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El futuro de nuestra civilización se decide en las ciudades. Los Objetivos para el Desarrollo Sos-
tenible, acordados a nivel internacional en el marco de las Naciones Unidas y los resultados de 
la Conferencia de París sobre Cambio Climático, solo serán viables si logramos que en todo el 
mundo las ciudades resulten sostenibles y habitables.

Dentro de este contexto, los problemas y las posibles soluciones son muy diferentes según la 
ciudad y la sociedad urbana afectada. Las urbes del mundo son sumamente diversas y desarrol-
lan „características muy personales“. Es por ello que en el presente cómic las ciudades también 
aparecen como personajes típicos.

En este cómic, el objetivo de las ciudades consiste en encontrar caminos que se dirijan hacia 
una transformación sostenible. Una brújula normativa sirve como orientación y ayuda a confi-
gurar el desarrollo urbano de forma tal que se conserven los medios de subsistencia naturales, 
que se garantice la participación en todas sus dimensiones y que se respete la diversidad de las 
ciudades y la calidad de vida de sus poblaciones.

Para abordar la diversidad cultural de las ciudades y sus sociedades, hemos logrado convocar a 
artistas de diferentes orígenes (Alemania, Camerún, India, Inglaterra y Japón). De este modo, el 
carácter propio de cada ciudad y de sus habitantes también se ve reflejado en la representación 
gráfica.

En una historia ilustrada, este cómic reúne pasajes importantes del dictamen del WBGU deno-
minado La mudanza de la humanidad: La fuerza transformadora de las ciudades. Esperamos que 
la obra aliente a las sociedades urbanas a intervenir con creatividad y alegría para lograr que 
sus ciudades sean lugares habitables y sostenibles.

WBGU

Prólogo
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La historia de las ciudades comenzó hace unos 12.000 años, 
cuando algunos individuos ...

... se unieron ...

... y formaron estructuras cada vez más grandes.

dibujado por Aike Arndt
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Construyeron murallas para 
protegerse de los invasores ...

... y surgieron centros espirituales.

Algunas no lograron imponerse en 
el largo plazo ...

8.000 a.C.

4.000 a.C.

3.000 a.C.

aprox. 1.000 a.C.

... otras cayeron debido a la introducción 
de cuerpos extraños.

Se las embelleció con 
diseños llamativos ...

... y se establecieron asentamientos preferentemente 
en los fértiles valles de los ríos.

Para asegurar el cuidado de la población, se marcaron 
los límites y se defendieron los territorios.

   
    

... o 
efectos especiales...
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En Italia emergió una ciudad particularmente influyente, que con el astuto despliegue de sus 
habitantes logró conquistar regiones enteras y dejó sus huellas en todos lados.

En el Renacimiento se soñó con la ciudad ideal, que se 
caracterizaría por una forma perfecta, derivada de la 
razón pura.

En el siglo 18, la aún modesta Londres logró apro-
vechar las innovaciones técnicas de otras ciudades 
inglesas, extendió su territorio y accedió así a 
valiosos recursos en todo el mundo.

aprox. 800 a. C.

Siglo
 16

Augusta 
Vindelicorum

Ammaedara

Leptis Magna

Lutetia 
Parisiorum

Londinium
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Las ciudades crecieron en tamaño y en número, y se convirtieron en la forma de vida más exitosa a escala 
planetaria. En 1950 casi un tercio de la gente vivía en las ciudades; hoy ya es más de la mitad. El proceso ha 
generado diferentes modelos de asentamiento:

En la mayoría de las ciudades hay una mezcla.

Modelo de barrios con crecimiento 
histórico, patrimonio inmobiliario 
fijo e infraestructura desarrollada.
Fuerza impulsora: Tiempo

Modelo de asentamiento marcado 
por la pobreza, por lo general con 
viviendas deficientes y condiciones 
de vida lamentables.
Fuerza impulsora: Necesidad

Asentamiento planificado desde el 
ámbito público o privado, por lo ge-
neral con una rápida expansión.
Fuerza impulsora: Poder

MADURO

INFORMAL

PLANIFICADO
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Cada ciudad se ve marcada tanto por sus habitantes como por su forma exterior y configura así un 
carácter propio muy especial. A continuación, un par de ejemplos:

