BASES DEL CONCURSO
Naciones Unidas en México convoca al diseño de su espacio dentro de la Feria Internacional
del Libro de Guadalajara 2017, un concurso que nace para incentivar la creatividad y
promover la participación de la juventud en iniciativas de carácter sostenible.
CONSIDERANDO
Que actualmente el Sistema de las Naciones Unidas en México (ONU México) está compuesto por más de 20
agencias especializadas, fondos y programas que suman – a través de sus mandatos específicos - a una estrategia común de acción y cooperación para promover una mayor inclusión y equidad para todas las personas en
un marco de Derechos Humanos, en línea con las prioridades nacionales y la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible.
A través de sus agencias, Naciones Unidas participa en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara desde
hace más de 10 años. En la edición 2017 asistirán ACNUR, CEPAL, CINU, FAO, ONU-DH, OPS/OMS, PNUD y UNICEF.
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La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados fue establecida el 14 de diciembre de 1950 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La agencia tiene el mandato de dirigir y coordinar la acción internacional para la protección de los refugiados a nivel mundial. El ACNUR apoya los esfuerzos
del Gobierno de México de identificar a las personas que necesitan protección como refugiadas que viajan
dentro de la migración que atraviesa el país, y brinda asistencia temporal para su integración en el país a
través de organismos de la sociedad civil.
Fundada en 1948, la CEPAL es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas y su sede
está en Santiago de Chile. Se fundó para contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las
acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las
demás naciones del mundo. Posteriormente, su labor se amplió a los países del Caribe y se incorporó el objetivo de promover el desarrollo social.
El Centro de Información de las Naciones Unidas México forma parte de una red de 63 oficinas de información alrededor del mundo, también conocidos como CINU, depende y representa directamente al Secretario
General, simboliza la voz de la Organización en el exterior. El CINU organiza actividades diversas en colaboración con instituciones del sector público, privado, ONGs y medios, a fin de despertar la sensibilidad del público
por los temas relacionados con la agenda de trabajo de la ONU. Esta oficina tiene la responsabilidad de cubrir
a Cuba y República Dominicana, fundado en 1947 fue la primera oficina de la ONU en México.
La FAO en México acompaña técnicamente a las políticas públicas agroalimentarias, nutricionales, de manejo
de recursos naturales y mitigación/adaptación al cambio climático, implementadas por los Gobiernos Federal
o Estatal, que buscan eliminar la inseguridad alimentaria y la pobreza en zonas rurales.
Creada en 1993 como la entidad internacional encargada de promover y proteger los derechos fundamentales, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) dirige los esfuerzos de
Naciones Unidas en esta materia y actúa ante los casos de violaciones de derechos humanos en el mundo.
A partir de 2002, la ONU-DH abrió una Oficina en México en la que a través de su mandato brinda cooperación y asistencia técnica a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, monitorea la situación de derechos
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humanos en el país de manera independiente e imparcial, fortalece las capacidades de protección de los
derechos humanos, fomenta el diálogo entre sociedad civil y gobierno y fortalece la defensa, promoción y
difusión de los derechos humanos en México.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) trabaja con los países de las Américas para mejorar la
salud y la calidad de la vida de su población. Fundada en 1902, actúa como la oficina regional para las Américas de la OMS y es la agencia especializada en salud del sistema interamericano. La OPS brinda cooperación
técnica en salud a sus países miembros, combate las enfermedades transmisibles y ataca los padecimientos crónicos y sus causas, fortalece los sistemas de salud y da respuesta ante situaciones de emergencia y
desastres.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) trabaja en cerca de 170 países y territorios,
ayudando a reducir la pobreza, las desigualdades y la exclusión. Apoyamos a los países a desarrollar políticas,
capacidades de liderazgo, de asociación y a fortalecer sus instituciones, además de crear resiliencia con el fin
de obtener resultados concretos en materia de desarrollo.
Desde hace 70 años, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) promueve y protege los derechos de los niños, niñas y adolescentes en todo el mundo. Junto a sus aliados, trabaja en más de 190 países y
territorios para transformar este compromiso en acciones que beneficien a toda la infancia, especialmente a
la más vulnerable y excluida. Para más información visita: www.unicef.org.mx

