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De acuerdo a las creencias que cada uno ten-
ga y la etapa de la vida que se encuentre, el 
celebrar el cambio de año, se toma como un 
alivio, una carga difícil de llevar o una fecha 
como cualquier otra.

Muchos se niegan a celebrar porque hacer 
balances sobre lo ocurrido durante el año, los 
contacta quizás con aspectos personales que 
no están de acuerdo, que no pudieron cam-
biar y el encuentro con esos sueños que pa-
recen no cumplirse jamás.

Tenemos una cultura que pesan más las pér-
didas que las celebraciones, la mayoría de 
nuestros feriados son conmemorando los fa-
llecimientos y no celebrando los nacimientos, 
éste el caso de nuestros próceres por ejem-
plo, la muerte de San Martín entre otros.

Para nosotros, esta etapa de año, la tomamos 
como una apertura, un portal, como un cami-
no nuevo a recorrer, tomándolo como una 
aventura a ser vivida a pleno cada día, no lo 
tomamos como un cierre.

EDITORIAL
REFLEXIONES DE FIN DE AÑO

En esa nueva oportunidad que aparece, to-
mamos los referentes aprendidos hasta el 
momento para seguir avanzando, evolucio-
nando personalmente y en comunidad.

De este camino recorrido este año, nos senti-
mos muy orgullosos porque hemos cumplido 
muchos sueños como el Concurso Creativi-
dad Etica: Diseñando para Emergencias que 
nos brindó satisfacciones personales e institu-
cionales y nos conectó con gente maravillosa 
que trabaja en la temática, ayudando a otros 
desinteresadamente. Hemos Co-Organizado 
el 2do.Encuentro Internacional de Políticas 
Públicas en la Ciudad de Bogotá, en pos de 
instalar el Diseño como temática importante 
en la Agenda Públicas.

También nos hemos sumado a otros eventos 
y festivales como Green Film Fest, Inspiration 
Fest apoyándolos y difundiéndolos porque 
creemos en la importancia de los proyectos 
que comuniquen, creatividad, buenas prácti-
cas profesionales, aquellos que nos enseñan 
a tomar conciencia de la realidad ambiental 

para poder modificarla logrando un mundo 
más amigable con el medio ambiente.

Cabe recordar que todo lo que hicimos, se los 
debemos también a Uds., familia, amigos, co-
legas, instituciones, lectores fieles y que nos 
siguen apoyando y colaborando incondicio-
nalmente.

Les deseamos un buen año para todos, sigan 
sus sueños sin importar lo alejado que a ve-
ces parezcan estar, tarde o temprano siempre 
se cumplen.

D.I.Verónica Ciaglia
Presidente 
Creatividad Etica
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TESTIGO SILENCIOSO
Exhibición Noviembre 2011-Enero 2012
en Colección S.A. Paraguay 1180, Buenos Aires
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Hace tiempo me pregunto cómo hacer 
para impulsar un cambio significativo 
en la manera de comportarnos y que 
éste cambio afecte la manera en que 
todos vivimos de los recursos que te-

nemos a disposición. Hace tiempo también, pienso 
que si la raza humana es una especie que puede 
llegar a trascender su planeta de origen, la Tierra 
tiene un alto riesgo de ser consumida en el proceso. 
O al menos, la Tierra tal como la “recibimos”. Diga-
mos que es algo así como lo que sucedió en la isla 
de Pascua, salvo que sería probable que ésta vez 
sea la isla la que se consume y no sus habitantes.

Ésta línea de pensamiento implica una lucha de su-
pervivencia de partes y prefiero hilvanar un discur-
so de coexistencia entre ambas. Debería ser obvio 
que tenemos la capacidad, como seres pensantes, 
de llegar a un punto de equilibrio entre el uso de 
los recursos y su capacidad natural de renovación. 
No lo es. Deberíamos ser capaces de  humanizar 
instintos mamíferos y lograr un cierto equilibrio con 
nuestro medio? Todo parece indicar que tampoco.

