
Resumen del Concurso El Buen Vivir 2050 - Guía de traducción
Plazo de presentación de candidaturas: 15 de febrero de 2023



DIAPOSITIVA 2:

"El mundo está muy necesitado de visiones que puedan inspirar y guiarnos hacia una
civilización futura sostenible".
Estilos de vida de 1,5 grados: Hacia un espacio de consumo justo para todos
Instituto Hot or Cool, 2021

DIAPOSITIVA 3:

El Brief:
¡Comparta sus visiones futuras de la vida cotidiana!

¿Es usted un innovador o un soñador apasionado por la sostenibilidad? ¿Es usted un artista,
diseñador o un tipo creativo al que le gusta explorar nuevos mundos imaginativos? Si es así, le
pedimos que, a título individual o en equipo, comparta sus visiones de un nuevo tipo de vida
buena en 2050.

Envíe uno o varios visuales y un breve texto antes del 15 de febrero de 2023 para tener la
oportunidad de ganar premios en metálico
Puede enviar hasta cuatro visuales que cuenten una historia o muestren diferentes aspectos de
la vida cotidiana del futuro
Primer premio: 5.000 USD; Segundo premio: 3.000 USD; Tercer premio: 2.000 USD

El Buen Vivir 2050 es una iniciativa del Faro para la Vida Sostenible, dirigido por OneEarth
Living y el Hot or Cool Institute. Entre nuestros socios y financiadores se encuentran el Urban
Futures Studio y la Fundación KR

DIAPOSITIVA 4:

El jurado

Sonia María Dias

Especialista global en residuos, WIEGO. Investigadora asociada del Centro de Estudios de la
Mujer (NEPEM) de la Universidad Federal de Minas Gerais. Socióloga especializada en los
aspectos sociales de la recogida de residuos y los medios de vida sostenibles.



Geci Karuri-Sebina

Profesora asociada visitante de la Escuela de Gobernanza de Wits. Profesora adjunta del
Centro Africano para las Ciudades de la Universidad de Ciudad del Cabo.
Académica-Practicante que aprende sobre la gente, el lugar y el cambio tecnológico.

Masaki Iwabuchi

Futurista de diseño estratégico, JPMorgan Chase & Co. Profesor asociado visitante,
Universidad de Tohoku. Investigador de diseño, estratega y educador centrado en las
indagaciones especulativas y pluriversales para las transiciones significativas.

Dingha Chrispo Babila

Miembro del Comité de la Sección Regional de África de SWS y Punto Focal Divisional para el
Cambio Climático en la Cruz Roja de Camerún. Científica galardonada en materia de
sostenibilidad que investiga la participación de la comunidad en la gestión de los recursos de
los humedales.

Manisha Anantharaman

Profesora asociada de Justicia, Comunidad y Liderazgo, St. Mary's College de California.
Miembro asociado de Chatham House: Programa de Medio Ambiente y Sociedad.
Académica-educadora que conecta la vida sostenible y la justicia social.

Nicole-Anne Boyer

Experta en previsión estratégica, NOW Partners. Asociada principal, OneEarth Living.
Especialista en cambio de sistemas que motiva a los líderes a pensar de forma diferente sobre
el futuro a través de la transformación de la estrategia.

Stuart Candy

Director del Situation Lab y profesor asociado de la Universidad Carnegie Mellon. Asesor del
Jet Propulsion Labratory de la NASA. Futurista experiencial que amplía las capacidades de
configuración del futuro de las comunidades y organizaciones que carecen de servicios.



DIAPOSITIVA 5:

Queremos ver sus inspiradoras visiones de cómo vivirá la gente corriente dentro de 30 años.

DIAPOSITIVA 6:

"Este momento presente solía ser el futuro inimaginable".
Stewart Brand

DIAPOSITIVA 7.

No hay cliché que valga

Evite estos clichés y ayúdenos a llenar los vacíos para imaginar futuros sostenibles.

MÁS ALLÁ DE LAS DISTOPÍAS
Ampliemos nuestro sentido de lo que es convincente y positivo.

¡MÁS ALLÁ DE LAS UTOPÍAS!
Las visiones brillantes y las vistas de helicóptero están alejadas de la vida cotidiana.

¡SIN TECHO!
Con los límites de nuestros recursos planetarios, no fijemos nuestro futuro sólo en la
tecnología.

¡NO AL ESPACIO EXTERIOR!
Centrémonos en vivir en nuestra maravillosa Tierra.

DIAPOSITIVA 8:

¿Qué falta?

DIAPOSITIVA 9 - 15:

Rellene las lagunas



Queremos que nos ayude a rellenar estas lagunas en las visiones futuras

Texturas de la vida
Muéstrenos la vida cotidiana en toda su riqueza. Haga un zoom en nuestras rutinas en casa, en
el trabajo y durante el tiempo de ocio; cómo pasamos nuestras horas; nuestros grandes
momentos de celebración y rituales; ¡todas nuestras formas de vivir la vida!

Diversidad e inclusión
Muestre la diversidad de pueblos, lugares y culturas; demasiadas visiones actuales son
occidentales y provienen del Norte Global.

