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“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 

www.escuchamivoz.org Por favor consulta nuestro aviso de 

privacidad antes de registrarte. El registro permanecerá abierto 

hasta el 25 de Julio del año 2020. 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 con un 

peso no mayor a 10MB por cartel. 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:

bioDIVERSIDAD, esto te dará el conocimiento para que puedas 

comprenderlo mejor y es material sumamente valioso para la 

concepción y desarrollo de tus ideas.

 6.- La convocatoria permanecerá abierta del 15 de marzo y 

hasta el día 25 de Julio del 2020.

 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. CONOCE EL PREMIO CON CAUSA 

AZUL Y PARTICIPA.

¡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 Agosto 

del 2020. Si tu cartel es seleccionado tendrás un ejemplar de 

una edición impresa SIN costo así como un certificado como 
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diseñador seleccionado enviado de forma electrónica, la 

edición impresa se te enviará en físico, solo te pedimos cubrir 

el costo 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. (Puedes enviar 

carteles que hyas diseñado previamente).

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

conocer durante el mes de septiembre del 2020.

 16.- Las exhibiciones arrancarán a partir de octubre del 2020 

y se irán dando a conocer conforme se vaya desarrollando la 

agenda de las sedes.

posters@escuchamivoz.org

CONVOCATORIA 2020

MARCO REFERENCIAL

https://www.escuchamivoz.org/marco-referencial-framework

En el año 1985, el entomólogo, biólogo y humanista Edward 

O. Wilson, definió  por primera vez el término biodiversidad: 

"“La biodiversidad o diversidad biológica se refiere a toda 

la variedad de vida en el planeta. Esta se refiere a la gran 

gama de animales y plantas, al lugar donde viven y a los 

ambientes que los rodean en todo el mundo”. 

 

El mismo autor, introdujo en 1988 el concepto de biofilia, el 

cual se refiere al sufrimiento del ser humano por a destrucción 

que causa en el planeta.

Según el informe de la ONU publicado en mayo del año 2019:

"Más de un tercio de todos los mamíferos marinos, el 

40% de las especies anfibios y el 33% de los corales están 

amenazados por el impacto de la actividad humana sobre 

la naturaleza".

75% de los ecosistemas terrestres y 66% de los 

marinos se encuentran gravemente alterados.

Más de un 85% de los humedales que existían en el año 

1700 se han perdido.

Según la Unión internacional para la conservación de las 

especies (UICN ) en el año 2019 alertó que 28,000
especies están en peligro de extinción.

La conclusión de la ONU y diversos expertos, humanistas 

y observadores de la interacción humana con la naruraleza, 

concluyen que la única forma de revertir esta tendencia, es 

cambiar la forma en la que nos hemos venido relacionando 

con nuestro entorno y con la naturaleza misma. En este 

sentido, debemos poner la atención en la creciente 

hegemonía cultural  que es descrita como 

un proceso en el cual, la cultura del más fuerte invade a 

otras manifestaciones imponiendo sus propios procesos y 

decisiones, como la única forma de interactuar con 
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DERECHO DE NACIMIENTO

CANTO PAL QUE ESTÁ DESPIERTO

PARADISE

ESPUMA & ARRECIFE

PALMAR

LOVE AND HATE

ANGUS & JULIA STONE

ISLANDS

HOLOCENE

CHARLAS
AGRICULTURA, BIODIVERSIDAD Y 
CULTURA TEDx.

NOAM CHOMSKY

ACEITE DE PALMA Y DEVASTACIÓN

HOW WOLVES CHANGE RIVERS

His Epic Message Will Make You Want to 
Save the World | Short Film Showcase

AMÉRICA LATINA: LA SUPERPOTENCIA 
DE LA BIODIVERSIDAD

Can people have a positive impact on 
biodiversity? | Kina Murphy | TEDxABQ

CADENAS ALIMENTICIAS Y 
REDES TRÓFICAS

el medio ambiente, con otras especies, con el ser humano y el 

planeta en general.

En la agenda 2030 de la ONU por primera vez se nombra a la 

cultura como el eje principal para salvaguardar la naturaleza 

y revertir los efectos del cambio climático. También, hace 

referencia al valor que los pueblos originarios aportan en este 

sentido.

El reconocido pensador y académico Noam Chomsky, en el link 

adjunto a esta descripción con respecto a la globalización, hace 

referencia a lo que el gran economista Thorstein Veblen llamó: 

"fabricando consumidores".

La devastación de los ecosistemas 
naturales está directamente 
relacionada con el consumo  humano 
de productos y servicios a nivel 
mundial.

