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Poster for tomorrow lanzamiento de la edición 2015: Open Up!

Qué es Poster for tomorrow

Poster for tomorrow - a cargo de la organización 4tomorrow - es un concurso internacional de cartel que promueve 
los derechos humanos y otros temas que nos afectan a todos. Así como cada año hacemos el concurso de cartel, 
4tomorrow organiza talleres de diseño  y organiza debates sobre responsabilidad social y el empoderamiento 
de individuos alrededor del mundo, dirigidos a estudiantes, diseñadores gráficos, gobierno y organismos no 
gubernamentales; todo esto es llevado a cabo gracias a el apoyo de universidades y escuelas de diseño gráfico.  
En 2014 poster for tomorrow recibió 4301 carteles provenientes de 131 países.

Fechas importantes:

10 de marzo - Apertura de la convocatoria
10 de julio - Cierre de la convocatoria

Poster for tomorrow, concurso internacional de cartel, tiene el gusto de anunciar la edición 2015: Open Up! Acceso 
Universal a la Salud !Ahora!

Cada año Poster for tomorrow elige un tema basado en los derechos humanos fundamentales. En 2015 hemos 
elegido el derecho universal a la salud.

Como ejemplo reciente, tenemos la lucha del presidente Obama con la Ley de Asistencia Asequible. La salud es 
un tema importante incluso en los países más ricos del mundo. Millones de personas en todo el mundo sufren 
enfermedades que vacunas simples, antibióticos y educación podrían prevenir. Sin embargo, ya sea por razones 
económicas o logísticas, a las personas se les niega el acceso a tratamientos que podrían salvarles la vida.

El sufrimiento de tantas personas persiste a pesar del derecho de todo hombre, mujer y niño del mundo a acceder a 
servicios que aseguren que puedan disfrutar de una vida saludable; consagrado en el artículo 25 de la Declaración 
de los Derechos Humanos.

En este año 2015 poster for tomorrow lanzará un llamado a diseñadores gráficos y estudiantes a crear carteles 
que alerten sobre el derecho universal a la salud.

Como el tema de la salud es bastante amplio, poster for tomorrow abordará el tema en tres áreas:

• Acceso universal a la salud !Ahora!
• Erradicación de enfermedades prevenibles
• Acceso al agua potable

El punto central que une a estos temas es el acceso: el acceso a los medicamentos para el tratamiento de 
enfermedades, el acceso al agua potable que reduce la propagación de enfermedades, y el acceso a la educación 
y a otros servicios que aumentan el conocimiento de las enfermedades.

Sin embargo el acceso a los servicios de salud no sirve de nada si la gente no puede recibirlos - éste será otro 
objetivo que los brief abordarán.