Depredamos zonas ricas en recursos específicos, 
los transportamos, los transformamos, los distri-
buimos en zonas hiper pobladas y luego desecha-
mos gran parte de ellos sin haber siquiera con-
sumido el producto. Cuando las zonas ricas en 
recursos se agotan, generamos nuevas, ubicadas 
lo más cómodamente posible para su transporte 
a dichos centros y reproducimos los mismos re-
cursos agotados, sin reparar en la manera en que 

esta migración afecta a los recursos disponibles 
en la nueva locución. El sistema llega a un nivel 
de perversión y promiscuidad que, cada vez mas 
frecuentemente, nos explota en la cara, como los 
casos de la Vaca Loca o la Gripe Aviar.

Ahora al punto: años hablando de sustentabilidad, 
de la huella de carbono y de como las grandes cor-
poraciones contaminan (directa o indirectamente) 
el planeta. Es hora de hacer algo. Cada uno de 
nosotros, todos los días, todo el día. Es nuestra 
responsabilidad, en frente a nuestros hijos, a nues-
tra descendencia, dejar de quejarnos y tomar las 
acciones necesarias para realmente generar un 
cambio. Suena dramático y para alguno hasta fa-
raónico, pero podemos influir mucho con pequeños 
cambios en nuestros hábitos, en la vida cotidiana. 
Somos una especie que floreció basándose en 
cómo cuidamos a nuestras crías, está en nuestra 
naturaleza preocuparnos por nuestro legado.

Para empezar, no hay droga si no hay mercado.

En este caso, la droga es el petróleo y su residuo 
post-combustión es el dióxido de carbono (CO2) 
que en su forma gaseosa y libre en el aire genera 
en la atmósfera un aumento en la retención del 
calor reflejado por la tierra y evita que éste calor 
se pierda en el espacio. Éste calor gradualmente 
se acumula en la atmósfera y produce un efecto 
dominó que empieza con el derretimiento de las 
grandes masas de hielo en agua dulce que se 
vuelca en los océanos provocando una creciente 
desalinización del agua marina y, para hacer una 

DISEÑO SUSTENTABLE
REVOLUCIÓN SILENCIOSA

FIGURA 1.
The Tipping Point (Malcom Gladwell).
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larga historia corta, interfiere con un delicado ba-
lance de la termodinámica del planeta que demoró 
millones de años en su formación y que permite 
que la vida humana se desarrolle en los paráme-
tros que estamos habituados.

no hay droga si no hay quien la com-
pre, como no habría prostitución, ni 

trata de órganos, ni esclavitud laboral, 
ni robo de autos, etc. etc... para llevar 
el discurso a un nivel banal donde to-

dos podemos estar de acuerdo.
Ciclo del carbono: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_del_carbono

BBC – Rare Earth Documentary, by Dr. Iain 
Stewart 

que todos los acumuladores de electricidad del 
mundo tiene la capacidad para hacerlo por unos 
pocos minutos. Lo mismo pasa con ejemplos me-
nos complejos como las baterías necesarias para 
alimentar un automóvil y su contraparte en nafta o 
diesel. Aparte de la enorme diferencia de peso, las 
prestaciones y autonomía favorecen ampliamente 
a la versión a combustible. Nada en la actualidad 
puede almacenar tanta energía en tan poco espa-
cio a valores similares o que contamine “tan poco” 
en su combustión. “Tan poco” es otra de las bases 
del problema, ilustrada muy pintorescamente en la 
fábula de la rana calentada en agua lentamente 
hasta su hervor. La rana muere sin darse cuenta 
que el aumento de temperatura la esta matando. 
Cosa que no ocurre si la rana es arrojada a la mis-
ma olla con el agua ya hirviendo.