Región del Ruhr
Nacida en la temprana Edad Media
Despegue aprox. en 1850
Población: más de 5 millones

Berlín
Nacida en 1250
Población: aprox. 3,5 millones

Guangzhou
Nacida en el siglo 2 a. C.
Población: aprox. 12,4 millones
Área metropolitana: hasta 15 millones

Copenhague
Nacida en el siglo 13 
Población: aprox. 0,6 millones

Tokio
Nacida en el siglo 16
Población: aprox. 9,4 millones
Área metropolitana: aprox. 37 millones

Londres 
Nacida aprox. en 50 
Población: aprox. 8,5 millones
Área metropolitana: aprox. 13,5 millones

El Cairo
Nacida en 969
Población: aprox. 10 millones
Área metropolitana: aprox. 18 millones

São Paulo
Nacida en 1554
Población: aprox. 12 millones
Área metropolitana: aprox. 20 millones

Kigali
Nacida en 1907
Población: más de 1,2 millones

Mumbai
Nacida en el siglo 16
Población: aprox. 12,4 millones
Área metropolitana: aprox. 18,4 millones
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¡Pronto tendremos un problema generalizado! Las ciudades consumen tantos recursos y emiten 
tantos gases de efecto invernadero que los medios de subsistencia naturales están en peligro. 

¡Esto significa que en poco tiempo sobrepasaremos las vallas protectoras* planetarias!

La idea de una ciudad caracterizada por la separación entre la vida y el trabajo, compuesta 
principalmente por viviendas unifamiliares situadas en la periferia y dominada en su casco 
urbano por el transporte individual motorizado forma parte de un modelo del pasado. Y 
tampoco es posible imaginar ahora el poder económico de un país en un único centro.

¡Ja! Entre 2008 y 2010 
- ¡en apenas tres años! - 
China sola gastó en la 

construcción más cemento 
que los EE.UU. en todo el 

siglo 20.

No exagero demasiado: ¡En los próximos 
30 años deberemos duplicar la actual 

infraestructura urbana!

En 2050 habrá entre 6500 y 7000 
millones de personas viviendo tan solo en 
las ciudades. ¡Eso es, como mínimo, 2000 

millones más que ahora!!!

Y el mayor aumento se 
producirá en Asia y África.

Población urbana 
en el mundo

2050: 2/3

2015: 1/2

* Límite tolerable de daños para conservar los medios de 
subsistencia naturales

Berlín, 2016
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Sí, esto afecta sobre 
todo a los pobres ... ¡No solamente! ¡Los ricos 

también deben cambiar su 
modo de pensar!

Bueno ..., los novatos tienen las 
mejores condiciones para abrir 

nuevos caminos.

¡Esto nos atañe a todos! Ya nos hemos 
puesto de acuerdo en 17 objetivos*. Si los 
cumplimos, podremos alcanzar la transfor-
mación* orientada a la sostenibilidad para 
2030. ¡Y eso se decidirá en las ciudades!

YOU HAV
E REACH

ED THE 
PLANETA

RY 

guard r
ails! D

ECREASE
 YOUR 

CONSUMP
TION AN

D START
 AGAIN.

* transformación: Proceso de profundos cambios sociales y 
tecnológicos (por ejemplo, la transición energética) como 

condición para el desarrollo sostenible.

* objetivos de Desarrollo Sostenible: En 2015, la comunidad inter-
nacional acordó 17 objetivos globales de desarrollo, que deberían 
alcanzarse para 2030.

Las metrópolis se encuentran con algunas ciudades más pequeñas en una de las tantas cafeterías de moda.
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Son muy pocos 
años. ¿Cómo haremos 

para lograrlo?
¡Los novatos deben 
consumir menos!

¡Esto es 
algo muy 
peligroso!

Aire contaminado, 
aguas estancadas, ruido 
... ¿Cómo podemos hacer 

frente a todo eso?

¡¿Menos todavía?! Ya 
no sé cómo hacer para 

alimentar a todos.

A mí realmente 
no me afecta ...

Yo no puedo hacer 
nada más, estoy total-

mente quebrado.

El futuro está en nuestras 
manos. ¡Lo lograremos!

Es momento de que salgan 
de su zona de confort. Yo ya 
he tomado nuevos caminos 

desde hace tiempo. ¡Para ti es fácil 
decirlo! Si yo 
tuviera tanto 

dinero y tan pocos 
habitantes como 

tú, también me las 
arreglaría.

