DRIVING THE HUMAN:
SIETE PROTOTIPOS
PARA UNA RENOVACIÓN
ECOSOCIAL
CONVOCATORIA DE PROPUESTAS

Desde el 10 de febrero al 9 de abril de 2021, Driving the Human invita a diseñadores, artistas, científicos,
responsables de iniciativas y a otros profesionales de cualquier ámbito de conocimiento y de cualquier
parte del mundo a unirse a nosotros para modelar futuros sostenibles y colectivos que combinen ciencia,
tecnología y arte de una manera transdisciplinaria y colaborativa. Nuestra convocatoria es una invitación
para presentar propuestas que adopten una perspectiva crítica sobre el presente y que propongan desarrollos
y disrupciones actuales alternativos, que reflejen lo que nos hace humanos y en las que se replantee nuestra
relación con la sociedad, con el planeta y con la vida misma.
Las propuestas pueden tener relación con una variedad más amplia de temas como el impacto social del
cambio climático, los ciclos de la energía y la actual aceleración tecnológica, el espejo entre la biosfera y la
tecnosfera, los procesos contemporáneos de intercambio de valores y objetos o las repercusiones de la toma
colectiva de decisiones. Driving the Human da la bienvenida a propuestas que transmitan nociones de urgencia
y de una amplitud radical de miras, como serían la curiosidad, la interconectividad y nuevas formas de
colectividad a diferentes escalas. De manera similar, buscamos propuestas que realicen preguntas fundamentales
acerca de las narrativas predominantes que intercambiamos sobre el mundo y nuestro papel en él.
Después de toda una serie de crisis, desde la crisis económica a la pandemia, parece claro que la humanidad
y su forma de vida en el planeta Tierra se encuentra en peligro. Cuestiones fundamentales acerca de
problemas sobre los que hay que reflexionar, como el consumo de masas, la agricultura industrializada y
el turismo de masas. Serán bienvenidos los nuevos grupos de participantes que trabajen y piensen de forma
conjunta, en los que entren en contacto conocimientos diversos y una gran variedad de disciplinas.
Se invitará a los/las participantes seleccionados/as a interactuar con la experiencia y conocimientos
multidisciplinarios de las instituciones asociadas al proyecto Driving the Human (Academia Alemana
de Ciencias e Ingeniería [acatech], el programa de mentoría Forecast, Universidad de Artes y Diseño de
Karlsruhe y ZKM | Centro de Arte y Medios Tecnológicos de Karlsruhe) para desarrollar conceptos para
el futuro y materializarlos en forma de prototipos. Por último, el proceso y los resultados de Driving the
Human se convierten en herramientas que permiten adoptar nuevas visiones globales y abren la puerta
a formas alternativas de coexistencia.
La fecha límite para la presentación de solicitudes es el viernes 9 de abril de 2021 a las 11:59 pm CET.
Las solicitudes deben presentarse en inglés.
Puede consultar nuestra Guía para la presentación de solicitudes, los Términos y condiciones
y las Preguntas frecuentes para obtener más información.
www.drivingthehuman.com
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