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2018: «Un planeta para mañana»
2018 marca la décima y última edición de Poster for tomorrow en su forma actual.

Desde 2009 hemos alcanzado, y superado, muchas de nuestras metas iniciales. Hemos establecido una gran comunidad de 
diseñadores que ahora participan activamente en el diseño social. Hemos organizado debates y talleres en escuelas y univer-
sidades alrededor del mundo y hemos recibido decenas de miles de carteles para nuestros concursos.

Pero quizás la mayor señal de lo lejos que ha llegado no sólo Poster for tomorrow sino el movimiento por los derechos hu-
manos en los últimos diez años, es la popularidad del 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Cuando 
elegimos lanzar nuestras exhibiciones anuales en este día, fue para marcar una fecha importante la cual sentimos recibía muy 
poca atención por parte de  la comunidad internacional. Ahora se celebra cada año por más y más personas como una fecha 
importante en el calendario, un estatus al que estamos felices de haber contribuido un poco.

Sin embargo, con todo el éxito que ha tenido Poster for tomorrow, hemos notado que la mayor atención se centra en el concur-
so anual de cartel, en lugar de los temas de derechos humanos en el corazón de nuestro movimiento. Estamos, por supuesto, 
felices y orgullosos de que miles de personas se sientan orgullosas de estar asociadas a un concurso de diseño gráfico de 
derechos humanos, pero queremos centrarnos nuevamente en los derechos humanos. Además, el mundo está cambiando y 
queremos ser parte de ese cambio.

Por lo tanto, 2018 es la edición final de Poster for tomorrow  en su forma actual.

Estamos trabajando actualmente en cómo podemos evolucionar y emerger en 2019 con diferentes herramientas para llamar 
más la atención sobre los derechos humanos que están cada vez más en riesgo. Eventos alrededor del mundo muestran que 
el debate y el diálogo son vitales si queremos vivir en un mundo en el que todos seamos verdaderamente iguales. Nuestro 
objetivo para 2019 y más allá es impulsar este diálogo donde sea y como podamos.

Pero primero, 2018. Para celebrar los últimos nueve años y mirar hacia el futuro, hemos elegido hacer el tema de este año uno 
que afecta el futuro de todos: el medio ambiente. Para citar al presidente Macron, queremos hacer que nuestro planeta sea 
grandioso de nuevo.

Por lo tanto, el tema para 2018 es ‘Un planeta para el mañana’. El brief se lanzará junto con la convocatoria  el 20 de febrero. 
Como habrán notado, eso es un cambio de nuestro calendario regular, así como la fecha del jurado en vivo y la fecha de la exhi-
bición inaugural, que ahora recae en Domingo 16 de septiembre - Día Internacional para la Preservación de la Capa de Ozono.

No menos importante, hemos reducido la cantidad de carteles participantes por persona de 9 a 3. Esto subraya nuestro com-
promiso con los problemas en el corazón del concurso, en lugar de perseguir un mayor número de entradas.

Estas son todas las fechas que necesitas saber para la edición de este año de Poster for tomorrow.

Calendario 

20 de Febrero  Lanzamiento del Brief / Concurso abierto
10 de Mayo  Fecha límite de envio
20 de Mayo  Jurado en línea
25 de junio  Jurado en vivo
16 de Septiembre Exposición mundial (Día Internacional para la Preservación de la Capa de Ozono)