Fijar objetivos 
es muy fácil, ...

... ¿pero cómo 
se hace para 
alcanzarlos?

¡Uf! Ya no 
puedo oír nada 
más. ¿Hay por 

aquí algún 
lugar que 

valga la pena?

Conozco un club 
nocturno fantá-
stico, está justo 
a la vuelta de la 

esquina.

Hay que pensar de otro modo, 
construir de otro modo, 

centrarse en la salud y el 
movimiento ... ¡y dejar de 
usar las energías fósiles!
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¡Ey! Si busc
as un camino, 

aquí puedes
 encontrarlo

.

Todas las ciudades y sociedades 
urbanas deben seguir caminos 
que respeten las vallas protecto-
ras planetarias.

Lo mejor es desar-
rollar una ciudad 

policéntrica*, para 
evitar que todo se 
comprima en un 
único centro. De ese modo podemos aprovechar mejor los recursos 

y reducir la necesidad de transporte. Además, eso te 
permite integrar mejor a tu población y contar con 
estructuras de gobernanza* totalmente distintas.

Para transformar las ciudades y orientarlas hacia la sostenibilidad, es 
necesario tener en cuenta tres cosas:

LA BRuJULA NORMATIVA

Conservar los medios de 

subsistencia     aturalesN En todas las sociedades urbanas 
se deben asegurar estándares 
mínimos universales para la par-
ticipación sustancial, política y 
económica.

1. Todas las decisiones deben con-
siderar la diversidad sociocultural 
y espacial de las ciudades.
2. Las ciudades deben crear con-
diciones para el propio desarrollo, 
la calidad de vida y la identidad 
del lugar.

* policéntrica: con varios centros * gobernanza urbana es la organización de los asuntos de una ciudad a 
través de la política, la administración, las empresas y la sociedad civil

'

PAsegurar la   articipacion
' CPromover el    aracter propio

'
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OK, seamos concretos. Primero: 
Tenemos que descarbonizar 

los sistemas energéticos para 
proteger el medio ambiente.

Segundo: Movilidad y 
transporte. ¡Ahí también 

hay cosas por hacer!

Sigue escribiendo: 
¡Forma urbana! 

¡El diseño construc-
tivo-espacial también 

es fundamental!

Detengamos 
la desigualdad 

socioeconómica.

Y hay que adaptarse al 
cambio climático, que ya 

se inició.

¿A qué te refieres? Recién 
dijiste que salvemos el medio 

ambiente ...

To be honest, todo esto es main-
stream. Debemos ver el tema de las 
superficies, que deben orientarse al 
interés general. En ese sentido yo 

tengo enfoques interesantes.

Sí, es cierto, pero por el 
momento mi salud es más 

importante. Tengo diarrea por 
la mala calidad del agua y 

bronquitis por la contaminación 
del aire.

Si puedo decir algo ... todo es una 
cuestión de armonía. Pensemos en 
ciclos: debemos extraer lo menos 
posible de la naturaleza y reciclar 
tanto como se pueda. Me gustaría 
compartir con ustedes un bonito 

ejemplo.

¡Sencillamente no 
lo entiendes!
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Pienso que nuestra principal tarea es 
incluir a los más pobres, fortalecer 

sus derechos y mejorar sus 
condiciones de vida. En el mundo hay 850 millones de personas 

que viven en asentamientos informales o 
barrios marginales. Pasa en el 90% de mi 

propia superficie.

¡A quién se lo dices! 
¡Y todo indica que 
no habrá menos, 

sino más!

Coincido totalmente. La reducción de la pobreza y la 
equiparación de oportunidades deben convertirse en un 

objetivo central de la política urbana.

El tema debe ser visibilizado en el área de la cooperación 
internacional. Para eso es necesario concentrar, acelerar y ampliar 

significativamente todas las actividades políticas, económicas, 
sociales, científicas y de planificación dedicadas al desarrollo 

urbano sostenible.

Les contaré mejor acerca de un ejemplo 
maravilloso. ¡Creo que algo así se 

debería "ampliar“!