Siendo que la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara es la reunión editorial más importante de Iberoamérica. Fundada hace 31 años por la Universidad de Guadalajara, es una feria para profesionales donde el
público es bienvenido; concebida como un festival cultural en el que la literatura es la columna vertebral, con un
programa en el que participan autores de todos los continentes y diferentes lenguas, así como un espacio para la
discusión académica de los grandes temas que cruzan nuestra actualidad.
La edición 2017 se llevará a cabo del 25 de noviembre al 3 de diciembre en Guadalajara, Jalisco, como cada año,
será visitada por más de 700,000 personas.
Más información en: www.fil.com.mx

OBJETIVOS

Diseñar el concepto y la experiencia
de un espacio innovador y sostenible en el que podamos compartir el
conocimiento generado por cada
una de las agencias, fondos y
programas de las Naciones Unidas
México con el público asistente.

Buscamos una propuesta que
permita el desarrollo de un
espacio de intercambio con un
programa público, y donde se
construya un lugar para la
interacción entre la sociedad
y la Organización. Un hub de
conocimiento.

Esperamos que el stand de las
Naciones Unidas en la FIL 2017
sea un espacio activo que promueva la reflexión sobre temas
fundamentales.

PARTICIPANTES
La convocatoria está abierta a las y los jóvenes profesionales de arquitectura, diseño industrial, diseño gráfico y
carreras afines.
La participación puede ser de forma individual o colectiva (despacho) siempre y cuando esta esté integrada por
personas menores de 35 años y mayores de 18 años que radiquen en México.
Cada concursante o colectivo podrá presentar una única propuesta. En ningún caso el miembro de un equipo
podrá formar parte de otro.

VIGENCIA
Esta convocatoria estará vigente desde su fecha de publicación y hasta las 23:59 horas del 21 de julio de
2017, fecha en que se publique la propuesta ganadora.
CRITERIOS
El Concurso se divide en tres fases:
PRIMERA FASE: Envía tu portafolio
Participa enviando tu portafolio. Las agencias del Sistema de Naciones Unidas involucradas evaluarán los portafolios recibidos y seleccionarán a los mejores participantes que pasarán a la segunda etapa de la convocatoria, la
cual consiste en elaborar una propuesta de stand.
Durante esta fase únicamente se evaluarán portafolios de trabajo con base en los siguientes criterios:
1. Información completa del o los participantes conforme al formato de registro.
2. Originalidad en los trabajos presentados.
3. Comprobar al menos haber participado o realizado un proyecto similar, de carácter público, multimedia
y sostenible.
Si deseas participar envía a comunicacion.mexico@one.un.org antes de las 23:59 hrs del 25 de junio de 2017 la
siguiente información:
•
•
•

Título del correo: Convocatoria FIL / “Tu nombre”
Formato de registro, disponible en la siguiente liga: http://bit.ly/RegistroHub
Portafolio de trabajo en formato digital: PDF de máximo 5 MB.

Los portafolios seleccionados como finalistas serán publicados el 28 de junio de 2017 en redes sociales y recibirán un correo de notificación con las instrucciones completas para la segunda fase.
SEGUNDA FASE: Envía tu propuesta
Los portafolios seleccionados deberán presentar su propuesta para ser evaluada por el jurado antes de las 12:00
hrs del 19 de julio de 2017. El diseño del stand deberá cumplir con los términos de referencia de Naciones Unidas
entregados a las y los participantes, así como con el reglamento de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
www.fil.com.mx/exp/reglamento.asp
Habrá un periodo de preguntas y respuestas durante el cual las y los participantes podrán realizar consultas por
escrito a la dirección comunicacion.mexico@one.un.org Todas las respuestas serán compiladas anónimamente y
remitidas a todos los participantes.
Criterios de evaluación de propuestas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Aceptación de las bases del concurso al momento de ser seleccionado.
Cumplimiento conforme a los términos de referencia entregados por la Organización.
Autoría
Creatividad
Diseño
Distribución del espacio
Funcionalidad
Impacto visual
Viabilidad económica
Cumplimiento con el reglamento de la FIL

