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LaAsociaciónCivilpara laDifusióndelaCreatividad
en el Diseño (Personería Jurídica otorgada por
Res.IGJ 511del 10 de Junio del 2008, info@cre-
atividadetica.org), no se responsabiliza por la ve-
racidad, licitud, legalidad o integridad de –o del
uso de- las notas (expresiones, contenido, obras
protegidaspor la propiedad intelectual o informa-
ción vertidas o utilizadas por los autores de las
mismas o accesibles vía enlaces en terceras
URLs), ni tampoco se responsabiliza por el daño
o perjuicio que las mismas causaren a terceros,
cualquiera sea lanaturaleza del daño o perjuicio.
Entre otras, no se responsabiliza por violación a
derechos de terceros (Propiedad Intelectual, Inti-
midad, honor, Confidencialidad u otros), quienes
en todahipótesisdeaccióndeberándirigirsea los
autores de lasmismas. El uso de dicha informa-
ciónquedaaexclusiva responsabilidadde los lec-
tores, a quienes se advierte que los autores de
dichasnotasposeensobre lasmismasderechos
depropiedad intelectualvigentes,envirtuddeloscuá-
lesautorizaronlacomunicación, reproducciónyco-
municacióndedichasnotasanuestraAsociación.
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Creatividad Etica Magazine es la revista digital
Interdisciplinaria de diseño, arte, arquitectura y
propiedad intelectual de la Asociación Civil
Creatividad Etica.

Creada en Marzo del 2010 con la intención de
servir como herramienta de consulta para pro-
fesionales, estudiantes y empresas.

Esperamos que nos acompañen con la lectura
y con susopiniones compartiendo cadaEdición de
nuestra Revista Bimestral.

D.I.Verónica Ciaglia
Directora & Editora de Cemagazine

www.creatividadetica.org
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EDITORIAL

SOLIDARIDAD
se llama el sello con el cual hemos identificado
el Concurso Creatividad Etica: Diseñando para Emergencias
que lanzaremos el Lunes 16 de Mayo de 2011

Sobre el sello, “Solidaridad”, representa la metáfora de un abrazo comunitario, en
el que se funden los seres para convivir en armonía con el Universo. Sus cuatro (4)
colores denotan los elementos de la naturaleza de la cual somos parte.
Sugiriendo la armonía desde la disposición circular, que no tiene principio ni fin, el
sello integra en la diversidad, la solidaridad, el este, el oeste, el norte y el sur.
La sumatoria de las partes es el todo: uniendo nuestros brazos en ritual, se funden
nuestras almas por el bien común.

Este es nuestro deseo para el Concurso.
GraciasGabriel por haber percibido la esencia delmismo en talmaravillosa síntesis

D.I.Verónica Ciaglia
Directora & Editora de Cemagazine



El 16 de Mayo del 2011, se lanza
el Concurso Creatividad Etica: Di-
señando para Emergencias, que
tiene como finalidad principal con-
cientizar a la sociedad en general

sobre el valor del diseño como herramienta
para la atención de las necesidades humanas,
sensiblemente acentuadas en la emergencia.

En esta ocasión, Creatividad Etica ha decidido
hacer foco en la Emergencia, trazando un pa-
ralelismo entre le Emergencia Social y la
Emergencia en la Catástrofe, para poder iden-
tificar necesidades comunes a ambas.
Se premiarán propuestas originales de diseño
de objetos cuyas características físicas, mate-
riales y funcionales se encuentren adecuada-

NEWS

4 CREATIVIDAD ETICA MAG

CREATIVIDAD ETICA, LANZAMIENTO!
CONCURSO CREATIVIDAD ETICA: DISEÑANDO PARA EMERGENCIAS

mente especificadas y detalladas, que ayuden
de forma sustentable a prevenir, disminuir o
erradicar las consecuencias negativas de las
situaciones de emergencia sobre las personas
damnificadas, o bien mejorar sus condiciones de
atención y asistencia.

El Concurso será abierto, gratuito e internacio-
nal. Su convocatoria está dirigida a personas
mayores de 18 años que sean estudiantes o
profesionales de carreras vinculadas al Diseño
(industrial, gráfico, de indumentaria, textil,
etc.), la Salud o la Emergencia, o bien a disci-
plinas afines. Todo el sistema de participación
en el concurso será on line, desde la inscrip-
ción hasta el envío de proyectos, desde el site
www.creatividadetica.org

El Concurso cuenta además con un notable ju-
rado de Argentina y Chile, conformado por ex-
pertos en Diseño, Emergencias y Salud.
Entre ellos:

DE ARGENTINA
• Comité Ad Hoc (Asoc. Civil para la Difusión
de la Creatividad en el Diseño)
• Comité Ad Hoc (Un techo para mi país Ar-
gentina – UTPMP)
• D.I. Galán, Beatriz (Jefa de Cátedra de Di-
seño Industrial / Investigadora Centro CAO.
FADU–UBA)
• Lic. Gayoso, Julieta (Fundadora y Directora
de Indarra DTX)
• Dr. Ive, Gabriel Adrián (Director Nacional de
Emergencias Sanitarias –DINESA)
• D.I. Rondina, Anabella (Directora Operativa
del CMD)
• D.I . Sánchez, María (Directora de Diseño In-
dustrial de la Univ. Nacional de Misiones)
• D.I Simonetti, Eduardo (Coordinador Acadé-
mico - Carrera deDiseño Industrial FADUUBA)

DE CHILE
• D.I. Aballay Miranda, Felipe
(Socio adherente de creatividad Etica Chile y
miembro fundador de Sumar +)
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• Ugarte, Julián (Director Centro de Innovación Un
Techo para Chile y Un Techo para mi País)
El Concurso tendrá como resultado tres (3) Pri-
meros Premios y (3)Menciones de honor.
Los tres (3)PrimerosPremios incluiránsumasdedi-
nero, capacitación, consultoría especializada
y productos, mientras que las Menciones de
Honor incluirán capacitación, consultoría es-
pecializada y producto.
Los Proyectos premiados y mencionados
serán publicados y exhibidos en diferentesmedios
e institucionesconel fin dedardivulgaciónasupro-
puesta, a sus autores y a la importancia del diseño
comoherramientaparaeldesarrollohumanoenge-
neral y la atención de la emergencia en particular.

Con el apoyo de diferentes organismos públi-
cos y privados de Argentina, Chile, Brasil, Co-
lombia, Japón y México:

SPONSORS
AsociaciónCivilCreaPaz,para lapromocióncultural
ycapacitación,ColecciónIHermanMiller,CentroMetropo-
litanodeDiseño (CMD),DBConsultoría,DuPontArgen-
tina, Estímulo Visual, Latitudes Documentadas,
Legales del Diseño, 90+10, Qurax, Un techo para
mi País, Argentina (UTPMP), Tec-Art, Yaeltex,
Zumo Creativo.

AUSPICIAN
DE ARGENTINA:Ministerio de Desarrollo So-
cial, Presidencia de La Nación, Instituto Nacio-
nal de Tecnología Industrial (INTI), Programa
BAdiseño perteneciente a la Dirección Provin-
cial de Promoción de la Competitividad, la In-
novación y los Servicios de la Subsecretaría
de Industria, Comercio y Minería del Ministerio
de la Producción, Red Argentina de Carreras
de Diseño en Universidades (DISUR), Universidad
Nacional DeCuyo (UNCUYO), universidad deSan
Pablo-T, FacultaddeArtesde laUniversidadNacio-
nal deMisiones (UNaM), Instituto deCiencias de la
RehabilitaciónyelMovimientode laUniversidadNa-
cional de SanMartín (UNSAM), Declarado de Inte-
rés por la FAUD – UNMdP – Universidad Nacional
de Mar del Plata, Un techo para mi paísArgentina,
Ecomujeres.

DE CHILE: Sumar + , Facultad deArquitectura
y Urbanismo, Universidad de Chile (FAU),
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
(PUCV), Enlaces´11: Bienal RSEpara el encuentro
social,Centrode InnovaciónUnTechoparaChile,El
Diario Diseño, Diseño Emergente (DEM), Insti-
tuto Nacional de la Vivienda (INVI), Observato-
rio Reconstrucción (OR), Servicio Médico
Legal de Chile (SML) Ministerio de Justicia,

ProChile - Oficina Comercial de la Embajada
deChile enArgentina, CEPRODI Polo Santiago

DE BRASIL: Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior (MDIC), SENAI y
SEBRAE, todos ellos a través de la iniciativa
Programa Brasileiro do Design.

DE COLOMBIA: Observatorio-laboratorio de
DiseñoAplicado de la Universidad Nacional de
Colombia (ODA), Revista ACTO de la Escuela
de Diseño Industrial de la Universidad Nacio-
nal de Colombia.
DE JAPÓN: Osaka City University Urban Re-
search Plaza.

DE MÉXICO: dicenJALISCO, Universidad Au-
tónoma de Baja California, Centro de Ingenie-
ría y Tecnología (CITEC)

Para mayor información acerca de Bases &
Condiciones del Concurso visite nuestro sitio
www.creatividadetica.org

autor/ D.I. Verónica Ciaglia
mail/ veronica.ciaglia@creatividadetica.org

web/ www.creatividadetica.org
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TIPO ECOLOGICA
Para los amantes del cuidado del
planeta, o para los que sólo tienen
miedo que los tape la ola, les-
cuento que la empresa holandesa
SPRANQ Comunicaciones Creati-

vas (Utrecht, Holanda) ha desarrollado una-
fuente llamada Ecofont, si bien el uso de tintas
ecológicas aún no es competitivo como las de
uso diario en nuestras queridas impresoras, es
bueno saber que con esta fuente podemos
ahorrar hasta un 25 % de nuestra tinta/toner
en sus impresiones, tengan en cuenta que la
tinta de impresora es una sustancia muy con-
taminante que, además, está entre las más
caras del mundo.

Esta fuente es básicamente una Vera Sans
con agujeritos en su interior, ésto hace que la
misma tenga menos superficie de impresión,
por lo cual usa menos tinta y con un efecto im-
perceptible cuando se usa entre 9 y 11 puntos,
pero te queda tipo cartel de broadway si lo
haces en un tamaño mayor. Y algo que no les
dije, es de bajada gratis!

Ahora bien esta empresa no sólo creo la Eco-
Font sino también un programa que “perfora”
agujeros en cualquiera de las tipografías que

usamos habitualmente. Esto si hay que pa-
garlo obvio! todo tiene una vueltita ;)

Ecofont está basada en Vera Sans, es una
letra de código abierto y está disponible en
versión 2.00 para PC y Mac.
Importante: Después de descargar Ecofont
puedes instalarla en tu carpeta local de tipografías,
la tipo se llama Spranq_eco_sans_regular.ttf

para descargar www.ecofont.com

Y para los que se preguntan por qué se basó
la primera fuente Ecofont en Vera Sans, les
cuento que esa fuente es una de las más utili-
zadas en Holanda.

Ahora bien nada de imprimir a lo loco que el
papel se gasta igual, usen pdf para mandar por
mail y archiven en pdf y no se olviden de cerrar
las canillas y apagar las luces que no son ne-
cesarias.

autor/ D.G. Gabriel Stabilito
mail/ gstabilito@zumocreativo.com.ar

web/ www.zumocreativo.com.ar



CIERRE DE INSCRIPCION 16 DE JUNIO
PRESENTACION DE PROYECTOS HASTA EL 31 DE JULIO

CREATIVIDAD ETICA 
Organiza y convoca a todos los
interesados a participar en el 
concurso Creatividad Etica 
”Diseñando para Emergencias“.
El mismo tiene por objetivo
principal, el concientizar a la 
sociedad en general sobre el
valor del diseño para la atención
de las necesidades humanas,
sensiblemente acentuadas en
la emergencia.