Banco Mundial

Inversores

ONG

Ha
bit

ant
es 

de 

las
 ci

uda
des

Urb
ani

sta
s

Gobernanza

ONU

Sector inmobiliario

Ciencia
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Acérquense y 
vean esto.

dibujado por Elyon‘s

Kigali, 2016
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Este es un kiosco solar. Lleva Internet y la comunicación ...

... a todo el 
país y ...

... y a zonas de las 
ciudades sin conexión 
a la red eléctrica ...

... y al mismo tiempo 
permite que las personas 
ganen dinero.

Aquí, a cambio de poco dinero, la gente puede recargar sus dispositivos móviles con 
energía renovable.
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Los precios de la soja 

y de la yuca ascienden 

hoy a ...

Leccion 1: Un algoritmo 

es un conjunto de 

instrucciones claramente 

definidas ...

Hola, abuela, 
¿cómo estás?

¡Genial!

Cuando seas grande 
como yo, podrás tener tu 

propio kiosco de carga 
para mantener a tu familia, 

tal como hoy lo 
hago yo.

Esto tiene múltiples utili-
dades para la gente.
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Es un muy bonito ejemplo, 
Kigali-san, porque muestra que el 

desarrollo también puede alcanzarse 
de una manera sostenible. Los 

barrios maduros, como tantos de 
los que tengo en Tokio, suelen 

provocar trayectorias dependientes*, 
y por lo general los novatos 
tienden a imitarnos. Pero en 

realidad, todos nosotros debemos 
comenzar a pensar en ciclos.

Por ejemplo, la actual infraestructura 
urbana se basa en el hormigón.

Durante la fabricación del cemento
- componente esencial del hormigón - 

se libera CO2, un gas de efecto 
invernadero.

La construcción de infraestructura urbana según los 
patrones actuales demandaría hasta mediados del siglo 

una porción significativa del presupuesto global de 
CO2* que tenemos disponible para limitar el aumento 

de la temperatura a 2°C.

A esto se suma otro problema: muchas veces se 
utiliza un hormigón de peor calidad y escasa 

durabilidad, que obliga a reemplazar la infraestructura 
después de un corto tiempo. Y el material no 

permite realizar un buen reciclaje.

Si queremos conservar los medios de subsistencia 
naturales, es necesario que pronto desarrollemos 

materiales libres de emisiones.

* trayectoria dependiente: desarrollo que, ante la adopción de un 
camino, dificulta cualquier cambio durante largo tiempo.

* presupuesto de CO2: cantidad máxima de CO2 que pueden 
emitir los seres humanos si desean evitar un determinado calenta-
miento climático.

Emisiones relacionadas 
con la energía

Interestatal 35W, Minneapolis

y con los procesos

Producción de cemento, estimación para 2050

China

Madera

en
erg

ía 
fós

il

piedra
 caliza

cal hidratada

Países ricos y de transición

IndiaEs
tim

ac
ió
n Otros países en desarrollo

Mi
les

 d
e 
mi
llo
ne
s 
de
 to

n.

Fuente: WWF Internacional, 2008

 Dibujado por
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La casa Moriyama, en Tokio es un buen ejemplo de cómo podemos construir protegiendo 
los recursos, haciendo un uso eficiente de los espacios reducidos y diseñando como lugar 

de encuentro una vivienda socialmente flexible y económica.

Espacio para el relax

Grandes ventanales

Terreno de apenas 290m2 de superficie

Las paredes delgadas 

requieren poco material

Departam
entos 

individuale
s

Casa familiar

Espacio comunitario

Muchos pequeños jardines

Sin cercas, abierta hacia afuera
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Complejo de viviendas con 
10 unidades

Vivienda socialmente flexible, 
ampliable y con un uso eficiente del 

espacio y de los recursos

Se inserta en las parcelas de la compacta 
estructura de casas unifamiliares

Arquitectura y naturaleza

La disposición desplazada de las 
ventanas asegura la privacidad 
sin necesidad de usar cortinas

Casa como ciudad

Cubos en diferentes tamaños y 

alturas, de entre 16m
2 y 30m2, con 

distribución irregular

Paisaje residencial con se
nderos, 

plazas y rincones

Para nosotros es muy importante 
que la vivienda tenga una alta calidad 

de vida.
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Para llevar una vida 
saludable, es imprescindible 

que haya buenas condiciones de 
vivienda. Aunque en las ciudades 
hay muchos otros factores que 

influyen en la salud.

