IDEA 1
RACIONAL:
El mundo está unido para que la igualdad se vuelva universal y no exista discriminación por
ninguna razón, ya sea raza, orientación sexual o religión. El discurso que manejan es que
todos tenemos los mismo derechos y todos somos igual sin importar nuestros gustos o
preferencias. por eso vemos países donde se acepta el matrimonio igualitario y la adopción
de parejas del mismo sexo, también donde hay leyes en contra del racismo para no afectar
la integridad de ninguna persona.
Porque todos somos los mismos, HUMANOS.
●

la FIFA aceptó solicitar un mínimo de estándares de derechos humanos a los países
que buscarán albergar competencias futbolísticas, entre ellas la tolerancia cero hacia
la discriminación por orientación sexual.
La primera prueba para estas nuevas políticas llegará el 14 de junio de 2018,
cuando arranque el Mundial de Rusia, un país que es abiertamente hostil hacia la
comunidad LGBT. Miles de millones de aficionados observarán como 32 selecciones
nacionales se disputan, en once ciudades de Rusia, la principal competencia
futbolística del mundo. La Copa del Mundo tiene como objetivo ser una celebración
gozosa del deporte y de la humanidad. Sin embargo, mucha gente de la comunidad
LGBT no celebrará los partidos.
Ahora, la FIFA debe dejar claro que espera que Rusia obedezca sus reglas durante
el torneo. Establecer políticas en favor de los derechos humanos fue un primer paso
fundamental para la FIFA. La parte complicada es implementarlas, en especial con
anfitriones que tienen tendencias represivas y que buscan lavar mediante las
competencias deportivas su imagen internacional.

CONCEPTO: WE ARE THE SAME, HUMANS
BIG IDEA:
Hacer un tifo en la inauguración y el cierre del mundial, en donde cada persona va tener el
color de su camisea en un papelito para levantarlo en el momento del tifo, solo algunos
tendrán papeles blancos que ayudarán a crear la frase “WE ARE THE SAME, HUMANS”
campaña que se hará para aumentar aceptación de personas de diferentes nacionalidades
y personas de la comunidad LGTBI, la asignación de color se hará posible gracias a FAN ID
proporcionado por la fifa a cada uno de los asistente del evento.