DISEÑANDO
PARA EMERGENCIAS

CONCURSO CREATIVIDAD ETICA

ORGANIZA: ASOCIACIÓN 
CIVIL PARA LA DIFUSIÓN DE LA 
CREATIVIDAD EN EL DISEÑO

WWW.CREATIVIDADETICA.ORG

Para mayor información 
del Concurso, ver Bases y
Condiciones en nuestra web

SPONSORS  ARGENTINA:

AUSPICIAN ARGENTINA:

AUSPICIAN  CHILE

AUSPICIAN JAPON AUSPICIAN  BRASIL AUSPICIAN  COLOMBIA AUSPICIAN  MEXICO APOYAN & DIFUNDEN URUGUAY
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POETAS DE LA FORMA
¿Qué tipos de productos dise-
ñas? Soy diseñador industrial, y
en mi estudio desarrollamos ma-
yoritariamente muebles y lámpa-
ras para el ámbito doméstico.

¿Cómo llegaste a Milán... no cuenta el avión?
Queda claro el sentido de la pregunta... llego un
poco por casualidad, un día, buscando otra cosa,
como pasa habitualmente cuando se busca
algo en Google, fuí a parar al sitio del Salone-
Satellite y seguí las instrucciones de aplicación
sin cuestionarmemucho loquehacía. Meses mas
tarde recibí un email de respuesta diciendo
que mi aplicación había sido aceptada.

¿Has estado en otras ferias internacionales
y Nacionales? Si, en el ámbito nacional fue-
ron muchas... primeras ediciones de puro di-
seño, design connexion, FOA, participé como
organizador del ciclo ARDI en el MARQ, y
otras que no recuerdo ahora... en el plano in-
ternacional participé en 2003 de 100% design
en Londres y productos míos de exhibieron en
ICFF en NY y Pitty Living en Milán, además
mis 2 participaciones en el SaloneSatellite.

¿Qué tipos de productos llevaste a la

Feria? Muebles y lámparas... este año lleve
muchos asientos, mesas auxiliares, gabinetes
de guardado y lámparas, colgantes y de pié.

¿Los productos que expusiste tienen un
concepto en común, cómo nacieron? No
tienen un concepto en común, al menos no na-
cieron desde esa premisa... igual me gusta ver
que, al presentarlos todos juntos conviven con
armonía y pueden notarse ciertos rasgos que
los emparentan.

¿Sos metódico a la hora de diseñar o te ma-
nejas con inspiraciones? No, no soy metó-
dico, y me encantaría serlo! tampoco puedo
decir que me maneje siempre con inspiracio-
nes... yo creo mas bien que me manejo por
descarte, probamos muchísimas alternativas
que se van descartando hasta llegar al pro-
ducto final.

Contanos la historia de tu lámpara Hanoi.
Las primeras ideas se trataban de manejar
una lámina y plegarla para darle forma, un
concepto bastante oriental por cierto... la res-
puesta de la pantalla cónica, que le da a la
lámpara su mayor identidad, vino mas tarde,
luego de haber probado con distintas formas,

ENTREVISTA A FEDERICO CHURBA, UN ARGENTINO EN MILÁN!

SILLON POUL

MESA CORCHEAS

SILLON CORSO
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tiras, etc. la forma en que se cruzan las patas
también reforzaron la idea de algo de perso-
nalidad, alguien que se agacha ante otro. La
forma fuebastanteespontánea,y luegoentendimos
que habría que cablear la lámpara, ese fue se-
guramente el momento más trabado del des-
arrollo, hasta que la propuesta de "cocer" el cuerpo
con el cable nos resolviómuchísimos aspectos.

¿Exportas diseño, servicios y/ o licencias
tus productos? Un poco todo eso, al licenciar
diseños a empresas del exterior estoy traba-
jando con un servicio.

¿Cuales son los pro y contra de diseñar,
producir y comercializar diseño en Argen-
tina? Los pros y contras son básicamente los
mismos, y radican en estar en Argentina! sin
que suene a queja, pero es la realidad que
todos conocemos: políticas cortoplacitas y
cambios constantes de las reglas de juego.

¿Taller o industria? Ambos!

¿Cómo es el después de la feria? Descanso!

A tu entender, ¿Qué le sobra y que le falta
al diseño argentino? No estoy muy calificado
para hablar del "diseño argentino" si es que
existe tal cosa... en todocasocreoque le falta indus-
tria ymercado, y en tanto yencuantoesto noapa-
rezca lo que le sobra somos los diseñadores!

LAMPARAARLEQUIN

¿Te parece que desde el Gobierno se pue-
den realizar políticas para incentivar a las
industrias a contratar diseñadores para el
desarrollo de productos? Desde ya! creo
que las políticas deberían estad diseñadas
para incentivar el desarrollo industrial, con cré-
ditos y capacitaciones. En Brasil se vienen ha-
ciendo cosas estupendas en ese sentido.
Después viene la otra parte, hacer entender al
empresariadoqueel diseñoenunaherramienta de
diferenciación y mejora para su producto.

¿Cómo te imaginas los productos dentro
de 10 años? Pasados de moda!

¿Un deseo para este año? Que termine en
paz, o pido mucho para un año electoral?.

¿Una recomendación para el productor y
para el consumidor de diseño? Para el pro-
ductor, un poco lo mismo que decía en la pregunta
de políticas para incentivar las industrias, y al
consumidor le diría que no todo es diseño!

Si tuvieras que dejar un legado, un mensaje
para tus hijas, ¿Cuál sería?, un mensaje?
uno solo?? Que cuiden a sus viejos!

Muchas gracias Federico por la buena predis-
posición para brindarnos la nota… recién arri-
bado de la Feria de Milán.
Un argentino en Milán, que además de ser ta-

lentoso y exitoso, tiene la virtud de la humildad
y la generosidad al momento de compartir su
experiencia profesional. Un argentino que va
más allá de los límites imaginables.

autor/ D.I. Verónica Ciaglia
mail/ veronica.ciaglia@creatividadetica.org

web/ www.creatividadetica.org

www.federicochurba.com.ar



nado.Lacosaesal revés.Deacuerdoa lasaccionespa-
sadas y la planificación en el presente con el objeto de
determinarun futuro (posible, conformeunsinfíndevaria-
bles), sepuedevislumbrar y trabajar por elmásaptomo-
delo económico a seguir. Es a partir de ello y, no antes,
quearribaremosa laconclusiónacercadequepolíticaen
Propiedad Intelectual necesitamos. Por ejemplo: ¿Con-
vieneadherir a tal ocualTratado Internacionalenmateria
dePatentes,Marcas,Diseños,etc.?.Quienesson losen-
cargadosdedeterminarel cursodeacción,nosonnimás
ni menos que los Poderes Públicos en cuanto a lo que
cada uno le toca realizar dentro del juego institucional.
Aunque muchas veces -por no decir, la mayoría-, estas
clases de cuestiones nos resultan lejanas o ajenas y, por
ello,nosparecequenorepercutenenabsolutoennuestra
actividad, las decisiones en la organización de las socie-
dadesmodernas tal comohoyexisten, en lo queanues-
tro ámbito se refiere (Propiedad Intelectual), puede llevar
aun sinfín dehechosdeterminantesquepueden favore-
cerononuestroporvenir individual.Una (org.) comoCre-
atividad Etica puede ser un buen vehículo para que
escuchen nuestra voz.

miras un “para que” y “como”, son la plataforma de un
desarrollo sostenido. La Propiedad Intelectual, en todo
caso, noesmásqueuncapítulode lapolíticapúblicage-
neral.Noescasualidadque losmodeloshistóricosde los
diferentespaísesquemoldearonsuactual tipodeecono-
mía, tenganuncorrelatomuycercanocon loquehanpri-
vilegiadoenelámbitode laPropiedad Intelectual.Estados
Unidos, por ejemplo, forjó su prosperidad al calor del ím-
petu innovativode lassoluciones técnicasa losproblemas
prácticos (Invenciones).Noescasualidad,entonces,que
sus políticas públicas en el capítulo de laPropiedad Inte-
lectual, estén orientadas demodomás intenso al ámbito
de lasPatentesde Invención.Donde,sinoenalgunospa-
íses europeos latinos (Italia, Francia, etc.), pudo haber
más doctrinarios y estudiosos de los regímenes legales
de loquehoyconocemoscomo“ModeloyDiseño Indus-
trial” (de gusto), cuando eran y son estos países quienes
se encuentran a la vanguardia comercial de productos
utilitarios de alto valor estético (desde muebles hasta
autos).Asípodríamosenumerarunaseriede¿coinciden-
cias?entre losmodeloseconómicosde lospaíses (siem-
pre dinámicos y en constante adaptación a las nuevas
realidades)y, loque trasuntadeellosencuantoalcapítulo
y acciones en Propiedad Intelectual. Es por eso que, en
nuestro caso, tenemos resuelto el problemadel HUEVO
YLAGALLINA.Pormásconferencias,debates,artículos,
libros, etc., que se hagan al año en torno al tema, no se
logrará por ello moldear un modelo económico determi-

PROPIEDAD INTELECTUAL
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EL HUEVO Y LA GALLINA
Con tan sencilla expresión, intentamos
sintetizar “que” se antepone a “que”. Jus-
tamente, tal como el caso del HUEVO Y
LAGALLINA,enmuchosaspectosoacti-
vidadescuestadiscernir quees loprimero

paraquesegenere losegundo.Esun lugar comúnentre
los que frecuentamos el ámbito de los derechos intelec-
tuales (derechodeautor y propiedad industrial), el hecho
de que algunos pregonen que una adecuada y progra-
mada actividad de sensibilización y difusión de estos
temas, no sólo se traduce en la adquisición del conoci-
mientodecomoobtenermediosdeprotecciónde lascre-
aciones o innovaciones (cosa que sí es cierta), sino
tambiénquealestimulardichaprotecciónsecontribuyea
lageneraciónderiquezadelpaís (exportacionesconcon-
tenido en propiedad intelectual, cobro por regalías, etc.).
Si bien estoy de acuerdo en lo primero, estoy absoluta-
mente en desacuerdo con lo segundo. Las actividades
de sensibilización y difusión de la propiedad intelectual,
por sí solas, no sonelmedio idóneoni el vector que con-
duce hacia un salto cuantitativo y cualitativo de la econo-
mía de ningún país. Una mirada que parte desde la
Propiedad Intelectualcomo lapromotoradeunmejordes-
envolvimientoeconómicogeneral, escasi comoespecu-
lar que un par de remos -sin el bote-, nos bastan para
surcar el agua hacia playasmás prósperas. En realidad,
las condiciones macroeconómicas que se planifican y
construyen a través de políticas públicas, teniendo en

autor/ Dr. Claudio Taddeo
mail/ cet_ar@yahoo.com
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DISEÑO, DESARROLLO Y PROPIEDAD
INTELECTUAL

Me bastaron pocos años de trabajo
en el sector de la Industria Creativa
en América Latina para dudar sobre
la eficacia del sistema de Propiedad
Industrial para garantizar el acceso al

desarrollo. El sistema de Propiedad Industrial per-
mite a los solicitantes acceder a monopolios para la
explotación de las creaciones del intelecto aplica-
das a la industria.
Pero no todos los solicitantes tienen las mismas
condiciones para acceder a ese sistema. Los soli-
citantes poseen diferencias en sus necesidades,
en el poder adquisitivo, en la capacidad de compra,
en la localización geográfica, en el valor moneda
país, en la pertenencia sectorial social, económica
y cultural, etc.
Estas diferencias no tienen, evidentemente, el
mismo peso en el análisis, pero podemos sintetizar
la alerta en los datos objetivos de indicadores de
Propiedad Industrial nacionales.
Ellos son la prueba de que en países como los
nuestros, muchas veces son más los títulos otor-
gados a extranjeros que a los propios nacionales,
o a residentes en las Capitales de países que a los
residentes en el interior del país.
Esto no es casual, y las razones son más de una.
Podríamos decir en general que hay razones ge-

nerales como la falta de cultura de Propiedad Inte-
lectual en empresas de algunos países frente a
otros o el grado de desarrollo en ciencia y tecnolo-
gía, pero también hay razones más concretas
como la innegable mayor capacidad económica
que poseen quienes acceden al sistema con ingre-
sos generados en USD o Euro versus a quienes
acceden al sistema con ingresos generados en
PesosArgentinos, Colombianos, por decir algunos.
Con igual criterio, la ubicación geográfica de las ofi-
cinas de Propiedad Industrial muchas veces obsta-
culiza el acceso a quienes están radicados en el
interior del país.
En la práctica son los solicitantes de países des-
arrollados los que ganan espacio imaginario en el
mapa de los derechos monopólicos. Y también lo
son los solicitantes radicados en las Capitales de
países. Si a eso le sumo la pregunta de cuántos de
nuestras personas nacionales (de los países en
desarrollo) obtienen derechos de PI en los países
desarrollados, la situación habla por sí sola. Entién-
dase: en nuestros países en desarrollo, son más
las patentes anuales -por decir solo una figura- ob-
tenidas por extranjeros, que las patentes obtenidas
por nuestros nacionales. Como imaginarán, estos
datos se traducen en indicadores, que por cierto
hacen a la calificación país.