Debemos dejar de 
atender solamente los síntomas y 

poner más energía en la prevención. 
Hay que evitar que aparezcan las 

enfermedades y así conservar 
la salud.

Alimentación, movimiento, etc.

Conciencia de las propias 
capacidades

Vivienda, transporte, energía, 
suministro de alimentos, etc.

Agua, aire, suelo, biodiversidad, 
superficies verdes, etc.

SISTEMAS DE 
EDUCACIÓN Y SALUD

AUTOEFICACIA Y 
AUTONOMÍA

INGRESOS Y ESTRÉS EN 
EL TRABAJO

PROTECCIÓN DEL CLIMA Y DEL 
MEDIO AMBIENTE

MODELO SOCIOCULTURAL

REDES SOCIALES Y 
COHESIÓN

INFRAESTRUCTURA

DESCANSO

CENTROS DE SALUD

DIBUJADO POR ARCHANA SREENIVASAN
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¡¡ASÍ NO SE PUEDE SEGUIR!! 
JUNTOS PODEMOS CAMBIARLO.

El ejemplo de la playa de Bandra, en Mumbai, es alentador. A lo largo de los años, esa costa se 
había convertido en un basural. Pero por diversas razones la gente se unió ...

¡Podría ser un 
lugar perfecto 

para que juegue 
Lagori ! ¡Debemos 

volver a proteger 
y a respetar la 

naturaleza!

¡Queremos 
mostrar y respaldar 
la responsabilidad 

empresarial!

El estado de 
los espacios 

públicos refleja la 
calidad de vida 
de una ciudad.

Desde la planificación 
y gestión urbana se deben 

priorizar las obras de 
saneamiento.

Si no hubiera 
este olor apestoso, 
con mucho gusto 
vendría a pasear 

por aquí.

¡Qué horror!
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... y juntos convirtieron la playa en un lugar para todos.

¡Y ya hay muchas 
de estas maravillosas 
iniciativas en toda la 

ciudad!

¿Qué música te 
gusta?

¡AAAAAH!!!

¡EY!

OOOMMM
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Es así. En las ciudades, la salud tiene 
mucho que ver con el uso de sus 
espacios.

Dibujado por Jay Daniel Wright

¡Compraré la casa más 
cara que usted tenga!

¡Hagan lo que yo digo!

Teatro

Cafetería

¡Escúchennos!

... menos

menos

menos

menos

más

más

más

más

¡Necesito una vivienda 
asequible!

Es algo que te puede 
hacer bien o mal.

Desde hace tiempo yo, Londres, sufro una 
enfermedad muy grave: el lavado de dinero* 
mediante inversiones en proyectos 
inmobiliarios suntuosos.

Me causa fuertes dolores 
de estómago.

Como dije anteriormente, el uso de las superficies debe orientarse al bien común. Necesitamos ...

* El lavado de dinero busca ocultar el origen de un patrimonio 
obtenido ilegalmente. 25



Assemble*, un grupo de jóvenes artistas, arquitectos y diseñadores, nos muestra cómo se puede ayudar a 
revitalizar lugares largamente olvidados y descuidados.

Hablan primero con la población, luego con las autoridades.

¿Cómo se imaginan una 
vida en común?

¡Yo quiero un tobogán 
gigante!

Ehhh, ¿dónde está la 
tela dorada?

Estación de 

servicio

ESTACIÓN DE CINE

* español: unir 26



De la nada, hacen mucho ...

... e integran a la tarea a todos: habitantes, diseñadores, estudiantes, niños, artistas, ¡a quien tú quieras!

También se ocupan de financiar la obra (por ejemplo, vendiendo muebles del propio taller).

¡Esto podría ser una 
hermosa sala!

Y esto podría ser un mara-
villoso jardín comunitario.

Podemos reutilizar 
estos viejos ladrillos.

Lalalalaaaa ...

Podemos vender estas 
baldosas por Internet.

¡Estas iniciativas son 
un remedio excelente 
para mis dolores de 
estómago!

TALLER DE MUEBLES
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¡Los ejemplos son 
geniales!

Podemos lograr esa 
transformación.

Debemos darnos prisa, 
no nos queda tiempo. 
Hay que preparar el 

camino en los próximos 
años.Sí, basta de hormigón y 

de todos esos recursos 
obsoletos.