 

Es por esto que este año nuestro llamado es en favor 

de  observar la relación que existe entre la incapacidad 

de aceptar la diversidad de expresiones, culturas, 

conceptos y formas de pensamiento diversas, que 

nos llevan a relacionarnos con el medio ambiente  de 

diferentes maneras, y los procesos políticos y económicos 

que insisten en imponer una homogeneización de las 

actividades humanas, que están obedeciendo únicamente 

a intereses económicos sin tomar en cuenta el impacto 

en contra de la supervivencia de todas las especies en el 

planeta, incluyendo al ser humano.

RECURSOS PARA INSPIRARSE

POESÍA

MÚSICA
CALLE 13

mailto:posters@escuchamivoz.org
https://www.youtube.com/watch?v=kK67JvlwcBc
https://www.youtube.com/watch?v=HaWcbhswRlY
https://www.youtube.com/watch?v=1G4isv_Fylg
https://www.youtube.com/watch?v=stQ0xae350Y
https://www.youtube.com/watch?v=1eFy0wrr7T8
https://www.youtube.com/watch?v=aMZ4QL0orw0
https://www.youtube.com/watch?v=YIEFFdJsLmM
https://www.youtube.com/watch?v=3Q7QkZRaSuI
https://www.youtube.com/watch?v=TWcyIpul8OE
https://www.youtube.com/watch?v=VoyNEhER0sg
https://www.youtube.com/watch?v=VoyNEhER0sg
https://www.youtube.com/watch?v=cYuooI7985E
https://www.youtube.com/watch?v=37UYDYrA7t8
https://www.youtube.com/watch?v=ysa5OBhXz-Q
https://www.youtube.com/watch?v=B-nEYsyRlYo
https://www.youtube.com/watch?v=B-nEYsyRlYo
https://www.youtube.com/watch?v=yYTYQAkziG0
https://www.youtube.com/watch?v=yYTYQAkziG0
https://www.youtube.com/watch?v=EfDb4EXd9kc
https://www.youtube.com/watch?v=EfDb4EXd9kc
https://es.khanacademy.org/science/biology/ecology/intro-to-ecosystems/a/food-chains-food-webs
https://es.khanacademy.org/science/biology/ecology/intro-to-ecosystems/a/food-chains-food-webs
https://www.lifeder.com/poemas-naturaleza/
https://www.youtube.com/watch?v=DkFJE8ZdeG8


posters@escuchamivoz.org

BRIEF
https://www.escuchamivoz.org/brief

La capacidad de reconocer las diferencias es el primer paso 

para el respeto a la naturaleza. Sin esta capacidad, el impulso 

de imponer una sola forma de pensamiento y de actuar, se 

convierte en la devastación de todos los ecosistemas en aras de 

obtener la homogeneización que beneficia únicamente a unos 

cuantos, y amenza la supervivencia de las especies, incluyendo 

la vida humana. La sobre explotación de los recursos naturales 

sin cuidar el equilibrio nos dejarán desolados.

Sin diversidad no hay evolución, sin evolución, no habrá 

supervivencia.

• Devastación forestal. 
• Hegemonía cultural. 
• Sobre explotación de recursos. 
• Desplazamiento de pueblos orginarios por mega 
   proyectos corporativos.
• Preservación de la biodiversidad.
• Aportación de los pueblos originarios a la preservación 
   de la naturaleza. 
• Especies en peligro de extinción. 
• Respeto a la diversidad de expresiones culturales.
• Respeto  y protección al activismo ecológico.
• Cuidado de abejas e insectos en general.

PREMIOS

Los mejores 50 carteles formarán parte de nuestras 
exhibiciones en México y en otras ciudades alrededor del 
mundo .

Si se mantienen nuestros patrocinios, tu cartel será parte 
de una edición impresa y un ejemplar totalmente gratuito 
te será enviado. Sólo te pedimos cubrir el costo del envío.

Certificado digital para todos los participantes y, en su 
caso, como diseñador seleccionado.

Esta año estamos preparando grandes sorpresas.

¡PARTICIPA!

PREMIO CON CAUSA 
AZUL.
https://www.escuchamivoz.org/causa-azul

El premio  Causa Azul, creado por la iniciativa Escucha 
mi Voz y la asociación,  busca enaltecer el enorme 
valor cultural que tiene la artesanía local, así como la 
proyección de la misma y lo que esta puede aportar a 
nivel internacional. 

¡Tu cartel puede convertirse en una pieza artesanal!.
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LOG IN

NOW!
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