
La Comisión Nacional de los dere-
chos humanos (CNDH) tiene como en-

comienda la difusión de los derechos 

humanos, por lo que una forma de ha-

cerlo con mucho impacto es a través 

del aspecto visual. Por este motivo, la 

14ª Bienal del Cartel en México en su 

categoría “B” convocó a artistas gráfi-

cos a diseñar carteles con la temática 

“Los derechos humanos de las per-
sonas en la migración”.

Diseña una propuesta de bandera 
que represente a todas aquellas per-
sonas que abandonan su lugar de 
origen en búsqueda de mejores con-
diciones para vivir. Esta bandera 
debe ser de carácter universal, pro-
motora de la paz, los derechos huma-
nos y representante de un mundo sin 
fronteras. 
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La Comisión Nacional de los derechos huma-
nos (CNDH) tiene como encomienda la difusión de 

los derechos humanos, por lo que una forma de 

hacerlo con mucho impacto es a través del aspec-

to visual. Por este motivo, la 14ª Bienal del Cartel 
en México en su categoría “B” convocó a artistas 

gráficos a diseñar carteles con la temática “Los 
derechos humanos de las personas en la migra-
ción”.

Según la Organización Internacional para las 

migraciones:

· 13.5 millones de personas en el mundo necesi-

tan ayuda humanitaria.

· 4.9 millones de personas viven en zonas de difí-

cil acceso asediadas por conflictos bélicos.

· En 2016, aproximadamente 232 millones de 
personas se trasladaron fuera de su país de origen 

debido principalmente al deterioro de las condicio-

nes socioeconómicas, los conflictos armados, la 
degradación del medio ambiente, el incremento 
del tráfico de personas y la integración y desinte-

gración de países.

Elabora un cartel que invite a reflexionar sobre 
la difícil situación que viven los migrantes alre-
dedor del mundo. 
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