Lo dicho: 
hay que salir de la 
zona de confort.

¡Entonces 
hagámoslo!

Simplemente tenemos que 
saber más sobre la gente 

que nos habita, sobre lo que 
necesita, piensa y siente.

Necesitamos un 
debate global sobre 

urbanización.

La urbanización debe 
convertirse en un 

tema prioritario de la 
política mundial.

¡¡Como el clima 
y la energía!!
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¡Parece que la cosa ha 
ido bien!

Algo después... hacia mediados del siglo 21

Ya puedes relajarte.
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El WBGU
El Consejo Consultivo Científico Alemán para el Cambio Global (WBGU) fue creado en 1992 - en 
la fase previa a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
(„Cumbre para la Tierra“ de Río) - por el Gobierno Federal de Alemania como un organismo 
independiente de asesoramiento científico. Sus principales tareas consisten en analizar los pro-
blemas globales en materia de medio ambiente y desarrollo, elaborar los dictámenes corres-
pondientes, señalar nuevos campos problemáticos a los fines de una alerta temprana, realizar 
recomendaciones para la acción y la investigación, y efectuar un trabajo de prensa e informaci-
ón pública para promover la conciencia sobre los problemas y las posibles soluciones frente al 
cambio global. El WBGU se renueva cada cuatro años.

Los nueve miembros del WBGU trabajan como profesoras/es en universidades o dirigen impor-
tantes institutos de investigación. Una vez al mes se reúnen durante dos días para analizar de 
qué formas se puede alcanzar un desarrollo globalmente sostenible. Proporcionan recomen-
daciones al Gobierno Federal de Alemania en las que, por ejemplo, indican cómo avanzar en 
la transición energética mundial, cómo proteger la diversidad biológica o cómo alimentar a un 
planeta que pronto tendrá 9000 millones de personas sin destruir el medio ambiente.

Además de los miembros del Consejo Consultivo, el equipo del WBGU incluye a nueve analistas 
de investigación que trabajan directamente con los miembros y una Secretaría con amplia ex-
periencia y conocimiento científico para la elaboración y difusión de informes. Los dictámenes 
finales se entregan públicamente al Gobierno (por lo general, a uno o varios ministros), se po-
nen a disposición en Internet y se publican como libro impreso en alemán y en inglés.

El WBGU elige por sí mismo los temas de sus dictámenes. En 2016 publicó el dictamen principal 
denominado La mudanza de la humanidad: La fuerza transformadora de las ciudades, que sirvió 
de base para este cómic.

Miembros del Consejo Consultivo: Frauke Kraas, Claus Leggewie, Peter Lemke, Ellen Matthies, 
Dirk Messner (Presidencia), Nebojsa Nakicenovic, Hans Joachim Schellnhuber (Presidencia),  
Sabine Schlacke, Uwe Schneidewind.
Colaboradores científicos: Secretaría: Inge Paulini, Carsten Loose, Benno Pilardeaux, Teresa 
Schlüter, Astrid Schulz, Anna Schwachula, Gesa Schöneberg, Benjamin Stephan.
Analistas de investigación de los miembros del Consejo Consultivo: Clara Brandi, Sebastian 
Busch, Frederic Hanusch, Melanie Jaeger-Erben, Miriam Köster, Mareike Kroll, Johannes Sutter, 
Kira Vinke, Matthias Wanner.
Soporte técnico: Anja Böhmer, Mario Rinn, Martina Schneider-Kremer.

Editor y autor

Alexandra Hamann
es diseñadora de medios y autora, y dirige desde 2001 una agencia de comunicación científica 
y medios educativos. Es editora y autora de cómics científicos especializados, tales como el lib-
ro Die große Transformation. Klima – kriegen wir die Kurve (basado en el dictamen del WBGU Welt 
im Wandel - Gesellschaftsvertrag für eine Große Transformation de 2011 y publicado por Jacoby & 
Stuart en 2013), la antología Anthropozän – 30 Meilensteine in ein neues Erdzeitalter (Deutsches 
Museum, 2014) y Die Anthropozän-Küche. Matooke, Bienenstich und eine Prise Phosphor - in zehn 
Speisen um die Welt (Springer-Verlag Heidelberg, 2016). Alexandra Hamann fue responsable de 
la idea, el guion gráfico y la realización de este cómic.
www.mintwissen.de
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Aike Arndt
nació en Neuss, Alemania, y estudió Diseño con especialización en Ilustración en la Universidad 
de Ciencias Aplicadas de Münster. Desde su graduación en 2007, trabaja de manera autónoma 
como ilustrador, animador y dibujante de eventos en Berlín. La editorial Zwerchfell publicó sus 
dos cómics titulados Die Zeit und Gott y Das Nichts und Gott. Además, colabora regularmente 
con cómics en la antología franco-alemana Béton. 
http://www.aikearndt.de