De este modo, la inadecuada gestión pública,
exalta este universo de desigualdades, nos distan-
cia, acrecienta la brecha entre los objetivos y sue-
ños de desarrollo social, económico y cultural, y
nuestra capacidad de alcanzarlos.
Esta Gestión Pública de la PI, se encuentra ligada
también a la Gestión Educativa de PI, puesto que
ambas convergen en la posibilidad no solo de
hacer conocer la PI al mayor número de potencia-
les beneficiarios posibles, sino también en la posi-
bilidad de redefinir los procesos de transferencia de
conocimiento hacia procesos de generación común
de conocimiento.
Cuanto más transversalidad demos a la PI, más re-
troalimentación obtendremos para dar insumo a fu-
turas leyes, las que estarán así en mejores
condiciones de responder a las necesidades de sus
destinatarios (ámbito de aplicación personal de las
normas). En materia de Gestión Educativa de la PI,
adquieren particular importancia no solo la creación
de Programas de Propiedad Intelectual en la currí-
cula formativa del Diseño Industrial, Gráfico u otras
especialidades, sino también la Gestión adecuada
de la PI en las producciones intelectuales universi-
tarias en general.(*)

autor/ Dr Luciano Rodríguez Alcalá
mail/ lra@cpacf.org.ar

Una propuesta de Gestión Pública de la Propiedad Industrial desde conceptos de igualdad y democracia

La segunda parte de esta nota será publicada en la próxima edición de esta revista.
Su reproducción ha sido autorizada por www.dicenJalisco.org (México), a quién agradecemos.
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LA HORA DE LOS PLUMINES, PORTALÁPICES
Y LÁPICES MECÁNICOS
Una antigua tradición que se recupera, de la mano de la diseñadora industrial Yamila Garab

A qué te dedicas?
Me dedico a varias actividades que se
pueden agrupar en dos áreas diferencia-
das: la producción teórica y la producción
de objetos. En la teórica englobo el área
docente: ejerzo la docencia desde 1992

(¡esto devela mi edad!). También me dedico a la investi-
gación en el área de la Morfología y su enseñanza. Y
desde hace dos años comencé a trabajar como perio-
dista especializada en diseño en el Diario deArquitectura
y la revista de diseño DNI, ambos de Clarín. En lo que
se refiere a producción de objetos estoy desarrollando
mi actual emprendimiento que consiste en una línea de
productos de escritorio, todos relacionados con la escri-
tura y el dibujo a mano alzada.

¿De qué productos se compone esa línea? ¿Cuándo
y por qué surgió?
Toda creación comienza con una idea. En mi caso, en el
2009 surgió la idea de crear un producto, que no tiene
nombre en el mercado, podríamos llamarlo “sujetador de
lápices pequeños”. Había detectado que mucha gente no
tiraba sus lápices incluso cuando ya quedaban muy cor-
tos, aunque no los usaran más. Recuerdo que una amiga
que estudia Letras tenía un frasco lleno de lápices pe-
queños en su living, y me dije: “No sólo no los tira, sino
que los exhibe”. Entonces, me decidí a recuperarlos. Así
nació el producto que denominé Pencil Dock (Pencil:
lápiz; Dock: puerto), que sujeta las “colillas” de los lápi-
ces.DespuéscomencéadesarrollarHexagon,queesuna línea
de lápices mecánicos para minas 2mm, 3mm y 5,5mm.

¿De qué material son?

Todos estos productos son de aluminio. A fines de 2010,
cuando presenté mis productos en 100% Design London,
amplié la línea y desarrollé Wood, que es un lápiz mecá-
nico en madera de incienso o guatambú para minas de
5,5mm. Mantiene un formato similar al Pencil Dock para
conservar el concepto de familia de producto. Por otro
lado, desarrollé otra línea llamada “Plumines al bambú”
queexploraeláreade lacaligrafía,yqueaúnestáen la instancia
deprototipo.Se tratadeunset compuestopor plumasdebambú
intercambiablesyuntintero,tambiéndecaña.

¿Qué ventajas para el usuario tienen los mismos frente a
los existentes?
La ventaja dePencil Dock es quepermite seguir usando los lá-
pices luego de haberse reducido dos tercios de su longitud.
Tambiénesunsistema:seusadeambos ladosysujetanosólo
lápiceshexagonalesocilíndricossino tambiéndistintoselemen-
tosdedibujocomografitos,difuminos,crayones,gomascilíndri-
casy lápiz-goma.HexagonyWoodcomparten laposibilidadde
reponer lagomadeborrarunavezqueseacabó, yaqueeses-
tándar, y es algo poco habitual en los lápices mecánicos del
mercado. Por último, los plumines tienen mango de bambú y
terminales de aluminio con imán en sus extremos, lo cual per-
mite intercambiar las puntas caligráficas.

¿Por qué la elección de aluminio, madera y bambú?
PencilDockyHexagonsonproductosquecompartenelmismo
criteriodeproducción,queeseldegenerarunahorroenergético
en su fabricación. Por eso están realizados a partir de un má-
ximo aprovechamiento de lamateria prima, que es la barra es-
tándar de aluminio. Para el caso deWood,mantuve el formato
debarracuadrada,enestecasoseutilizaun tablónyse realizan
cortes longitudinales y de esta manera se optimiza la materia

primasingenerardesperdicios.El bambú loexploréparacono-
cer sus propiedades, ya que es conocido como acero vegetal.
Porejemplosusnudos internossonherméticosynodejanpasar
los líquidos, por ello aproveché dicha cualidad de la caña para
generar el tintero del set de los plumines.

¿Tus productos tienen características de sustentabilidad?
De alguna manera, me fui dando cuenta que en esa ló-
gica de un máximo ahorro en la transformación de la ma-
teria prima existía un concepto de sustentabilidad en un
sentido amplio que incluye el factor económico. Tanto en
los productos de aluminio como en la línea Wood adopté
el criterio de diseñarlos sin llevar a medida ni trabajar el
exterior de la forma, sino simplemente hacer mínimas in-
tervenciones en la materia prima. El cuerpo de la pieza
metálica no se toca ni se mecaniza, sino que sólo se tor-
nean los extremos y el interior para generarle función a
la materia prima. La decisión de trabajar con formas que
responden a un torneado y no a una matricería tiene que
ver también con adaptarse a los parámetros de una fabri-
cación local y de un microemprendimiento, en lo que
hace al presupuesto para la inversión inicial y volúmenes
de producción.

¿Existe un concepto que una a todos tus productos?
Lo que los une es la intención de volver a la escritura y
el dibujo a mano alzada. Me gusta la idea de pensar que
son productos “slow”, que remiten a una época en la que
el “cortar y pegar” se hacía a mano.

¿Cuál es el público que los utiliza y los consume?
Arquitectos, dibujantes, diseñadores en general, artistas
y en especial ilustradores.
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¿Qué reconocimiento local e internacional han te-
nido estos productos?
La mayoría de las ferias en que se exhibieron, tanto en
el ámbito local como el internacional, fue por concurso y
preselección. A nivel nacional, los productos se exhibie-
ron en Feria Presentes, Muestra Ardi en el Museo de Ar-
quitectura, en Salón Diario La Capital (Rosario), en
Integrando al Futuro y en el Festival de Diseño, ambos
del CMD. Fuera del país, se presentaron en la feria de di-
seño 100% Design London, curado por jurados argenti-
nos y británicos. Casi en simultaneo se expusieron en el
Museum für Angewandte Kunst de Frankfurt, Alemania, y
en el Pabellón Argentino en la Feria del Libro de Frank-
furt, como uno de los seis diseños de innovación produc-
tiva. También fueron seleccionados para el Salón Casa
Brasil 2010 y 2011 en Porto Alegre. Por otra parte, tuve
algunas entrevistas televisivas para TN Ecología y la te-
levisióndeSanLuis.Laparticipaciónendichosconcursos y en
conferencias como Ecodiseño, de la Universidad de Pa-
lermo se vieron reflejadas en medios gráficos como Cla-
rín, ARQ, Página 12, revistas especializadas de diseño,
los catálogos de las muestras mencionadas y blogs. Todo
esto me sirvió para, además de posicionar los productos,
poder realizar un estudio de mercado sin tener que con-
tratar una consultoría de marketing, que no hubiera po-
dido costear por mi escala como emprendedora.

¿Ya se comercializan o están todavía en producción?
Sí, ya se están comercializando por venta directa y
pronto estarán en librerías y tiendas de diseño.

¿Tu profesión de diseñadora industrial y periodista
especializada en diseño te ayudan a la hora de dise-

ñar productos?
Por ahora es al revés, es mi profesión de diseñadora la
que me ayuda en la tarea de periodista, porque el hecho
de conocer la temática me permite abordarla sabiendo
qué es lo que le interesa a un lector que también es di-
señador o estudiante de diseño.

¿Este año, vas a lanzar productos nuevos?
Sí, voy a lanzar la línea de Plumines al Bambú y tengo
otros diseños que me gustaría sacar al mercado.

Al ver los diseños de Yamila Garab, en estos tiempos en los
cuales todos estamos corriendo, escribiendo, dibujando
de forma apresurada en nuestras computadoras, tabletas
y teléfonos inteligentes.
En esta era digital que estamos viviendo, recuperar la escritura
amano, bocetar en lápiz o en tinta, ideas, diseños, tipografías,
tomándonos el tiempo para poder hacerlo en forma más pau-
sada,diseñandoyobservandocómonacecada trazoen forma
mágica sin prisa, embebiéndoseel papel del grafito ode la tinta
que deja su impronta en forma permanente en la memoria del
papel al propio ritmode cadaautor, independientemente de los
programasdediseño,de lavelocidaden laque funcionenuestra
computadora, parece algo fuera de lo común.
Darseel tiempoyel lugarparahacerlopareceserunplacer irre-
sistiblemente tentador para no probarlo… la hora de los plumi-
nes, portalápices y lápices mecánicos ha llegado, una antigua
tradición que se reincorpora a la era tecno-
lógica, sólonoshace faltaalgodepapel re-
ciclado.

autor/ D.I. Verónica Ciaglia
mail/ veronica.ciaglia@creatividadetica.org

web/ www.creatividadetica.org

www.tec-art.com
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REGIONALISMO Y MODERNIDAD

Yo estoy convencido que si, quizás
hace unos 20 o 30 años hacer una
casa con una cubierta de fuerte pen-
diente era para algunos, los que mar-
caban tendencias una mala palabra,
hoy por suerte los pensamientos han

cambiado y dentro del stablisment arquitectónico
general, ha habido una gran apertura a reconocer
como buena arquitectura a no solo las grandes
obras que se construyen en los países desarrolla-
dos sino también a los proyectos en sitios recóndi-
tos, como nuestra patagonia.

