Intervenciones urbanas mínimas
significativas - Monterrey
1.- Convocatoria
Hola Vecino, ubicada en Monterrey, sede paralela del segundo Encuentro
Placemaking latinoamérica 2018 convoca a postular proyectos de intervenciones
mínimas significativas con concepto Placemaking en Monterrey.
En el marco del 2º Encuentro Placemaking Latinoamérica 2018 que tiene como
objetivo la generación de reflexión, análisis y planteamiento de nuevas ideas en
torno a los espacios públicos y espacios privados con vocación pública, Hola Vecino,
convoca a ciudadanos, organizaciones civiles, vecinos, especialistas, estudiantes, y
entusiastas del quehacer ciudadano, a postular proyectos de intervenciones
mínimas significativas con concepto Placemaking en Monterrey, ya sean nuevos
proyectos, o que se encuentren en cualquier fase de desarrollo, ya ejecutadas, o en
búsqueda de una segunda etapa.
Los participantes seleccionados podrán presentar su experiencia en un foro abierto
los días 6 y 7 de noviembre en Monterrey. Los proyectos pueden ya haber concluído
estar en proceso, en búsqueda de mayor financiamiento, etc. En el foro recibirán
retroalimentación por expertos para consolidar lo que se ha hecho, o en otros casos
para garantizar una implementación exitosa, atraer vínculos estratégicos y conseguir
posibles canales de financiamiento.
Las iniciativas deberán inscribirse en alguno de los siguientes ejes:
Las iniciativas deberán cumplir alguno de los siguientes conceptos:
● Innovación: crear nuevas ideas para anticipar las soluciones del futuro.
● Equidad e Inclusión: tomar en cuenta a todas las personas y su diversidad
para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos humanos.
● Participación: involucrar activamente a las personas que habitan un espacio
en la toma de decisiones y acciones que impacten en el desarrollo de su
comunidad.
● Resiliencia: fortalecer las capacidades del ser humano y su entorno para
sobreponerse a situaciones adversas.

2.- Lineamientos:
-

El proyecto puede estar en cualquier fase de desarrollo (conceptual,
anteproyecto o ya ejecutado).
No hay un número de máximo de participantes por proyecto, sin embargo, se
debe elegir un representante.
El proyecto debe estar pensado para ser implementado en un contexto
latinoamericano.
Se debe completar un registro por proyecto, donde se especifique:
Nombre del proyecto
Eje al que pertenece
Etapa de desarrollo en la que se encuentra el
Proyecto
Descripción de la intervención
Público objetivo
Problemática a resolver
Plan para integrar a los vecinos de la comunidad.
Recursos necesarios para la intervención

3- Fechas relevantes
Inicio convocatoria Intervenciones Mínimas Significativas: lunes 27 de agosto.
Cierre de registro a convocatoria: viernes 21 de septiembre.
Publicación de equipos y espacios seleccionados: v
 iernes 28 de septiembre.
Planeación con seleccionados: sábado 29 de sept al lunes 1 de octubre.
Ejecución de proyectos : m
 artes 2 de octubre al domingo 4 de noviembre.
Pre - Inauguración y bienvenida: l unes 5 de noviembre.
Charla y exposición en Monterrey de los equipos seleccionados en la convocatoria:
martes 6 de noviembre.
Cierre Encuentro Latinoamericano Placemaking Monterrey - Platica con Jeff Speck:
miércoles 7 de noviembre.
Encuentro Latinoamericano Placemaking CDMX: j ueves 8 al 11 de noviembre.

4.- Contacto
info@holavecino.ong