DISEÑO SUSTENTABLE REVOLUCIÓN SILENCIOSA

FIGURA 3. Ocean conveyor FIGURA 3b. Termodinámica del planeta

http://documentaryheaven.com/rare-earth-earth-
the-power-of-the-planet/

Ocean Conveyor – Termodinámica del planeta: 
http://en.wikipedia.org.wiki/Thermohaline circula-
tion

El mercado somos todos, consumidores ciegos 
y frenéticos de derivados del petróleo (carbono en 
forma liquida o sólida) que pasa a forma gaseosa 
en su procesamiento, en su consumo o en su des-
hecho. No hay droga si no hay mercado.

Hay una peligrosa justificación: no disponemos 
en la actualidad de nada que pueda reemplazar 
el valor energético del petróleo. Las reservas de 
petróleo existentes en superficie (en depósitos de 
petroleras) son suficientes para mantener el mun-
do funcionando por algo mas de un año, mientras 
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Tenemos la droga, el mercado y las conse-
cuencias imperceptibles en el día a día. Hubo 
que hacer un esfuerzo mayor, investigando de qué 
forma se afectaba el medio ambiente, cómo em-
peoraba la calidad de nuestro aire y cómo aumen-
taba la acumulación de desperdicios derivados del 
petróleo en la atmósfera. Fue difícil darse cuen-
ta del problema, sobretodo porque no queríamos 
verlo y seguimos sin querer verlo. El cocktail es el 
perfecto para el desastre. Una vez más: droga, 
mercado y secuelas imperceptibles en el corto 
plazo. La gente que bebe alcohol, fuma nicotina o 
marihuana debe notar rápidamente la analogía.

Luego se suma el efecto social de nuestro compor-
tamiento. Hacemos lo que hace la gente a nuestro 
alrededor. Ahora mismo, estoy en un avión, veo 
como todos los pasajeros tiran vasos de PS 
cristal nuevos luego de sólo un uso + envases de 
snacks de PP + cajas de cartón a una bolsa de 
PEBD negra que irá a los deshechos del aero-
puerto. Multipliquemos eso por los 22,000 vuelos 
diarios en el mundo. Serán 20kg por avión, 440t 
de desechos prácticamente sin uso por día. Agre-
gamos a la cuenta insumos descartables de cruce-
ros, trenes, hoteles, restaurantes, bares.

Consumimos casi efímeramente productos descar-
tables derivados del petróleo que toman décadas o 
siglos en degradarse, que generan micro-daños en 
el equilibrio térmico del planeta y que podrían ser 
reemplazados por productos personales de reuso.

Cada uno de nosotros podemos genera un gran 
cambio. Cambiando levemente nuestros compor-
tamientos por actitudes más limpias para nosotros 
y para todos.

Vasos, cubiertos y otros implementos personales 
preparados específicamente para cada situación. 

Incluso viajes. Como el cepillo de dientes. La cues-
tionable “comodidad” que nos brindan los produc-
tos descartables, termina por jugarnos en contra. 
Pensemos en la enorme cantidad de sobres nue-
vos de azúcar, edulcorantes, ketchup o mayonesa 
que se tiran sin abrir diariamente en cadenas de 
comidas rápidas o bares y confiterías en todas las 
ciudades del mundo. No me canso de decirle al 
mozo que deje solamente un sobre de azúcar con 
mi cortado. Mozos habituados a dejar tres + 2 de 
edulcorantes, por  café, por cliente!

Una historia interesante de una empresa de sham-
poo que tenía pocas ventas y que la solución que 
le aportó el departamento creativo fue: agrande-
mos la boca del envase. De ésa manera, la gente 
que usaba el shampoo vertía una cantidad exce-
siva hasta que se acostumbraba al gran tamaño 
de la boca (consumiendo más rápidamente el pro-
ducto). Además cada vez que el envase se cae, 
se derrama una mayor cantidad de producto. Una 
pinturita la ética de ése “diseño”. Algo parecido, 
pero mas cruel, que la simpática anécdota del 
creativo que sugirió agregar en el “modo de em-
pleo” de los shampoo la frase: “Al terminar, repita 
la operación.” para aumentar las ventas sin invertir 
dinero. Entiendo que lo logró.

