2Cwn

Frank Sinatra:

https://www.youtube.com/watch?v=YDBQs1U5x8U&frags=pl%

2Cwn

POESÍA:

Las calles de mi ciudad

Recorro las calles de mi ciudad

voy en búsqueda del sociego y la paz,

sin encontrar respuestas,

sigo no más,en búsqueda de la verdad.

Solo veo sombis caminando,

las calles de mi ciudad.

Sin rumbo deambulando

en búsqueda de la verdad.

 

Ninguno de ellos mira hacia atrás,

solo para adelante saben mirar

y si alguno , en el camino puede quedar,

a nadie le importa, mirar atras.

 

VITTO LEIRA

Urban poetry:

https://nextcity.org/daily/entry/best-poems-about-cities

Ciudades sostenibles, espacios públicos y gentrificación

https://www.ted.com/talks/amanda_burden_how_public_spaces_

make_cities_work?language=es

https://www.ted.com/talks/alex_steffen/transcript?language=es

Payley Park NY

https://www.google.com.mx/search?q=paley+park&tbm=isch&

source=hp&sa=X&ved=2ahUKEwitxMCw5ozgAhVCbK0KHed

lBroQsAR6BAgDEAE&biw=1222&bih=822&dpr=2#imgrc=xu

tw3lTe_CsfwM:

https://www.youtube.com/watch?v=XqogaDX48nI&frags=pl%

2Cwn

https://www.youtube.com/watch?v=eSsDgiRrSOY&frags=wn

https://www.nationalgeographic.es/historia/2017/07/asi-son-las-

casas-ataud-donde-viven-200000-personas-en-hong-kong

¡Regístrate y empieza a diseñar tu cartel!
¿Te interesa colaborar con nostros como voluntario?

¡Nos faltan manos! - ponte en contacto con nosotros

posters@escuchamivoz.org