El tema es largo y complejo, pero vale la pena abor-
darlo, aunque sea desde una periferia. En esta ter-
cera nota les dejo mi experiencia de conocer dos
fabulosas casas que buscan con gran desparpajo y
valentía, bucear ese mar donde se funden la pre-
gunta que al principio de la nota propongo. Son
casas proyectadas y construidas en los fines del
pasado milenio, es decir, que ya cumplieron más
de una década y han emprendido este desafío con
gran riqueza y holgura. Este grupo de arquitectos
es digno de remarcar y conocer.

Como a manera de mayor profundización les ex-
traigo algunas frases de un gran arquitecto argen-
tino. Arnoldo Gaite, que en su libro Diseño y Región
una vez publicó: …“Nuestra actividad de hacer ar-
quitectura implica un permanente discurrir entre la
realidad y la ficción, entre la ficción y la realidad.
Nuestro producido es esencialmente artificial (como
diferencia con lo natural-de naturaleza). La imagi-

nación nos permite presentar como realidad lo que
aun no es real (ficción) condición sin la cual no po-
demos dar los pasos necesarios para que se rea-
lice el objetivo artificial (realidad) producto de
nuestros desvelos. …el diseño y la arquitectura
muy en particular, configuran actividades creativas,
si… pero en libertad condicional. Los limites para
esa libertad están delineados por la realidad, con-
dición ineludible pero al mismo tiempo desafiante
para nuestra imaginación. Los conceptos de mo-
dernidad y región o identidad del sitio, aunados
pueden dar resultados muy buenos, claro que no
podríamos asegurar que con eso basta para hacer
arquitectura”…

CASA CORAZÓN DEL AMANECER
“Con una naturaleza confortable, la humanidad no
hubiera inventado nunca la arquitectura”.
Oscar Wilde

Bajo las laderas del cordón Chapelco, mirando
hacia imponentes visuales, esta casa se apoya con
una imponente contundencia. Eso es lo que siento
al recorrerla… contundencia. Está aquí plantada
para ser observada y para que nos observe.
Alguna vez estudié sobre el organicismo de Wright
y el racionalismo de LeCorbusier, acá siento como
estosdospensamientosse fundenenunproductoúnico.
Recuerdo la casa del puente de Amancio Williams,

SE PUEDE SER CONTEMPORÁNEO Y REGIONAL AL MISMO TIEMPO?. ESTA BRECHA ES SALVABLE?

CASA SANDRA Y MARTÍN
Proyecto y dir. de obra Arq. Alberto Perez (arquitectoperez03@gmail.com / tel 02944 15 328853) y Arq. Elvio Rocchia
(norte@smandes.com.ar / Tel. 02944 15 556832) / Fotos: Patricio Rodriguez (www.patriciorodriguez.com.ar / tel: 02944-15616502)
Loteo Barrio Chapelco, uno de los primeros barrios periféricos de San Martín de lo Andes, ubicado a 6 kms del centro de la ciudad
con acceso desde la Ruta Nacional 234, cuenta con un centro comercial sobre la ruta y en la actualidad es uno de los barrios
mas consolidados del ejido sanmartinense.
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en donde sin dejar de ser racionalista, incorpora
texturas, piedras del lugar y se incorpora al paisaje
desde otra manera, no mimetizándose, sino es-
tando presente y a la vez con respeto por el sitio
de implantación. Acá pasa lo mismo. La casa es, la
casa está, para disfrutarla por sus habitantes y por
los que tenemos la suerte de encontrarla entre el
paisaje de nuestra patagonia andina.

CASA SANDRA Y MARTÍN
“Realmente, hay que tomarse muy en serio los sue-
ños”. Tadao Ando

Los autores del proyecto me comentan, …“por lo
general la mayoría de la gente que viene de las
grandes ciudades, cuando concurre a nuestro estu-
dio nos pide que su casa sea una expresión de la
arquitectura regional patagónica y por supuesto
que tenga madera y piedra como los únicos mate-

autor/ Arq. Diego F. Scurk
mail/ dscurk@gmail.com

web/ www.sckarquitectura.jimdo.com

riales y el fuego como protagonista y nosotros, los
proyectistas debemos ser capaces de dar res-
puesta a tan gran empresa.
La cabaña entonces tiene que tener mucha ma-
dera, es como si fuera más patagónica cuantas
más anécdotas se le pueda poner, se confunde lo
telúrico con la herencia de Bustillo y entonces lle-
gan las contradicciones, por ejemplo llegar a esa
cabaña que mantenga la utopía de la vida en la
montaña, pero llegar en una poderosa 4x4 japo-
nesa. En los últimos años ha sido imposible luchar
contra esto y solo se ha conseguido eliminar el vi-
drio repartido de las ventanas y generar grandes
paños vidriados para desde el interior tener los cua-
dros que ofrece nuestra geografía, para que el paisajese
meta dentro de la arquitectura y no competir con él”.
El desafío de esta casa se basó en preservar la ar-
quitectura del corredor de los lagos vs. una imagen
más contemporánea. El resultado, entre otros, fue

la utilización de la chapa en el exterior como re-
vestimiento de un muro, tomando los antecedentes
del Barrio de la Boca, decisión no solo formal sino
también pensando en su mantenimiento. El edificio
muestra una clara imagen contemporánea y a la
vez rica para su entorno, utilizando materiales de
la zona, con una economía del recurso y ofre-
ciendo una mejor respuesta a la otra premisa de di-
seño, un presupuesto limitado.
No puedo dejar de mencionar la utilización del re-
curso del color, que colabora en la concepción de
los pensamientos que abarcan la totalidad de la
casa, ofreciendo un producto final jugado, extremo
y a la vez armónico con su entorno.

Casa Corazón del amanecer
Proyecto y dir. de obra:Arq.AndrésMendive (www.andresmendive.com.ar / arqmendive@andresmendive.com.ar) y Arq. GustavoRollán (arq.gustavo.rollan@gmail.com /Tel. 02944 15 660726).
Fotos: Patricio Rodriguez (www.patriciorodriguez.com.ar / tel: 02944-15616502)
Loteo Handel a escasos 5 kms del centro de San Martín de los Andes con acceso propio sobre la Ruta Nacional 234, a 20 Kms del Aeropuerto Chapelco y a 27 Kms del centro invernal
Cerro Chapelco.



EXPERIENCIA EMOCIONAL

16 CREATIVIDAD ETICA MAG

CREATIVIDAD EN EL TEATRO
“El teatro, las tablas, me llevaron
a explorar ese otro mundo, tan efí-
mero y tan eterno a la vez, y a de-
dicarme a esa difícil tarea de crear
de la nada un ser que piensa y

actúa de determinada manera, ubicarlo en un
espacio y relacionarlo con otros personajes, si
fuera el caso.
Se establece un enlace inmediato de la fanta-
sía imaginadora con la sensibilidad y la disci-
plina. Cuando abordo un personaje, existe una
cierta sensación de ser un bloque de granito o
de arcilla. Procuro darle forma, tallarlo, sacar y
poner de acuerdo a las necesidades del perso-
naje. Como aún no está definido, me empeño
en buscarlo. El proceso es difícil, es muy ex-
puesto, a veces doloroso ya que trabajo con-
migo misma, con mis emociones, mi cuerpo y
mi ego, que muchas veces obstruye el camino.
El personaje se crea desde la totalidad de la
persona, incluyendo sus partes oscuras.”
El preconcepto sobre el teatro es que se ter-
mina la función y ya no queda nada. ¿No
queda nada? ¿No queda el espíritu de lo que
se vivió? ¿Acaso lo que sucede en ese mo-
mento no modifica al espectador y al actor en
su conjunto? Con una buena actuación que
logra transformar algo en el espectador, el

actor desafía la idea de impermanencia.
“Como la actuación es efímera, por más que
se alcance el perfil del personaje, nunca se ter-
mina de construirlo del todo. Es en la función,
en la interacción con el otro y con el público
donde se termina de redondear cada noche en
forma diferente respondiendo a las leyes del
presente absoluto... Cuando me subo al esce-
nario siento que se abre un camino de doble
vía. Tengo la sensación de ser un trapecista
que trabaja sin red, estoy muy expuesta, me
puedo caer de las alturas, olvidarme la letra,
es la misma sensación. Este riesgo agrega a la
creación del personaje algo distinto, novedoso
y peligroso a la vez. ¡Cómo ayuda recibir en
esos momentos la devolución del público! Ac-
tuar ante ojos que miran, sienten, devuelven...
es fascinante y, a la vez, complejo, pues el ego
siempre está presente. Hay que dejarse llevar,
apoyarse en el trabajo explorado y confiar,
confiar, confiar... como en la vida.”

Regina Lamm

Silkedesglosóeste texto,especialmentepara laRe-
vista CE mag, del Libro que escribió, en conjunto
con Alejandra Benitez: “Testigos o Protagonistas,
claves para desarrollar la Creatividad.

ESCULPIR UN PERSONAJE

autor/ Silke
mail/ silke@ssdnet.com.ar

web/ www.silke.com.ar

Regina Lamm, cursó estudios de teatro con Hedy Crilla y Julio
Ordano, hizo seminarios de perfeccionamiento con A. Fernán-
dez y con Eric Morris. Participó en Teatro Abierto 1981 “con di-
rección de J. Ordano. Fue dirigida por Julio Baccaro en Tamara
en 1991-1992, y en “Hotel Berlin” en 2004. Kado Kotzer la dirigió
en “Marlene” en 2001-02, en donde encarnó a la famosa diva.
En 1993 gana el premio Florencio Sánchez a mejor actriz de re-
parto por el doble rol que interpretó en “Fiesta de Casamiento”
en la Capilla Dorada, que luego fue repuesta en 2003. En 2008
participa en “Todos los judios fuera de Europa” que gana el pre-
mio ACE a la mejor obra del teatro off. Su última participación en
cine fue en “El Mural” dirigida por H. Olivera y en T.V.
Esta preparando un show con canciones del cabaret alemán.
rlamm@fibertel.com.ar
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La crisis por la que está pasando
el actual modelo económico y social,
viene en parte fundamentado por
el paradigma capitalista vigente
desde la aparición de la revolución

industrial, donde los negocios se planteaban
sin tener en cuenta la ética corporativa.
En ese paradigma la ética corporativa se en-
tendía como una virtud. Hoy la globalización,
la hiperconectividad, la existencia de consumidores
sensibles con el ambiente y el comercio justo,
las exigencias sociales y las normativas am-
bientales, ya no permiten pensar negocios sin
actitudes éticas.
El nuevo paradigma que se está gestando
hacia la sustentabilidad, está cambiando la
forma de hacer negocios, y exige la existencia
de un marco claro de valores y conductas que
permitan sostener los negocios dentro de una
ética corporativa.
La Responsabilidad Social Empresaria es en
este contexto, el marco que permite a las em-
presas reencontrarse con los valores fundan-
tes de la organización y operacionalizarlos
dentro de la estrategia corporativa.
Al hablar de ética necesariamente tenemos
que hablar de filosofía. La acepción más co-
nocida del vocablo ethos se presenta conAris-

tóteles donde por ética se entendía: tempera-
mento, carácter, hábito, modo de ser. Así, po-
demos decir que algunas características de la
ética son: que su objetivo de estudio es la
moral, que es normativa de la actividad hu-
mana en orden del bien, que es reflexiva por-
que estudia los actos no como son sino como
deberían de ser, y que es práctica, es decir, se
enfoca al campo de acción humano.
La ética se puede definir como un conjunto de
principios directivos que orientan a las perso-
nas en cuanto a la concepción de la vida, del
hombre, de los juicios, de los hechos, y de la
moral. Es conveniente diferenciar la ética de
la moral. La ética es una disciplina filosófica la
cual tiene como objetivo de estudio, la moral,
esto no quiere decir que la ética crea la moral,
sino solamente reflexiona sobre ella.
La ética corporativa, se funda en el conjunto
de valores que definieron originalmente la cre-
ación de la empresa, o sea el conjunto de di-
rectrices del líder y de los accionistas que se
encuentra inserto en la cultura organizacional,
y debe propender a la generación de tres ele-
mentos fundamentales que permiten el des-
arrollo de esos valores: la ética de la
responsabilidad, la ética hacia el interés de
todos, y la ética de la organización, consoli-

dando así un contrato moral que va más allá
del contrato comercial.
Hoy ya no se habla de crear valor en el sentido
financiero original, "crear valor para los accio-
nistas como pago del riesgo asumido por el ca-
pital". El objetivo organizacional hoy es el de
crear más valor para la empresa pero alimentando
elobjetivo finaldeservir a lasociedad. En resumen,
elactuaréticamentenoobedeceaunaespiritualidad
religiosa de los líderes empresarios, sino que a una
necesidadpara laobtencióndemayorvalorparasus
empresas. Este valor se traduce enmayor compe-
titividad, mayor productividad, mejor atención de
clientesyproveedores,yconsecuentemente,unpo-
sicionamiento que implica ganar unamayor partici-
pación en el mercado. Por lo tanto la ética
corporativa ya no es una virtud, sino una necesidad
parasostenerseenelmercadoyparticipardelnuevo
modelo de sustentabilidad que se viene forjando
comoelnuevoparadigmade losnegocios, cuya im-
plementación es posible si logramos incorporar en
nuestras organizaciones programas integrales
de Responsabilidad Social Empresaria.