Al grueso de los productores no les preocupa si su 
producto se usa, le sirve a alguien o lo tiran por el 
inodoro. El productor le preocupa que el ciclo se 
vuelva cada vez mas favorable para su negocio: 
costos se mantengan y ventas que aumenten.

No matter what. (Sin importar cómo).

La situación en que nos encontramos es la con-
secuencia de la sociedad de consumo que noso-

tros mismos generamos y seguimos generando, 
o quizá debería decir “que nuestros antepasados 
generaron y nosotros tenemos la posibilidad de 
cambiar”. Voy por la segunda. 

Imagino que se entiende el punto y ya que el dra-
matismo se apodera de mi discurso, pasaré a la 
parte positiva, a la parte en donde hay una luz al 
final del túnel. Donde todos podemos hacer de 
nuestra vida colectiva algo de lo que nos enorgu-
lleceremos.

“We must all fear evil men. But there is another 
kind of evil which we must fear most, and that is 
the indifference of good men.” (Todos debemos 
temer a los hombres malos, pero hay otro tipo de 
maldad que debemos temer mucho más y es la 
indiferencia de los hombres buenos).

Muy buena cita que representa otra de las bases 
de la escalada geométrica del problema de con-
taminación, de deterioro del ambiente y de la in-
sostenibilidad de la relación entre depredación y 
regeneración de los recursos naturales.

Es muy cierto que existe gente sin escrúpulos que 
quiere tener profit (provecho, ganancia) a costa de 
lo que sea. Pero mas cierto y mas peligroso es 
la gran masa de gente que se queja y no cambia 
sus hábitos para reducir el constante deterioro del 
medio ambiente.

Recordemos, somos muchas personas en el mun-
do, 7.000 millones desde octubre. Tenemos palan-
ca suficiente para marcar una gran diferencia:

Cambiando los productos y servicios que 
compramos y contratamos, afectamos indirec-
tamente (reluciendo) la huella de carbono de las 
compañías que dejamos de comprar. Reducimos 
el “mercado de la droga”.

DISEÑO SUSTENTABLE REVOLUCIÓN SILENCIOSA
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Si sabemos que hay curtiembres en la cuenca del 
Riachuelo y queremos que el Riachuelo  esté mas 
limpio, debemos dejar de comprar cuero que 
se produzca en curtiembres donde no sanean las 
aguas vertidas, por muy lindo y suave que sea el 
cuero. Además, dejemos de promocionar o impida-
mos que se publiciten cueros de ésas empresas.

Si sabemos que la industria de la carne afecta 
directamente la deforestación y por consiguiente 
reduce doblemente el área cultivada que puede 
absorber el CO2 de la atmosfera (digo doblemen-
te, porque por un lado la vaca come pasturas y por 
otro, los animales necesitan espacio para vivir). 
Dejemos de comer tanta carne. Si consideramos 
la cantidad de metano que producen los bovinos 
(gas que genera 200 veces más efecto de inver-
nadero que el CO2) la escala del problema de la 
industria bovina empeora.

Si sabemos que el trafico en las ciudades es un 
caos, usemos más el transporte público (o mejor 
aún, bicicletas). Un transporte público con más 
mercado es obviamente un mejor transporte pú-
blico. Si hay más negocio, hay más empresarios 
deseosos de ofrecer un mejor servicio. Claro que 
en Argentina puede parecer una mala broma, pero 
seamos amplios y apliquemos este discurso al 
mundo entero y no solo a éste país anómalo.

Hay una palabra que se pierde en la manera en 
que consumimos y ésa es: eficiencia. Con los re-
cursos disponibles en la Tierra hay probablemente 
capacidad para efectuar 1000 veces lo que hace-
mos en realidad.

