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PREMIO DISEÑO Y Participación ciudadana / UCCI

Son numerosos los factores que influyen en la
transformación de los países iberoamericanos,
modificando sus condiciones sociales, económicas y
ambientales. En medio de un ciclo de crisis económica
mundial, amplios sectores de la población siguen
sufriendo la agresión de las élites económicas
y políticas, con fluctuaciones del PIB, políticas
educativas inciertas, cambios generados por los
avances de las nuevas tecnologías o la globalización
de la economía. Todo esto ha hecho que los ciudadanos
pasen de una posición pasiva a ser un actor impulsor
de cambios, dándose cuenta de que pueden trabajar
por impulsar sus propias ideas en su entorno y de que
el diseño es un motor de transformación social.
Sectores sociales y cívicos se organizan modificando
relaciones políticas y sociales para responder a
necesidades del presente, y sin comprometer el futuro
de las próximas generaciones. No sólo rediseñan

vínculos, sino también nuevas formas de comunicación
y visualización. Consiguen crear marca de sus
movimientos y gestionar procesos abiertos en sus
lenguajes y acciones.
En esta edición, la bid_ busca proyectos que traigan
ideas reveladoras de la responsabilidad social
del diseñador, donde el diseño sirva como eficaz
herramienta de comunicación de esta temática,
exhibiendo casos singulares y paradigmáticos en los
distintos países iberoamericanos.
El diseño for “people, prosperity and planet” ocupa un
espacio cada vez más importante en la vida pública,
diseñando el espacio urbano, democratizando la
información, influyendo en la conservación y la
producción de la cultura y las políticas públicas.

Es objeto de este premio los proyectos que abarcan
procesos de trabajo innovadores en su dinámica
creativa, promoviendo consumos, actitudes y
comportamientos responsables para el bienestar
de todos los seres vivos en su ecosistema, eso es,
diseñando teniendo a los usuarios como protagonistas,
dejándose contaminar por la cultura local, desde
la colaboración, la cooperación y la participación
ciudadana.
La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas
(UCCI) se une a la BID16 apoyando y otorgando el
Premio Diseño y participación ciudadana, para poner
en valor y destacar propuestas de buenas prácticas
que hablen de diseño, ciudad, innovación social y
participación ciudadana
Web UCCI: http://goo.gl/grCEcH