La Organización se reserva el derecho de solicitar mayor información a los participantes.
FASE FINAL: La creación de un nuevo stand
El Comité Dictaminador seleccionará la propuesta ganadora que será producida por la Organización para representar a ACNUR, CEPAL, CINU, FAO, ONU Derechos Humanos, OPS/OMS, PNUD y UNICEF en la FIL 2017 en
Guadalajara. La notificación se hará directamente a los participantes a más tardar el 21 de julio de 2017.
Todos los gastos y la supervisión de la producción del stand ganador estarán a cargo de la Organización.
En caso de ser necesario las y los ganadores apoyarán en los términos señalados por la Organización al proveedor seleccionado para la producción.

COMITÉ DICTAMINADOR
El Comité Dictaminador estará integrado por representantes de Naciones Unidas, así como por especialistas.
Los nombres del Comité Dictaminador serán publicados el día de la premiación.
El Comité Dictaminador tendrá la facultad de declarar desierta la convocatoria en cualquiera de sus fases y su
fallo será definitivo e inapelable.
La evaluación se realizará con base en el cumplimiento de los criterios arriba descritos.

RESULTADOS
PRIMERA FASE: Envía tu portafolio
Recepción de portafolios del 9 de
junio al 25 de junio de 2017 a las
23:59 hrs.

SEGUNDA FASE: Envía tu diseño
Preguntas y respuestas entre el
28 de junio y el 5 de julio de 2017.
Respuestas: 7 de julio de 2017.

FASE FINAL: La creación de
un nuevo stand
Resultados de la segunda fase:
21 de julio de 2017.

Resultados el 28 de junio de 2017.

Fecha límite para envío de propuestas: 12:00 hrs del 19 de
julio de 2017.

Inauguración del stand en la
FIL de Guadalajara: fecha por
determinar.

PREMIO
La propuesta de diseño ganadora será producida por la Organización para representar a ACNUR, CEPAL, CINU,
FAO, ONU Derechos Humanos, OPS/OMS, PNUD y UNICEF en la FIL de Guadalajara del 25 de noviembre al 3 de
diciembre del 2017.
El ganador/es recibirán un reconocimiento por las agencias participantes que será entregado en una premiación
oficial. Además, el ganador/es recibirá una carta de reconocimiento y, bajo consentimiento, estará facultado para
incluir en su portafolio profesional el trabajo realizado con el PNUD y UNICEF.
Adicionalmente el proyecto ganador, así como los finalistas serán publicados en la página web de ONU México,
UNICEF, PNUD y otras plataformas digitales relacionadas a la Organización.

CESIÓN DE DERECHOS
Las y los participantes seleccionados en la segunda fase deberán ceder y transferir los derechos de propiedad
y uso de la propuesta ganadora a través de la firma de un acuerdo pro-bono con el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD). Asimismo, deberán declarar, bajo protesta de decir la verdad, que el diseño es
de su autoría y que deslindan a la Organización convocante de cualquier responsabilidad jurídica o penal.
La propuesta seleccionada podrá ser usada libremente por la Organización, dando crédito de autoría. El uso será
educativo y no comercial.

MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN
Es motivo de descalificación si los participantes:
•
•
•
•
•

Presentan un material que no sea de su autoría y que se demuestre que es creación de un tercero.
Han ganado otro concurso con el material inscrito que se ha sometido a esta convocatoria; que éste
forme parte de cualquier otra colección pública o privada; o que haya sido utilizado previamente con
fines comerciales.
Incurran en cualquier conducta que implique descrédito, difamación o calumnias en contra de la Organización o de los miembros del Comité Dictaminador de este concurso.
Presentan una propuesta incompleta o entreguen fuera del plazo establecido.
El no cumplimiento de cualquiera de los puntos contenidos en las presentes bases determinará la descalificación inmediata del participante o participantes.

PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN
Los organizadores manifiestan que cuentan con las medidas necesarias para proteger la información y los datos
personales que sean proporcionados por los participantes.

AGENCIAS, FONDOS Y PROGRAMAS DE LA ONU EN LA FIL