El vicio/negocio es el siguiente: la persona inade-
cuada recolecta los recursos inadecuados a la ve-
locidad inadecuada, con los métodos menos ade-
cuados para la renovación de ésos recursos y los 

aplica a procesos superados de transformación 
con excesivo desperdicio en la producción de pro-
ductos que son en la inmensa mayoría suntuosos 
o efímeros (estoy pensando en los juguetitos de 
plástico chinos que nos venden por centavos en 
los bares, por ejemplo). Éstos productos, y todos 
los demás, generan una circulación de dinero que 
mueve la economía y estamos convencidos que 
la rueda de la economía debe continuar a rodar, 
aunque si sigue rodando hacia el mismo lugar, a 
la misma velocidad, nos vamos todos juntos al... al 
mismo lugar donde se está yendo la economía.

Documental Zeitgeist: Moving forward 
http://zeitgeistmovie.com

Debemos actuar. Es ingenuo esperar que “los go-
biernos” cambien reglas que afecten significativa-
mente la situación. Los gobiernos son estructuras 
organizadas en generar masas obedientes de vo-
tantes que les permiten administrar las riquezas 
“públicas” por la mayor cantidad de tiempo posible 
y de la mejor manera que beneficie los intereses 
de turno. Por favor interpretemos correctamente 
los salvatajes financieros de los últimos 3 años! 
Si queremos ver un cambio tenemos que cambiar, 

si pedimos un cambio, tenemos que cambiar. Te-
nemos que dejar de ser espectadores y debemos 
tomar nuestro rol de actores, de protagonistas del 
cambio. Silenciosamente, cada uno en su lugar, 
en su intimidad. Desde hoy.

“Stop expecting someone else to change the world 
and start changing it yourself.” Dejá de esperar 
que alguien mas cambie el mundo y empezá a 
cambiarlo vos mismo.

Cambiando directamente nuestros hábitos (afec-
tamos directamente en nuestra huella de carbono).

Se calcula que una reducción en la emisión de gases 
de efecto de invernadero del 20% por década sería 
un gran éxito. Aquí van algunos consejos para que 
cada uno de nosotros reduzcamos hasta un 50% 
nuestra huella de carbono casi inmediatamente:

• Bajar la calefacción 2º en invierno y bajar el aire 
acondicionado 2º en verano.

• Evitar productos con muchos envases, o elegir 
la opción de mas volumen y administrar  su con-
tenido.

• Usar bolsas reutilizables para las compras, repa-
sadores y envases de agua o leche retornables.

• Reducir el uso del automóvil, 50 km menos por 
semana es casi media tonelada menos de CO2 
por persona.

Fuente: ¿Cómo reducir la huella de CO2? 
http://www.huellacarbono.es/apartado/general/
reducir-huella-co2.html

Huella de carbono: camellos, vacas, autos y 
aviones. http://beppegrillo.it/en/2011/06/the_ca-
mel_through_the_eye_of_t.htmlFIGURA 4. Tráfico en Buenos Aires

DISEÑO SUSTENTABLE REVOLUCIÓN SILENCIOSA
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Es momento de actuar. Stop complaining about 
nobody doing anything about it and start doing 
it yourself. Todos nosotros somos “el mundo”. 
Si queremos cambiar el mundo tenemos que 
cambiar nosotros.

Todo puede cambiar hoy. Si, hoy mismo. Al prepa-
rar la bolsa de basura, se puede clasificar lo orgá-
nico, los papeles y los plásticos e iniciar su proce-

sado. Cada uno puede buscar en Google el punto 
de reciclo de papel mas cercano y acordar con los 
vecinos del edificio y/o consorcio el transporte de 
papeles, plásticos y aluminio a dichos centros. In-
cluso se pueden reducir las expensas al vender 
los materiales clasificados.

Todos podemos lavarnos mañana los dientes con 
un vaso de agua potable. Todos podemos apagar 

las luces (de bajo consumo) innecesariamente 
encendidas, los televisores, las radios, las compu-
tadoras. Todos podemos conducir nuestros vehí-
culos acelerando la mitad de lo que hacemos nor-
malmente (los modelos con medidor de consumo 
instantáneo son muy prácticos para economizar 
en serio). