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“Que nuestro tiempo sea recordado por el despertar de un nuevo respeto por 
la vida, un compromiso firme de lograr la sostenibilidad, la lucha decidida a fa-

vor de la justicia y de la paz y la alegre celebración de la vida”.

- Fragmento de la Carta de la Tierra



Y tú, ¿cómo celebras la vida?

A través del Colectivo La Bola te invitamos a participar en la 10ª edición 
del FESTIVAL DE LA TIERRA, próxima a celebrarse el domingo 22 de 
abril 2018, en el marco del Día Internacional de la Madre Tierra. 

En esta edición celebramos diez años de ser un festival creado por y para 
la comunidad. Un festival para celebrar la vida; para expresarnos, escu-
char y para reconocer nuestro entorno. Un festival para convertir la Tierra 
en nuestro patio público: el lugar donde nos descubrimos, reinventamos y 
compartimos.

Este festival se logra gracias a la comunidad que participa con sus pro-
pias ideas, expresiones, saberes, habilidades y proyectos. Buscamos que 
cada una de las propuestas se presenten en espacios ubicados en el Área 
Metropolitana de Monterrey, como una muestra para inspirar y estimular 
sueños, encuentros y posibilidades de lo que cada persona puede aportar 
y activar en su entorno comunitario.
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CONVOCATORIA

FORMAS DE PARTICIPACIÓN

El Festival de la Tierra es un proyecto incluyente que 
promueve los principios del desarrollo sostenible, esta-
blecidos en la Carta de la Tierra*, una declaración univer-
sal que nos invita a ser partícipes del cuidado de la co-
munidad, a través de garantizar la integridad ambiental, 
el respeto a todas las formas de vida, la justicia econó-
mica, ecológica y social, la participación democrática y 
una cultura de paz a través de la noviolencia.  

Las participaciones y propuestas creativas del Festival 
de la Tierra expresan, integran y promueven la toma de 
acciones para el desarrollo sostenible y la calidad de 
vida, mediante los siguientes ejes temáticos, basados 
en los principios fundamentales de la Carta de la Tierra:

         MEDIO AMBIENTE

• Prácticas que promueven el conocimiento, el respeto 
y el cuidado de la comunidad de vida, reconociendo 
la interdependencia entre todas las especies y los eco-
sistemas.

• Prácticas que permiten el cuidado y la recuperación 
de especies y ecosistemas que se encuentran en peli-
gro.

• Prácticas de producción y consumo que salvaguar-
dan la capacidad regenerativa de la Tierra, los dere-
chos humanos y el bienestar comunitario.

• Prácticas que previenen la contaminación, y evitan la 
acumulación de sustancias tóxicas o peligrosas para 
la comunidad de vida.

4* Más información de la Carta de la Tierra en: www.cartadelatierra.org
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        COMUNIDAD

• Prácticas que fomentan el conocimiento, integración 
y respeto a los derechos humanos. 

• Prácticas que garantizan la dignidad humana, el acce-
so a la educación, a la participación significativa en la 
toma de decisiones, al buen gobierno, a la inclusión, 
y el diálogo.

• Prácticas que permiten el intercambio de tradiciones, 
rituales y saberes ancestrales o contemporáneos que 
enriquecen el tejido social.

• Prácticas que promueven el conocimiento, cuidado y 
la expresión  de la diversidad sociocultural presente 
en la ciudad. 

• Prácticas que promueven la convivencia, la construc-
ción de relaciones sanas, el juego, el desarrollo huma-
no, el desarrollo espiritual, y las habilidades para la 
vida, tales como: la empatía, la comunicación y la re-
solución de conflictos.

           ECONOMÍA SOLIDARIA

• Prácticas que promueven formas alternativas de pro-
ducción, consumo y distribución de bienes y servi-
cios, de manera sostenible; utilizando a la economía 
como un medio (y no como un fin) para garantizar el 
desarrollo personal y comunitario.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Te invitamos a celebrar la vida participando de forma 
individual o como grupo (colectivo, organización o em-
presa), a través de los siguientes rubros: 

a) Expresiones artísticas: Actividades que utilizan el 
arte como forma de expresión. Ejemplo: muestras de 
danza, teatro, performance, acrobacia, arte circense; 
artes plásticas, gráficos, escultura, fotografía, instala-
ciones, e intervenciones de literatura, entre otras.

b) Música: Se refiere a la participación musical como 
solista o grupo. Abrimos espacio a la diversidad mu-
sical y artística.

c) Saberes: Actividades para compartir un conocimien-
to, habilidad o experiencia. Se incluyen foros, char-
las, talleres y stands informativos, entre otros.

d) Voluntariado: Se invita a las personas mayores de 
18 años, interesadas en aportar su tiempo, habilida-
des y valores, para participar en las diferentes áreas 
de operación del Festival de la Tierra.