LA ÉTICA CORPORATIVA,
EJE CENTRAL DE LA RSE

autor/ Lic. Aleandra Scafati
mail/ as@grupocrecimiento.com.ar
web/ www.grupocrecimiento.com.ar
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Ec. PhD. SEBASTIAN TORRES
¿Cómo es su visión del Diseño en Uruguay?
A partir de iniciativas como la creación del Ga-
binete Productivo, Gabinete de la Innovación
y Conglomerado de Diseño, nuestro país ha
avanzado sustancialmente en los últimos años
en la incorporación de diseño y valor agregado
en sus procesos productivos. Esto ha permi-
tido generar una nueva dinámica en el propio
sector, destacándose la constitución de la Cá-
mara de Diseño del Uruguay (CDU) como
actor relevante.
Existe sin embargo cierto retraso en materia
de innovación en algunos sectores más tradi-
cionales de la industria manufacturera, que
continúan imitando diseño del extranjero, para
adaptarlo posteriormente a sus productos, me-
jora de procesos, mejor aprovechamiento de
materias primas y a generar productos diferen-
ciados con mayor valor agregado e identidad
nacional. Por el contrario, en otros sectores
las empresas llevan adelante una política in-
novadora y apuestan al diseño como es el
caso de TIC’s, Packing, Vestimenta de manera
incipiente entre otros.
En el MIEM como parte del Conglomerado,
nos enfrentamos al desafío de lograr el cambio
de conciencia en el sector industrial, favore-
ciendo la articulación entre diseñadores y

empresas, estimulando la innovación y
contribuyendo a valorizar el diseño como una
de las herramientas esenciales para ser com-
petitivos en la región e internacionalmente.

¿Cuáles son las acciones que viene des-
arrollando su país con referencia al Diseño
en los diferentes sectores?
Uno de los objetivos de la política industrial na-
cional es la integración productiva, la que per-
mite generar y/o potenciar las capacidades
empresariales competitivas. Por otro lado, la
dinámica de conglomerados productivos, ba-
sada en la cooperación e integración entre los
agentes públicos y privados, permite identificar
las dificultades existentes en las cadenas de
valor y tender a mejorar la competitividad de
las empresas.
En este sentido, la Dirección Nacional de In-
dustrias está participando activamente en esas
iniciativas y el MIEM identifica al Conglome-
rado de Diseño como el ámbito adecuado para
el trabajo conjunto con el sector privado en la
selección de acciones de desarrollo productivo.
Por otro lado, se vienen impulsando el trabajo
en el seno de los Consejos Sectoriales Tripar-
titos (empresarios, trabajadores y gobierno)
que constituyen un ámbito de análisis de los

ENTREVISTAS INTERNACIONALES - EDICION URUGUAY
Dirección Nacional de Industrias (DNI) – Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM)

SEBASTIAN TORRES
Director Nacional de Industrias
Ministerio de Industrias, Energía y Minería
de Uruguay

info@dni.miem.gub.uy
www.dni.gub.uy
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principales temas que colaboran a la mejora
de la competitividad.
Teniendo en cuenta que el diseño juega un
papel destacado en mayor o menor medida en
todas las cadenas productivas y tiene estrecha
vinculación con el fortalecimiento de éstas y el
mejoramiento de su competitividad en los mer-
cados, este aspecto está siendo analizado en
cada uno de los Consejos. Por tal motivo, se
decidió invitar a participar de los mismos a re-
presentantes de la Cámara de Diseño del Uru-
guay (CDU) en aquellos sectores que se
entiende tienen mayor incidencia, a modo de
ejemplo Madera, Textil, Vestimenta, Cuero,
Packing que está estrechamente vinculado a
diferentes cadenas productivas como son Far-
macéuticos y Lácteos.
En lo que respecta al ámbito regional, se im-
pulsa a través de la representación en los ór-
ganos del MERCOSUR el desarrollo de la
capacidad de integración de los países miem-
bros y la posibilidad de concebir nuevas alter-
nativas para generar productos competitivos a
nivel mundial. En ese marco, se han realizado
dos ediciones del Concurso MERCOSUR de
Diseño e Integración Productiva en Muebles,
buscando potenciar la capacidad creativa de
los diseñadores de la región, para enriquecer

la trama de insumos de materias primas y tec-
nologías existentes en nuestra región, apor-
tándole valor agregado a través del diseño.

3 palabras para definir el Diseño en Uruguay
+ INDUSTRIA + INNOVACIÓN + SOBERANÍA
El Diseño es una herramienta que permite
desarrollar procesos productivos y tecnológi-
cos innovadores adaptados a la ejecución de
nuevos productos.
Se constituye en este sentido en un fuerte ele-
mento de competitividad empresarial, en es-
pecial para los segmentos presionados por la
competencia internacional. Es un diferencial
estratégico porque posibilita la optimización en
la utilización de la materia prima, mejoras en
las fases del proyecto y en la producción, con-
tribuyendo al aprovechamiento de la tecnolo-
gía disponible.
Es el diferencial que fomenta mayor valor
agregado a las exportaciones, promoviendo la
oferta de los productos diferenciados e inno-
vadores, siendo de fundamental importancia
para la creación de una identidad y agrega
valor al producto nacional.
Por lo tanto, tiene estrecha vinculación con el
fortalecimiento de las cadenas productivas de
distintos sectores y el mejoramiento de la com-

petitividad. Por ello, es imprescindible la aso-
ciación entre identidad y competitividad en las
empresas, siendo prioritaria la articulación
entre diseñadores y empresarios.

3 deseos para el futuro del Diseño en Uru-
guay
El diseño permite insertarse de forma estraté-
gica en los mercados internacionales: agregar
valor a la producción nacional es un punto es-
tratégico dentro del programa de gobierno
para consolidar el proceso de crecimiento eco-
nómico sustentable con justicia social.
El diseño constituye un factor clave en la bús-
queda de la excelencia en la producción de las
cadenas productivas nacionales.
Nuestros tres deseos son:
1). Lograr que el país sea reconocido entre los
que valoran el diseño de sus productos como
uno de los principales componentes de valor
agregado.
2). Que el empresariado nacional incorpore
dentro de sus prioridades la dimensión diseño,
como base para mejorar la diferenciación y
competitividad de sus productos.
3). Que el contenido de diseño de los produc-
tos nacionales garantice su acceso a los mer-
cados mundiales de gama media y alta.

ENTREVISTAS INTERNACIONALES - EDICION URUGUAY / Ec. PhD SEBASTIAN TORRES
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EQUIPOS Y SISTEMAS PARA EMERGENCIAS.

Intro.
Generalmente prefiero dedicarme
a transmitir ideas resueltas. Hoy
no. Hoy haré el análisis que toma-
ría como punto de partida para gene-

rarsoluciones para situaciones de emergencia.

Refugiados de guerra, asentamientos de villas,
gente sin casa (homeless), embotellamientos
en autopistas. Terremotos, tsunamis, huraca-
nes, aluviones (landslides), tornados. Situacio-
nes predecibles resultado de la concentración
y hacinamiento de nuestra forma de vida o
“emergencias sociales”, los primeros. Eventos
impredecibles resultado de la termodinámica
del planeta que generan potenciales situacio-
nes de emergencia en la población o “emer-
gencias naturales”, los segundos.

Más allá de la innumerable cantidad de situa-
ciones que pueden decantar en eventos críti-
cos, consideraré emergencia, a toda aquella
situación, posterior a un evento predecible o
impredecible, que anula o dificulta considera-
blemente el acceso a los recursos y servicios
básicos que ofrece la comunidad. Sea cual
fuere el hecho e independientemente de su
duración.

Pensando en tal escenario, tenemos distintos
grados de acercamiento al problema. Se ne-
cesitan equipos para emergencias? o Se ne-
cesitan sistemas y equipos para la gestión de
recursos en emergencias?

Cuales son en realidad los recursos a gestionar y
cuales los servicios a proveer? Refugio, agua,
alimento, material para la higiene, atención
médica y seguridad? O, mas abstracto, acceso
a calor, privacidad, alimentación, salud y con-
tención? La capacidad de saltar o jugar entre
los estos niveles de abstracción nos liberará
de preconceptos y nos dará un punto de vista
mas objetivo de los alcances del proyecto.

Simple: se deben revisar las verdaderas moti-
vaciones y en base a este análisis, desmenu-
zar los problemas hasta su esencia.

Planteo.
De base, somos individuos que basamos
nuestra evolución en la colaboración, situación
que progresivamente maximizó el acceso a re-
cursos mejores y más complejos. Somos indi-
viduos culturales que perdimos la capacidad
de vivir aislados sin los recursos y servicios
que nos brindan las ciudades donde nos con-
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centramos, o dicho de otra forma, somos seres
con un relativamente alto grado de avance que
se organizaron de tal modo que su existencia
pasó de la mera supervivencia a una compleja,
rica y gratificante vida social con amplio ac-
ceso a alimento, bienes y entretenimiento im-
posibles de concebir fuera de este contexto. El
caso de las abejas, por ejemplo, pero con más
sadismo.

Esta básica e irónica afirmación, permite sinte-
tizar el problema en dos preguntas: se debe
apuntar a suplir los recursos y servicios que
las ciudades/comunidades nos ofrecen? o, en
cambio, debemos concentrarnos en las nece-
sidades básicas del individuo y la comunidad
para sólo “subsistir” en el periodo de emergencia?

Por muy obvia que parezca la respuesta, esta-
mos frente a un interesante dilema. Ser políti-
camente correcto o meramente pragmático?
Nos paramos en el punto de vista del especta-
dor o nos ubicamos dentro del campo de bata-
lla? Dónde se dibuja la línea que divide lo
superfluo de necesario? Que es realmente ne-
cesario y que es imprescindible? Que es im-
prescindible y que es vital?. Hasta donde
puede llegar el deseo (instinto?) de supervi-

vencia para que la comunidad y los individuos
eliminen cuáles limitaciones culturales para lle-
gar al punto de equilibrio necesario para la
convivencia en condiciones extremas? Quien
define el límite? Hay un limite?

Si, hay un limite, y el trabajo del proyectista es
entenderlo, definirlo, trazarlo y señalarlo co-
rrectamente. Socializar ese limite (limite entre
lo superfluo y lo imprescindible, para quien se
olvidó) será el trabajo más complejo al afrontar
este proyecto.

Este micro análisis es parte de la base que
permitirá definir desde que punto de vista se
enumerarán y generarán los productos y sis-
temas de productos necesarios. Permitirá en-
tender de qué manera distintas "emergencias"
pueden encararse con similares soluciones,
más allá de la índole o grado de gravedad de
la emergencia en particular y permitirá, final-
mente, clasificarmejor las situaciones a resolver.

Ahora, la próxima tarea del diseñador será la
de ensamblar ambos enfoques en soluciones
que mimeticen o minimicen la carencia de re-
cursos y servicios a los que están habituados
los damnificados. Mimeticen? Si, exacta-
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mente. La vida de cada individuo y de la co-
munidad misma, es lo que se percibe de ella.
Con percepción me refiero a todos los sentidos
del individuoyde la comunidad.Sedebegenerar la
mejor o más aceptable experiencia de vida con
los recursos y servicios disponibles (autócto-
nos o foráneos) en la zona del asentamiento.

Para alcanzar éste objetivo debemos entender
como funcionan los sentidos del individuo en
estado de emergencia, como se alteran las
percepciones, como se mediatizan las valora-
ciones y como se optimiza internamente la ad-
ministración de recursos. De la misma manera,
la comunidad social reduce su tren de funcio-
namiento. La relación entre éstas apreciacio-
nes y una normalidad austera, nos dará el

marco de proyecto donde la línea demáxima es la
vida racional y la de minima, la supervivencia.

Entendimiento del escenario de proyecto:
interpretación y trabajo en equipo.

El objetivo del planteo descripto es el de pro-
vocar el deseo de indagar y entender más en
profundidad cada aspecto de las situaciones a
resolver. Ubicarse espacialmente en el esce-
nario de emergencia e identificar qué solucio-
nes serán las más adecuadas. Interpretar un
actor, una victima o un rescatista, inmerso en la
emergencia con la capacidad de ver su en-
torno y describir las soluciones.

La clave, entonces, consta de al menos dos
partes: la interpretación completa y correcta
del escenario ficticio y el trabajo en equipo
multidisciplinarlo.

El proyectista, inmerso en un ámbito sociocul-
tural, posee una gran capacidad de observa-
ción, análisis, replanteo y creación. Aislado,
suele generar soluciones muy parciales y pun-
tuales que carecen de la riqueza de los pro-
yectos resueltos grupalmente. Si bien su mejor
cualidad puede potenciarse mucho con la in-

vestigación y el trabajo en equipo, donde la re-
troalimentación de los otros actores del pro-
yecto es esencial, también puede atrofiarse al
caer en procesos de pensamiento que giran en
torno a una idea solamente que no responde
completamente al objetivo inicial.

El proyectista del diseño es flexible y esa flexi-
bilidad, esa potencialidad se maximiza consul-
tando y asesorándose con profesionales
idóneos en cada área para lograr propuestas
completas e integradoras.

La “prueba y error” o el “tocar de oído” no van
en proyectos de esta envergadura donde la
eficiencia y la eficacia son de vital importancia.
El diseñador, además, debe ser social, debe
saber pedir ayuda y debe saber identificar los
elementos positivos y negativos para cada pro-
yecto para formar los grupos de proyecto que
tengan mejor y mayor posibilidad de éxito.

El diseñador no necesita ni debe saber todo de
todas las áreas, sino que debe tener la capacidad
de administrar los conocimientos que considera
adecuados para aplicar en el área o etapa de
proyecto que mejor corresponda a su criterio.
En síntesis, un planteo serio del problema, nos
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lleva a tomar las mejores decisiones para rea-
lizar el mejor proyecto. Soluciones de un pro-
yectista lego, decantan en propuestas
ingenuas, que no sólo dan pena, sino que en
muchos casos dan pánico.

Desarrollo.
Planteado el proyecto, formado el equipo,
queda sólo iniciar el diseño y desarrollo. Esta
etapa se basa fundamentalmente en la siner-
gia de los actores y de la calidad humana del
grupo. Más aún tratándose de proyectos para
emergencias donde el mejor entendimiento del
problema llevara a desarrollar los mejores y
más adecuados productos y sistemas.

Los mejores proyectistas escucharán y medi-

tarán sobre el planteo durante una primera
etapa, hasta identificar los elementos claves a
resolver y alinearán éstos con las tecnologías
y los requerimientos funcionales del producto
o sistema en desarrollo.
Esta alineación constituirá primeramente un
mensaje global y sucesivamente se irá defi-
niendo una materialidad que sumará mensajes
parciales para cada aspecto del producto o
sistema. Esta masa etérea de materia y men-
saje se concretará a medida que el proyecto
avance y a la vez que las indefiniciones se
vuelvan certezas.

Para finalizar, el formalismo puede ser muy in-
formativo, cuando tiene un mensaje, cuando
tiene contenido, cuando está dirigido a cumplir

un objetivo claro, acorde con la necesidad que
le dio origen, acorde con la función, con el
marco económico social, con la tecnología dis-
ponible, con el medio ambiente y con la mar
en coche. Sólo cabe reflexionar hasta que
punto el formalismo es relevante en un área
proyectual donde la esencialidad es de vital
importancia.

Espero mucho haber sido claro.

autor/ Ma. JJ de San Martín.
mail/ jj@qurax.com

web/ www.qurax.com
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LA CASA SUSTENTABLE
Ecomujeres lanza su libro sobre
construcción sustentable
Ecomujeres lanzó el pasado 2 de
mayo en el salón Roberto Arlt de
la Feria del Libro en la Rural, el

libro “La casa sustentable”, primera edición de
la serie, Hacia la Construcción Sustentable.

El objetivo de este libro es transmitir, comuni-
car, difundir, a través de textos de sencilla y
fácil lectura, estrategias y prácticas destinadas
al desarrollo de la vida cotidiana de las perso-
nas en sus distintos espacios, de una forma
más eficiente y eficaz, focalizadas en los con-
ceptos del consumo y la producción sustenta-
ble. Los ejes temáticos incluyen: arquitectura
bioclimática, ruido, agua, recursos naturales,
eficiencia energética e iluminación eficiente,
residuos de obra y residuos post obra, y fina-
liza con 50 consejos ambientales de fácil y
simple aplicación en busca de conseguir cons-
trucciones más sustentables.

Esta primera publicación busca sistematizar
los conceptos vinculados con la construcción
sustentable en una misma visión para sensibi-
lizar a la demanda, para que la misma pueda
tomar decisiones informadas a la hora de pen-

sar su casa o su oficina, y pueda reconocer la
importancia de incorporar el cuidado ambien-
tal, a la vida familiar o laboral.

¿Por qué decimos que es importante pensar
en la construcción sustentable desde la demanda?

Los edificios representan entre el 30 y el 40%
de las emisiones de gases de efecto inver-
nadero y son los que más emisiones contribu-
yen, los siguen el transporte y luego la
industria. Además utilizan el:
• Un 17% del uso de agua potable

ECOMUJERES LANZA SU LIBRO SOBRE CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE
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• Un 25% del uso de la madera
• Un 40% del uso de energía y materiales
Fuente: Environmental InformationAdministra-
tion 2008 EIAAnnual Energy Outlook

Sepamos que solamente el 20% de las emi-
siones que se generan por los edificios se
debe al proceso de la construcción, mientras
que el 80% restante, se emite durante la vida
del mismo. Esto quiere decir que somos nos-
otros los usuarios los que tenemos la mayor
responsabilidad a la hora de aclimatar nues-
tras casas, iluminarlas, cocinar o mirar televi-
sión. Por ello, como siempre decimos desde
Ecomujeres, tu acción cuenta, y en ello cumple
un rol fundamental la mujer, que es en cierta
medida la que impone los hábitos.

Las buenas noticias son que este esfuerzo que
a veces es simplemente cambiar hábitos y
otras hacer algunas inversiones que no suelen
superar un 10% de las inversiones normales,
se puede traducir en dinero. Por aplicar con-
ceptos de construcción sustentable se estiman
ahorros del 30 a un 50%.

Si trabajáramos sobre estos conceptos podrí-
amos reducir:

• Entre un 33 a un 39% de las emisiones que
se emiten actualmente a la atmósfera.
• Entre un 30 a un 50% del consumo de energía.
• Un 40% el uso de agua potable.
• Un 70% la disposición final de los residuos
sólidos que se generan al aplicar estrategias
de reducción, reuso, reciclado o revalorización.
Fuentes: Environmental Information Adminis-
tration EIA Annual Energy Outlook (2008) /
Energy Performance of LEED for New Cons-
truction Building de Turner y Frankel (2008)

Es importante en este punto no volverse fun-
damentalista y generar “edificios cucos”. Pen-
semos que la construcción es una industria
fundamental para el desarrollo sustentable.
Este sector representa aproximadamente el
empleo directo del 10% del empleo total global
y genera entre el 5 al 15% del PBI. Además
las cuestiones fundamentales a la hora de ha-
blar de sustentabilidad, se pueden realizar gra-
cias a la construcción: tales como, la vivienda,
la movilidad, el saneamiento, la energía y las
telecomunicaciones.

Sin embargo, todavía el mundo no terminó de
comprender la importancia que tienen los edi-
ficios en el ambiente, sobre todo en lo que res-

pecta a las emisiones de gases de efecto in-
vernadero. Esto se ve claro cuando observa-
mos los programas de bonos verdes, o
mecanismos de desarrollo limpio que prevé
Kyoto para reducir emisiones, donde de apro-
ximadamente unos 3000 proyectos existentes,
solamente el 0.2% son proyectos de eficiencia
energética y la gran mayoría no están gene-
rando aún esos bonos verdes.

Esperamos que esta primera edición logre su
cometido de educar y sensibilizar, para que
entre todos podamos trabajar hacia un mundo
con menor pasivo ambiental, mejorando así la
huella ecológica del Planeta, y nuestra propia
huella ambiental.

Para mayor Información acerca del Libro la
Casa Sustentable o de Ecomujeres
info@ecomujeres.com.ar
www.ecomujeres.com.ar

autor/ Lic. Aleandra Scafati
mail/ as@grupocrecimiento.com.ar
web/ www.grupocrecimiento.com.ar
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LOVE LETTER TO PARKS

De un tiempo a esta parte los parques
de diversiones me atraen como lugares
“arqueológicos”. Voy ahí en busca de
un pasado pisado, atraída por los hierros
de los viejos mastodontes mecánicos.

Me gusta mucho la quietud que hay en ellos
cuando están cerrados, de los juegos esperando,
los carteles con sus dibujos pintados ofreciendo di-
versión extrema cuando todo alrededor es
pura calma.
Buscando eso “que fue y ya no está” fui al Parque
Independencia en Rosario, al Parque Rodó en
Montevideo y un poco más lejos, al Parque Astro-

land de Conney Island en Brooklyn. A todos fui un
día domingo, el día de salida familiar por excelen-
cia, y por una razón u otra no había nadie. Me fui
enamorando de esa soledad, de la estética de la
espera, de los juegos cerrados con las fundas
puestas, de lo que mira en silencio las cosas pasar.
“Cartón pintado” es la expresión que me viene a la
cabeza cuando pienso en estos lugares y no lo
hago desde la crítica, sino desde la ilusión (o la pér-
dida de ella), de la esperanza o desde los sueños
de algodón de azúcar rosado. Lo efímero y a la vez
duradero (el Rodó es del año 1889), el resistir a las
modas y seguir teniendo al “gusano loco” como
atracción principal.
La premisa de tener que pasarla bien, “del que no
decaiga”, que se da más en un parque como Dis-
neyworld también llama mi atención, como si uno
debiera dejar las penas en una vuelta de calesita.
Hay algo de una melancolía de base en estos tres
lugares que no se puede enmascarar con dulces y
carteles y me parece que eso es lo que me atrae.
Me gusta y me sirve mucho de inspiración, la can-
ción de Lou Reed “Perfect Day”. Tiene un clima a
domingo que es el que espero alcanzar con mi imá-
genes. La letra dice: “un día perfecto / bebiendo
sangría en el parque / y más tarde cuando ano-
chezca / nos iremos a casa / un día perfecto / ali-
mentando animales en el zoo / más tarde también

autor/ Lic. Verónica Romanenghi
mail/ vromanenghi@gmail.com

web/ www.veronicaromanenghi.com.ar

una película y después a casa / es un día perfecto
/ estoy contento de haberlo pasado con vos / oh un
día tan perfecto / me permitís sostenerme / un día
perfecto / los problemas son dejados de lado / los
del fin de semana estamos por nuestra cuenta / es
tan divertido /un día perfecto / me hiciste olvidarme
de mi / pensé que era otra persona / alguien bueno
/ vas a cosechar lo que sembraste.” Hay una luz de
atardecer en esas palabras de algo bueno que solo
dura unas horas de parque bien gastadas para
luego volver a la rutina de horas ordenadas.
Como casi todos mis trabajos, “Love letter to parks”
es un “work in progress”. Ahí donde encuentre un
parque de diversiones seguiré investigando qué es
lo que tanto me atrae de esa escenografía, de esa
puesta en escena.
Sé que me atrae lo que late debajo de las facha-
das. Lo que fue y ya no está, el brillo gastado del
pasado. La soledad. La melancolía. El sol cuando
se va. Las sombras que se quedan. Las huellas de
los niños y de los años. Los rastros que son como
marcas y cicatrices. Las historias de cualquiera. Lo
que permanece. Lo que mira en silencio el resto de
las cosas pasar.