Elyon’s aka Joëlle E.M.
nació en Bafoussam, Camerún. Estudió en Bélgica en la Escuela Superior de Arte Saint-Luc de Li-
ège, donde se graduó en Literatura Moderna y Artes Gráficas. The Diary of Ebene Duta, su primer 
cómic, fue financiado mediante una extraordinaria campaña colectiva apoyada por personas 
de 40 países. A finales de 2015 publicó su segunda parte. Con un viaje de presentaciones que 
la llevó a numerosos países, Elyon‘s se convirtió en una artista internacionalmente conocida. 
Para el cómic científico Die Anthropozän-Küche. Matooke, Bienenstich und eine Prise Phosphor 
(Springer-Verlag Heidelberg, 2016), ilustró el capítulo Uganda.
www.facebook.com/EbeneDuta; www.instagram.com/elyon.s

Maki Shimizu 
nació en Tokio. En Japón, estudió Bellas Artes con especialización en Técnicas de Impresión. 
Posteriormente realizó un curso de Diseño Gráfico en la Universidad de Ciencias Aplicadas de 
Bielefeld. Desde 2006 se desempeña como dibujante e ilustradora en Berlín y desde 2013 es 
docente en la Escuela Superior de Arte BTK de Berlín. Maki Shimizu ha presentado sus obras 
en numerosas exposiciones internacionales y ha publicado libros de arte, cómics, ensayos, una 
recopilación de poesías y libros infantiles. Su trabajo incluye la obra ADAGIO N°2 – Im dunkelsten 
Winter aller Zeiten (2014), que constituye la segunda parte de la serie ADAGIO, iniciada en 2011. 
En 2014 también publicó YUKI – Portraits of Our Friends, un libro que se aproxima al tema del 
retrato con grabados en madera.
www.makishimizu.com

Archana Sreenivasan
vive como ilustradora en Bangalore, India. Sus obras han sido publicadas en revistas, cómics, 
libros infantiles y portadas de libros. Estudió Animación en el Instituto Nacional de Diseño de 
Ahmedabad (India) e Ilustración en el marco de un curso de verano en la Escuela de Artes Visu-
ales de Nueva York (EE.UU.). Junto con el grupo de artistas Spring, participó en la antología de 
cómics The Elephant in the Room. En 2016 fue invitada por el Goethe-Institut a participar en el 
17º Salón Internacional del Cómic en Erlangen (Alemania).
www.archanasreenivasan.com

Jay Daniel Wright
nació en Nottingham, Inglaterra, y hoy se desempeña como artista e ilustrador en Berlín. Traba-
ja para revistas y periódicos como The New York Times, Die Zeit y The New Yorker. Ha publicado 
libros en la editorial Walker Books de Londres, en Thames and Hudson y en Dorling Kindersley. 
Jay siempre se ha interesado por la narración de historias. Sus trabajos suelen tener una marca 
autobiográfica y le permiten registrar y comentar (el viaje de) su vida personal.
www.jaydanielwright.com
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El impacto de la actual dinámica de urbanización y sus efectos 
son tan grandes que las ciudades, las sociedades urbanas, los 
gobiernos y las organizaciones internacionales deben someterse 
en todo el mundo a esta tendencia. La opción de "seguir como 
hasta ahora“ pondría en peligro los medios de subsistencia 
naturales de la humanidad. Es necesario que las ciudades y las 
sociedades urbanas adquieran una capacidad de acción sufici-
ente para poder desplegar su potencial en pos de un desarrollo 
sostenible. En las ciudades se decidirá si la Gran Transformación 
hacia la Sostenibilidad tendra éxito.
www.wbgu.de/elplanetaurbano

EL PLANETA URBANO
Como las ciudades aseguran nuestro futuro
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