1997

2021

1998

2020

Defining the
profession
Definiendo la profesión

World (no)
Graphics Day
Día mundial del (no) gráfico

1999

Icograda World
Forests
Bosques mundiales de Icograda

2000

Enabling global
dialogue
Facilitación del diálogo mundial

2001

A national identity
Una identidad nacional

2002

Designing our
future
Diseñando nuestro futuro

2003

An online forum for
design educators
Un foro online para educadores
del diseño

2004
Celebrating
excellence
Celebra la excelencia

2005
A US celebration
Celebración en EE. UU.

2006

Design for
each and all!
¡Diseño para todos y cada uno!

¡Be Professional!
¡Sea profesional!

E

l Día Internacional del Diseño (en inglés,
International
Design
Day
(IID)),
anteriormente conocido como Día
mundial del Diseño o Día mundial del Diseño
Gráfico, conmemora las funciones esenciales
del diseñador gráfico en la sociedad y el
comercio, dando a conocer la importancia de
esta profesión, así como su contribución para
generar cambios significativos en todo el
mundo y convertirla en una herramienta de
valor social. Asimismo, surge de un concepto
desarrollado por Kim Paulsen (Vicepresidente
1993-1995) para conmemorar la fundación del
Consejo Internacional de Diseño. De igual
manera, su propósito se centra en incitar a los
diseñadores a reflexionar profundamente
sobre el bienestar de las personas dentro de
sus entornos locales y a encontrar soluciones
innovadoras a las necesidades locales
utilizando el diseño como un vehículo para
honrar la diversidad y trascender fronteras. Se
celebra cada 27 de abril por iniciativa del
Consejo Internacional de Diseño, asociación
fundada el 27 de abril de 1963 en la ciudad de
Londres, Inglaterra y cuya sede actual se
encuentra en Montreal, Canadá.
En 1991, como iniciativa de este Consejo se
tomó el día de su fundación como el día
Mundial del Diseñador Gráfico. El día
inicialmente conocido como "Día Mundial de
los Gráficos" se convirtió en el "Día Mundial del
Diseño de la Comunicación" en 2012, "Día
Mundial del Diseño" en 2015 y "Día
Internacional del Diseño" en 2020.

Honouring
achievement
Logro honorable

2008
"World Graphics
Day 2008"
"Día Mundial de los
Gráficos 2008"

Women in design
Las mujeres en el diseño

2018

Kids can too!
¡Los niños también pueden!

2017
Start Young
Empieza joven

2016

Design in Action!
¡Diseño en Acción!

2015

"How are you
designing today?"
"¿Cómo estás diseñando hoy?"

2014
"This is what a
designer does"
"Esto es lo que hace un
diseñador"

2013
"1Love1Word"
"1 amor 1 mundo"

2012
Convergence
Convergencia

A passion for
football
Pasión por el fútbol

2007

2019

2010
Menos es más
Ludwig Mies van der Rohe
Arquitecto y diseñador industrial
germano-estadounidense

"I value design
because..."
"Valoro el diseño porque..."

2009
"World Graphics
Day 2009"
"Día Mundial de los
Gráficos 2009"

