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Poster for Tomorrow 2016: Una comunidad por el mañana

Datas para marcar no seu calendário:

10 de março - Abertura da Convocatória
10 de julho - Fechamento da Convocatória

Como ya saben, en los últimos siete años poster for tomorrow se ha centrado en un derecho humano básico, desde 
la libertad de expresión hasta el derecho a la salud. Nos sentimos orgullosos de lo que hemos conseguido y de la 
comunidad que se ha unido a nuestra causa. Sin embargo no podemos ignorar el hecho de que nada ha cambiado desde 
2009. Muchas personas no ganan un salario justo, las mujeres siguen en desventaja con respecto a los hombres y la 
pena de muerte se aplica alrededor del mundo.

Este sentimiento de no poder resolver los problemas, nos motiva a adoptar un enfoque diferente para el 2016.

El número de carteles que recibimos cada año muestra el potencial de la comunicación social. Juntos hemos ayudado 
a aumentar la conciencia de los temas que tratamos. Independientemente de poster for tomorrow , la respuesta en 
medios sociales en eventos como los atentados en París, muestra que las personas se identifican con imágenes y las 
usan para protestar cuando les son proporcionadas.
 
Esto nos da esperanza - justo lo que necesitamos en el 2016 -  en un mundo donde los límites y fronteras son menores. 
Ahora más que nunca, somos un solo pueblo. No importa dónde vivamos, todos somos igual de impotentes frente a una 
guerra o un desastre ambiental. Tenemos que darnos cuenta de que vivimos juntos en un mismo planeta - y nuestra 
mejor forma de sobrevivir y prosperar incluso, es trabajando juntos “por el mañana”.

Si queremos pensar en un mejor futuro, tenemos que hacerlo en una escala global. Tenemos que rechazar la política de 
confrontación y dejar de pensar en términos absolutos del bien y del mal, de ellos y de nosotros.

Tenemos que dejar a un lado nuestras diferencias para hablar y escucharnos los unos a los otros y tomar medidas 
para determinar nuestro propio futuro, ya que es claro que nuestros gobiernos (que están demasiado atados por las 
restricciones comerciales o políticas) no van a actuar a menos que el pueblo se los demande. Necesitamos cambiar 
desde abajo hacia arriba: por nosotros.

Esto sólo puede ocurrir en un mundo que está en paz consigo mismo, donde las personas son iguales, no dividido por 
etiquetas, nacionalidades o religión.

Es por eso que te invitamos a unirte a esta campaña por un mundo en el que todos somos verdaderamente iguales: si 
esto no es un derecho humano básico, ¿qué lo es?

Queremos que nos ayuden a crear una comunidad de personas por el mañana que hablen unos con otros, hagan 
preguntas, escuchen las propuestas y actúen. Juntos.

Esperamos que nos acompañen en esta nueva dirección.

Existe la posibilidad de que nada cambie, pero ese no es el punto. Es el comienzo. Esperamos que alguien nos escuche. 
Parafraseando lo que dijimos en nuestra primera edición, una persona es un comienzo: diez, mil es un movimiento que 
no puede ser negado.

El brief se publicará el jueves10 de marzo. ¡Estén pendientes!