LINEAMIENTOS DE PARTICIPACIÓN

A) Las actividades se realizarán el domingo 22 de abril 
2018, en un horario de 9:00 a.m. a 8:00 p.m. 

B) Se contemplan diversas sedes de intervención, ubica-
das en la zona metropolitana de Monterrey, N. L.

C) En su mayoría, las actividades se realizarán al aire 
libre, en el espacio público seleccionado para el even-
to.

D) Al ser un festival creado por la comunidad, el mobilia-
rio, materiales, y viáticos requeridos para desarrollar 
cada actividad, corren por cuenta de cada participan-
te.

E) Por razones de seguridad, no están permitidas las 
actividades con fuego.

F) Requerimos que las propuestas sean congruentes 
con las bases de esta convocatoria: considerando 
que los materiales a utilizar no generen basura, o con-
taminen el espacio de las actividades. 

G) Al registrarse en esta convocatoria, asumimos la dis-
ponibilidad de tiempo dentro del horario establecido 
para las actividades. De esta manera el horario de tu 
participación y la selección de sede, quedan sujetas 
a la asignación del comité organizador.

REGISTRO DE PROPUESTAS

CONVOCATORIA

El cierre de convocatoria es el domingo 18 de febrero 
a las 3:00 p.m. Solamente se considerarán aquellas pro-
puestas inscritas antes del cierre indicado.
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REGISTRO

1) Elige tu propuesta. Si tienes una idea que te gus-
taría desarrollar, ahora es el momento de hacerla 
realidad. Empieza por definir qué te gustaría hacer 
y porqué. 

2) Completa la ficha de registro en línea, disponi-
ble en: www.la-bola.org 

Es importante revisar que todos tus datos estén 
completos y correctos. En el equipo organizador 
nos comprometemos a mantener la privacidad de 
tu información. Ésta se utilizará exclusivamente 
con fines de logística del Festival de la Tierra, y no 
se compartirán a terceros sin tu consentimiento.

Nuestro principal medio de comunicación conti-
go es el correo electrónico. Es importante res-
ponder a los correos que te enviemos desde la di-
rección elfestivaldelatierra@gmail.com

3) Recibirás un aviso vía correo electrónico, indi-
cando que se registró tu propuesta satisfactoria-
mente. 

SEGUIMIENTO Y SELECCIÓN

Durante el mes de febrero, se enviará un correo elec-
trónico a cada participante registrado, indicando si 
su propuesta fue o no fue seleccionada para partici-
par en el Festival de la Tierra. 

El programa confirmado se publicará en marzo 2018 
a través de la página la-bola.org y en las redes socia-
les correspondientes al proyecto.

Para las propuestas seleccionadas:

El equipo organizador enviará un correo a cada per-
sona seleccionada notificando la aceptación de tu 
propuesta para participar en la 10ª edición del Festi-
val de la Tierra. Indicaremos el lugar y horarios en los 

que podrás participar. Es importante confirmar tu dis-
ponibilidad, antes del martes 27 de febrero 2018.

Para dar seguimiento a la realización y logística de  
tu actividad propuesta se requiere que asistas a 
una junta de seguimiento con el equipo organiza-
dor. Esta junta de seguimiento es un requisito para 
cada participante seleccionado. La fecha se te confir-
mará por correo electrónico, una vez seleccionada tu 
propuesta.

Después de ser resueltas las necesidades de la pro-
puesta, corresponde a cada participante monitorear 
el desarrollo logístico que implica su participación. 
Es importante mantenerse en contacto con el equipo 
organizador.

--- IMPORTANTE ---  
Todas las participaciones del Festival de la Tierra 

se realizan de manera voluntaria. 

La Bola, Cultura Rebotando, A.C., a través del equi-
po organizador del Festival de la Tierra, se compro-
mete a apoyar en la coordinación y logística de sus 
actividades, para que éstas se realicen de la mejor 
manera.

Solicitamos que al registrar sus propuestas, estén de 
acuerdo con el cumplimiento de los principios esta-
blecidos en esta convocatoria.

En el caso de no cumplir con las bases de participa-
ción, de no darle seguimiento al registro de sus pro-
puestas, y/o no asistir a las juntas señaladas anterior-
mente, nos reservamos el derecho de cancelación.

 
La Bola, Cultura Rebotando, A.C.
www.la-bola.org 
móvil: 818280 2774 / 812189 5243
elfestivaldelatierra@gmail.com
Monterrey, Nuevo León, México
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