Round and round
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Free at last In the death cars

Horses lightSugar Pop
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DISEÑOSUSTENTABLEARGENTINO
1. Cuales son sus profesiones y que
vinculación tienen con el mundo
del Diseño y la Sustentabilidad.
2. Como nace la idea de escribir el
LibroDiseño Argentino Sustentable

Somos periodistas. Comenzamos a explorar el uni-
verso de la sustentabilidad cuando trabajábamos
como editoras de contenidos de América Late. Ha-
bíamos decidido armar un especial de sustentabili-
dad que incluyera diversas áreas como el diseño, la
moda, el empresariado, la planificación urbana,
cuando nos encontramos con una tendencia en ex-
pansión que valía la pena explorar. Pero fue el ám-
bito del diseño el que nos cautivó y nos impulsó a
emprender la investigación, qué estaba ocurriendo
en la Argentina, qué tipo de proyectos se estaban
llevando a cabo en relación con la sustentabilidad
y en qué consistían todos ellos. La recolección de
información fue tan grande que decidimos apostar
por una investigación más profunda que nos per-
mitiera reflejar qué estaba ocurriendo en el país,
tanto en Capital Federal como en el resto de las
provincias, respecto del diseño sustentable.

3. Cuanto tiempo investigaron y por qué el nu-
mero 25 de casos de estudio, acaso el resto no
eran sustentables
La investigación nos llevó aproximadamente unos

6 meses. Además de los casos más reconocidos
y renombrados, como Martín Churba con su marca
Tramando o Mariana Cortés con Juana deArco, así
como Diana Cabeza, nos propusimos indagar la
escena del interior de la Argentina. Cuáles eran las
preocupaciones, las realidades y las motivaciones
de aquellos diseñadores del resto de las provincias.
La verdad es que no sólo dimos con una serie de
casos muy interesantes sino que además nos en-
contramos con historias de vida, con proyectos car-
gados de contenido social que valían la pena ser
reconocidos y contados.

4. Uds. hicieron la selección o tuvieron un
jurado que seleccionara los proyectos pre-
sentados
Con el tiempo logramos una pre selección de 50
casos de tres ámbitos diferentes en los que quisi-
mos hacer hincapié (diseño de objetos, diseño de
indumentaria y accesorios, y diseño de interiores y
exteriores) y convocamos a un jurado de expertos
para que nos ayudara a entender y a descifrar la
escena de la sustentabilidad en el diseño argentino.
El jurado estuvo integrado por seis reconocidos
profesionales de la industria: Ana Lisa Alperovich
(Eco-diseñadora (Goldsmiths University of Lon-
don), creadora del Festival Sustentable y consul-
tora en diseño sustentable), Enrique Avogadro

LANZAMIENTO DEL LIBRO, RESPONDEN SUS AUTORAS, YANINA TENDLARZ Y JIMENA LACLAU
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(Director de Industrias Creativas y Comercio Exte-
rior en la Ciudad de Buenos Aires y Director del
Centro Metropolitano de Diseño), Carlos Hinrichsen
(Diseñador Industrial, director de la Escuela de Di-
seño del Instituto Profesional DuocUC de la Ponti-
ficia Universidad Católica de Chile y senador del
International Council of Societies of Industrial De-
sign), Adrián Lebendiker (presidente de Gloc, con-
sultora en temas de diseño, desarrollo local y
asistencia de emprendimientos creativo), Fernando
Poggio (diseñador industrial) y Ronald Shakeas-
pear (director del estudio Diseño Shakespear).

5. Qué criterios se utilizaron para su selección.
Del trabajo del jurado y de las autoras, realizado en
varios encuentros de desayunos de trabajo, resulta
la elección final de los mejores 25 desarrollos ela-
borados en los últimos 5 años según los siguientes
criterios: 1). El desarrollo debe ser argentino. 2).
Deberá haber sido producido en los últimos cinco
años. 3). Debe haber contribuido al desarrollo de la
disciplina del diseño sustentable en la Argentina.
4). Puede, incluso, haber cambiado la forma en que
se entiende una determinada categoría de mer-
cado. 5). Debe haber fomentada la funcionalidad
tanto como el reuso de materiales. 6). Además,
debe haber utilizado materiales y recursos locales.
7). Debe haber favorecido la inclusión social.

6. De los casos presentados que % utiliza materia
prima reciclada y quienes reutilizan productos
El proceso de investigación y la posterior realiza-
ción de las entrevistas nos permitieron realizar una
radiografía de lo que ocurre en el país con el diseño
sustentable. La realidad es que aplicaciones como
el reuso de materiales descartados y la incorpora-
ción de elementos autóctonos tomaron gran im-
pulso en la Argentina, mientras que la utilización de
energías alternativas, los programas de desarrollo
social y la implementación del comercio justo, ape-
nas se vislumbran todavía. La gran mayoría de los
casos están vinculados con el reuso de materiales
descartados, casi un 70 por ciento y principalmente
con el cartón (Estudio Pomada, Diseño Cartonero
y Gruba), así también como la aplicación de des-
cartes industriales como Neumática, Uau Disegno,
Greca, Miki Friedenbach y Satorilab.

7. Cual es el tipo de producción de estos pro-
ductos, de baja o de gran escala.
El mayor porcentaje de los casos hace referencia a
proyectos que nosotros denominamos como “casos
testigos”, es decir que apenas los primeros bocetos
están siendo confeccionados. Si bien algunos de
ellos lograron una cadena de producción, lo cierto
es que todavía hay mucho trabajo por hacer y
mucho camino por recorrer para lograr que el di-

seño sustentable se convierta en una industria ren-
table. Algunos de los casos pertenecen a estudian-
tes recién salidos de la facultad que se animaron a
experimentar en esta área (Uau Disegno y
XCruza), otros pertenecen a arquitectos o diseña-
dores que quisieron colaborar con grupos sociales
carenciados (Miki Friedenbach, Juana de Arco, Ar-
quitectura Quinua).

8. En qué etapa de desarrollo consideran que
se encuentra la Argentina con respecto al Di-
seño Sustentable y a su vez con referencia a los
países europeos y/o nórdicos.
El libro sirvió para nosotras como un disparador,
como un motivador que nos impulsó a conocer e
investigar lo que estaba sucediendo en la Argen-
tina. Así mismo, y casi de manera inevitable, nos
llevó a analizar cómo era la escena en otros países
del mundo, cuya historia con la sustentabilidad
carga con un vínculo mucho más estrecho. Si
bien las comparaciones nunca resultan idó-
neas, dado que las sociedades y las realida-
des de cada uno de estos países son
diferentes, nos permitió ver cómo los consu-
midores, los diseñadores y el estado se fueron
abriendo camino a la tendencia y dieron la posibili-
dad a otro tipo de materiales, de productos y, funda-
mentalmente, de conceptos.
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9. Como ven el rol del estado con referencia a
una política ambiental que incluya produccio-
nes limpias, créditos verdes, etc. para empresas.
En la Argentina, la sustentabilidad recién comienza
a dar sus primeros pasos y todavía faltan políticas
que acompañen las iniciativas de los diseñadores y
las curiosidades de los consumidores. A lo largo de

las entrevistas, los diseñadores señalaban que to-
davía no encontraron las respuestas concretas por
parte del Estado, que sí existen ferias y concursos
que, de alguna manera, los ayudan a mostrar sus
desarrollos, pero que no encuentran aún una polí-
tica crediticia o beneficios que los impulsen a incre-
mentar su producción.
10. Qué papel y responsabilidad consideran
que tienen los consumidores y los diseñadores
al momento de adquirir y diseñar un producto,
respectivamente.
Por parte del consumidor, según nos comentaban,
comienza a aparecer un interés que todavía no
está acompañado por una fuerte intención de com-
pra. En las ferias principalmente o en los puntos de
venta, el consumidor se sorprende con las creacio-
nes pero pocas veces compra los productos. “Nos
preguntan cómo lo hicimos, qué materiales utiliza-
mos, se sorprenden y se van con una sonrisa. Pero
pocas veces compran los productos”, aseguraban
los diseñadores en las entrevistas que realizamos.
Lo que destacaban es que, al momento de com-
prar, el consumidor siempre elije aquellos produc-
tos clásicos o a los que está acostumbrado, antes
de arriesgarse a conocer y descubrir nuevosmateriales.

11. Para Uds. cual seria el producto sustentable
ideal? Lo encontraron en su búsqueda.

NEUMÁTICA: “Agarramos un material que le hace
muy mal al ecosistema y le damos un uso total-
mente diferente. Las cámaras de caucho de los ve-
hículos no sólo tardan 500 años en degradarse,
también pueden resultar muy nocivas para el suelo
si se entierran y son tóxicas si se incineran. Es
cierto, nuestra producción no resuelve las 100 mil
toneladas de neumáticos que se descartan anual-
mente y que finalmente van a la basura. Pero es
nuestra forma de contribuir con el reciclado de este
material, de sumar un granito de arena y, sobre
todo, de generar conciencia”.
XCRUZA: “La sustentabilidad se basa en tres ejes:
lo social, lo económico y lo ecológico. Para que un
producto se defina como sustentable debería cum-
plir con todos ellos. Nuestra cocina, más allá de no
utilizar energía fósil, tiene como objetivo popularizar
el uso de las energías renovables”.
GRECA: “Desde Greca estamos haciendo que
algo deje de ir a la basura. Eso significa que,
cuanto mejor nos va, más reciclamos, más reutili-
zamos, más concientizamos y mejor le hace-
mos al medio ambiente. Nuestros objetos no son
de primera necesidad. Pero si alguien quiere
tener un objeto de decoración en su casa es
mejor que sea uno de Greca que no conta-
mina, a que sea uno realizado con materiales tó-
xicos y procesos no ecológicos”.
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12. Que conclusiones obtuvieron al finalizar de
Editar el libro.
13. En Argentina, que nos falta hoy en diseño para
tener más productos sustentables.
14. Como ven el futuro del Diseño Argentino.
El diseño también, como todas las otras industrias
que atañen al ser humano, descubrió que podía ser
mejor si en lugar de fabricar productos a mansalva,
se proponía trabajar en aquellos objetos con ge-
nuino valor para la vida cotidiana. La utilización de
materiales nativos, el reciclaje de los descartes, la
optimización de los recursos y de la energía no re-
novable, y el interés por la inclusión social, entre
otras cuestiones, se apropiaron de las buenas ma-
neras de pensar y realizar un desarrollo. El diseño
sustentable se postuló como una respuesta a los
desequilibrios que se propagaron alrededor del
globo y los diseñadores argentinos también se die-
ron a la tarea de llevarlo a cabo. Después de la cri-
sis económica que golpeó a la Argentina a fines de
2001, el diseño sustentable comenzó a mostrar sus
primeros signos en diferentes áreas de la industria.
Al comienzo se trató de casos testigos, que hoy en
día han proliferado y cristalizado una tendencia
que se fortalece cada vez más.