Tradición y tecnología
Replanteemos cómo el conocimiento, la ciencia y la tecnología pueden estar al servicio de la
naturaleza y de las personas. Muestre la tecnología junto a las prácticas tradicionales: ¿qué
podemos aprender del pasado y de las posibilidades futuras?

Sistemas de apoyo
Muestre los sistemas que sustentan nuestras vidas: políticos, económicos, culturales, de
infraestructuras, de edificios, de transporte, de alimentos, de bienes, de comunidad, etc.

Más allá del materialismo
Mostrar nuestras vidas más allá de las culturas de consumo - nuestras conexiones con los
demás, con la naturaleza, con el espíritu; la gente valora las relaciones, la salud, la confianza,
el significado, el lugar y la pertenencia, la alegría y el tiempo.

Visiones fundamentadas
Mantenga su visión basada en lo que podemos esperar en los próximos 30 años.

DIAPOSITIVA 16:

¿Qué podemos esperar en los próximos 30 años?

TRANSPARENCIA 17- 18:

5 Directrices

No rompa las leyes de la física y la naturaleza
Manténgase dentro de nuestro marco temporal de 30 años y vea lo que es posible dentro de
las leyes de la biología y de la Tierra.
Soluciones de biomimetismo
Huella ecológica



Preste atención a la demografía
Preste atención a los cambios en las estructuras de edad. Imagine el progreso, pero tenga en
cuenta que las desigualdades seguirán estando con nosotros dentro de 30 años.
Impulsores del cambio de ARUP: Demografía
Enfrentarse a la desigualdad del carbono

Reflexione sobre el papel de la tecnología
La tecnología siempre formará parte de nuestras vidas, pero los sistemas que sustentan la
tecnología y el acceso global a la misma pueden ser muy diferentes.
SITRA Megatendencia 4: Tecnología
Impulsores del cambio de ARUP: Convergencia
Biblioteca de innovación de Springwise

Vea cómo está cambiando la economía
Compruebe cómo se está transformando el capitalismo y cómo se están extendiendo las
alternativas económicas.
Economía circular
Economía del donut

Inspírese en la cultura, los valores y los movimientos
Nos estamos mezclando entre culturas más que nunca, nuestros valores están cambiando y los
movimientos se están extendiendo rápidamente.
Iniciativa para los Futuros Indígenas
Defensores de la justicia climática de UNICEF

DIAPOSITIVA 19:

1992 - ¿Quién lo sabía?

¿Qué puede ocurrir en 30 años? He aquí algunos ejemplos de 1992.

El nacimiento de la World Wide Web cambió fundamentalmente nuestra forma de vivir.

La globalización creció al formarse el TLCAN y la Unión Europea, y las inversiones extranjeras
de China se duplicaron.



Sudáfrica celebró un referéndum y votó el fin del apartheid. Nelson Mandela se convirtió en el
primer presidente negro de la nación en 1994.

La población mundial alcanzaba los 5.500 millones de personas. El 15 de noviembre de 2022
marcó el Día de los 8.000 millones.

DIAPOSITIVA 20:

Los saltos son posibles. ¿Hasta dónde llegaremos?

DIAPOSITIVA 21:

¿Qué aspecto podría tener esto?
¿No está seguro de cómo podría ser? Aquí tiene algunos enlaces de ejemplo para inspirarse.

Cuatro escenarios en 2050
IMAGEN Estilos de vida sostenibles

Alternativas africanas
Blake Robinson y Karl Schulschenk

Mitigación del choque
Superflujo

Tierra 2050
Kaspersky

Biociclaje urbano
Dr. Love-Ese Chile

DIAPOSITIVA 22:

"Criticar creando"
Miguel Ángel

DIAPOSITIVA 23:



¿Está usted dentro?

DIAPOSITIVA 24:

Cómo participar

Vaya a la página del concurso El Buen Vivir 2050 y revise los
requisitos de participación

Haga clic aquí para enviar de 1 a 4 imágenes antes del 15 de febrero de 2023

¿Tiene más preguntas? Visite nuestras preguntas frecuentes

Se preseleccionarán 15 propuestas y se compartirán ampliamente en plataformas globales.
#GoodLiving2050

DIAPOSITIVA 25:

Premios, ventajas y posibilidades

Los beneficios de su participación incluyen

Posibilidad de ganar premios en metálico - Primer puesto: 5.000 USD; segundo puesto: 3.000
USD; tercer puesto: 2.000 USD

Las 15 presentaciones preseleccionadas se compartirán ampliamente, aumentando su
visibilidad y perfil como diseñador o artista

Obtenga acceso a redes globales, socios y colaboradores potenciales



El Buen Vivir 2050 es una iniciativa del Beacon for Sustainable Living, dirigido por OneEarth
Living y el Hot or Cool Institute

Entre nuestros socios y financiadores se encuentran el Urban Futures Studio y la Fundación KR

DIAPOSITIVA 26:

¡Estamos deseando ver sus propuestas del Buen Vivir en 2050!