15. El libro en sí mismo es sustentable, qué
tipos de materia prima, insumos utilizaron (tipo

de papel, tintas vegetales)
Nosotras también quisimos que el libro no sólo lle-
vara la sustentabilidad en su nombre, sino también
en su producción. Por eso, las 280 páginas que
conforman la presente edición están impresas en
papel Creator Silk, de la empresa Torraspapel Ar-
gentina, que cuenta con las siguientes certificacio-
nes medioambientales: norma internacional ISO
9001, que garantiza un buen sistema de gestión de
calidad; norma internacional ISO 14001 de gestión
ambiental, que verifica la mejora continua de los
procesos con el objetivo de reducir el impacto am-
biental y conseguir que la actividad se desarrolle
de forma sostenible; EMAS, que hace referencia al
sistema comunitario de gestión y la auditoría am-
biental de las organizaciones; PEFC, relativa al sis-
tema de certificación forestal más extendido a nivel
mundial y que garantiza el origen sostenible de la
madera utilizada como materia prima; y FSC, otor-
gada por el Forest Stewardship Council, que pro-
mueve la gestión responsable de los bosques
teniendo en cuenta no sólo la gestión de la madera,
sino también el uso social y económico.

16. Cual es su próximo Proyecto, tiene que ver
con el diseño
El libro “Diseño sustentable argentino” lo presenta-
mos a fines de 2010 y estamos trabajando fuerte-

mente para su difusión en librerías y en la prensa.
El libro está totalmente traducido al inglés porque
creemos que puede ayudar a difundir el trabajo de
los diseñadores argentinos en todo el mundo, por lo
tanto también queremos lograr que se comercialice
en otros países y librerías del exterior.
Por supuesto que ya estamos pensando en el pró-
ximo proyecto, pero todavía nos queda un largo tra-
bajo con la difusión de este primer libro.

autor/ D.I. Verónica Ciaglia
mail/ veronica.ciaglia@creatividadetica.org

web/ www.creatividadetica.org

diseniosustentableargentino@gmail.com
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DESIGN THINKING
Una de las preocupaciones per-
manentes de las empresas es
encontrar nuevos caminos de efi-
ciencia y renovación; por eso es
comprensible que se creen y di-

versifiquen las herramientas teóricas y prácti-
cas disponibles.

En el 2008, de la mano de Tim Brown1, en ám-
bitos académicos y de negocios, comienza a
difundirse el concepto de diseño como un ad-
jetivo que caracteriza una forma de pensar, en
sentido similar a pensamiento lógico o a pen-
samiento creativo.

Propone el pensamiento diseño como una
nueva manera de aproximarse tanto a la solu-
ción de los problemas como a la innovación.

Hasta entonces el diseño, asociado a la
belleza y a la elegancia, había ganado
prestigio como un camino irremplazable
hacia una mejor estética y mayor funcio-
nalidad de los productos, de las más dis-
tintas categorías: muebles, relojes, compu-
tadores, teléfonos, vestimenta, etc.
Pero ¿cuáles son las implicancias de
aplicarlo al pensamiento?

Aquí el término diseño, unido a pensa-
miento, pretende destacar la utilización de
cualidades y herramientas características de
los diseñadores que aplican en su tarea de
materializar ideas: sensibilidad, emociones,
imaginación, bosquejos, ensayos, prototipos,
prueba y error.

Trasladado a las empresas, el pensamiento di-
seño propone incorporar en las tareas de
gestión:

1). La sensibilidad para percibir y captar las ne-
cesidades en el contexto real donde se expe-
rimentan

2). la mirada amplia que incluya la potenciali-
dad de las circunstancias, es decir las posibi-
lidades que estas condiciones permitirían, si
no hubiera restricciones

3). la concreción de la idea (prototipo) y su
puestaaprueba(a travésdeexperienciascreativas)

4). la reiteración de ajustes y modificaciones
hasta lograr la versión final, moldeada sobre
los aportes de los usuarios potenciales y equi-
pos intervinientes.

El pensamiento diseño se presenta como una
metodología centrada en las personas, que
busca descubrir sus necesidades en un marco
cultural dado, apoyando la búsqueda de res-
puestas en imaginar lo que “sería posible”.
Consta de siete pasos: definir, investigar, idear,
prototipar, elegir, implementar y aprender. Así
planteada esta secuencia reproduce los pasos
del proceso creativo2.

Es un proceso que promueve y fomenta la co-
laboración entre distintos actores: esto incluye
buscar nuevos modos de integrar al consumi-
dor o usuario en el proceso de producción, ha-
ciendo de ello una experiencia relevante para
ambas partes.

¿Es esto realmente nuevo?

En los antecedentes citados algunos retroceden
hasta Edison, un hombre que se anticipó a su
tiempo, riguroso y creativo a la vez, que supo
rodearse de pensadores y científicos brillantes
para concretar sus ideas. Aunque tal vez po-
dríamos ir más lejos aún y tomar al mismo Da
Vinci como un ejemplo de modo de pensar.

En distintos artículos3 GE, junto a Procter &

UN MÉTODO PARA PONER LA IMAGINACIÓN A TRABAJAR
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Gamble y Phillips, son reconocidas como las
primeras en aplicar esta metodología para in-
novar. La frase del subtítulo pertenece a La-
wrence Murphy, chief engineer de General
Electric que es uno de los pioneros en aceptar
el reto de trasladar, como él mismo señala, el
foco de atención de la empresa, “desde la efi-
ciencia operativa al territorio de la imaginación
aplicada”; aprovechando el valor agregado
que da la interacción entre personas creativas
y la aceptación de que las personas son una
fuente inagotable de ideas e iniciativas.

Tambiénesciertoque loqueresulta tan familiar para
muchas empresas grandes no es tan así para
otras de menor tamaño y exposición. En éstas,
el reto de la innovación muchas veces está
condicionado, a priori, por restricciones presu-
puestarias, términos de referencia, paradigmas o
procedimientos que incluyen lo observable y

las mejores prácticas, basadas en experien-
cias del pasado. Y si bien tienen un valor como
fuente de inspiración, pueden actuar como po-
derosos limitantes a la imaginación.

¿Cuáles son sus ventajas?

El pensamiento diseño tiene la virtud de en-
samblar el pensamiento divergente y creativo
con el convergente y lógico, lo que permite una
dinámica de creación flexible y perfectible de
los resultados que se van obteniendo. Esta fle-
xibilidad y reiteración del proceso de evalua-
ción y mejora, permite un manejo creativo de
las restricciones o limitaciones.

Además de utilizar la interacción como base
del caudal creativo o el prototipar como una
modalidad que agiliza la implementación de in-
novaciones, resulta central y de valor estraté-

gico el permiso para aplicar la imaginación,
extendido a toda la empresa. En muchos
ámbitos todavía aparecen enfrentadas creati-
vidad y lógica, sin comprender que son com-
plementarias y se potencian mutuamente, en
la medida que se le asigne, a cada una, su mo-
mento y su lugar en el proceso.

Por último pienso que el reto de presentar la
imaginación, como herramienta válida y funda-
mental en el desarrollo de la innovación, abre
el camino para que la creatividad deje de ser
una “invitada ocasional” y se convierta en una
pieza insustituible de su andamiaje.

autor/ Alejandra Benitez
mail/ abcreativa@gmail.com

1.Tim Brown. Profesor de la Universidad de Stanford; creador de Ideo.com
2. Alejandra Benitez- Silke. ¿Testigos o Protagonistas? Claves para desarrollar la Creatividad. (pág 38).
Ed. Elhilode Aridna. Buenos Aires, 2010.
3. http://observatorioredesempresariales.wordpress.com/2011/03/16/pensamiento-de-diseno-y-gestion-
de-la-innovacion; http://hbswk.hbs.edu/topics/strategy.html
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ASISTENCIALISMO EN ZONAS DE
CATÁSTROFE. Individuo y salud

En un contexto de emergencia produ-
cido por algún fenómeno natural (te-
rremoto y maremoto) las zonas
afectadas en la mayoría de los casos
tienden a ser invadidas de contingen-

tes humanos provenientes de diversos ámbitos dis-
ciplinares y de la sociedad civil en general, dentro
de los que tiende a destacar, el amplio número de
voluntarios. A fines del mes de marzo tuve la opor-
tunidad de compartir con algunos especialistas del
área de la salud en el marco del “Encuentro Nacio-
nal de Experiencias y Reflexiones del proceso de
Reconstrucción a 1 año del terremoto y maremoto”,
promovido por la Facultad de Economía y Negocios
en conjunto a la Facultad de Arquitectura y Urba-
nismo de la Universidad de Chile.

Las reflexiones obtenidas desde el área señalada
permitieron declarar cuatro situaciones que sinteti-
zan lo acontecido a partir de las experiencias com-
partidas. La primera de ella es que el voluntariado
no se encontraba debidamente capacitado, ni
mucho menos, habilitado (herramentalmente ha-
blando) para asistir a las comunidades siniestradas
y lo que es peor aún, el sector profesional tampoco
poseía las competencias necesarias en cuanto a
cualificación se refiere, para atender la alta de-
manda generada, principalmente en el área de los

trastornos mentales (tipificados como TEPT = Tras-
tornos por Estrés Post Traumático). En palabras de
Sanhueza e Inostroza (ambos terapeutas), es im-
portante destacar que en Chile y a la fecha del presente
encuentro, que no existe como tal, un programa gu-
bernamental de protección a la salud mental.

La segunda situación se manifiesta específica-
mente desde el sector profesional y es que mien-
tras este procure adecuadamente por el bienestar
individual, (individualización y personalización de la
asistencia al paciente) sin lugar a dudas que se
afectara positiva y trascendentalmente a las comu-
nidades relacionadas (el estado de una persona
puede afectar su entorno inmediato y este al con-
texto, lo que se traduce en una situación altamente
escalable y en una traducción de beneficios a
mayor masa).

Como tercer elemento a considerar se constata
que a la fecha que el soporte en términos de in-
fraestructura se ha presentado deficitario. Atender
dicha situación se torna significativamente rele-
vante ya que en términos de complementariedad
suscitaría unos escenarios adecuados para cobijar
la relación entre el paciente (individuo_ser) y el tratante.
Como último elemento de síntesis, se declara que
no ha existido continuidad y consistencia en la asis-

tencia, lo que también ha producido quiebres en las
relaciones y por sobre todo ha generado descon-
fianza en la mayoría de las comunidades y un des-
gaste importante de energías.

MÁS ALLÁ DE LA SALUD
Ante lo anterior se proclama a que en la medida de
que tanto infraestructura y asistencia/servicios sean
los adecuados, pero por sobre todo, se proyecten
y co_ejecuten de manera continua y sistematizada,
es posible la construcción de un tejido de confianza
que permita reactivar el capital social. Para el logro
de este propósito se interpela en términos macro
a: los actores de la educación, principalmente a
quienes están a cargo de la enseñanza superior en
el sector público a que habiliten estos temas en su
discusión; la sociedad civil, a que se manifieste con
mayor fuerza; los medios, a que no entreguen la in-
formación de manera parcelada y que permitan o
dejen el espacio para que los micro_medios pue-
dan hacer y mostrar su trabajo; la política pública,
que se haga cargo y; las empresas privadas, orga-
nizaciones y ONG’s, a que puedan mantenerse con
su apoyo y soporte constante.

autor/ D.I. Felipe Aballay Miranda
mail/ faballay@gmail.com
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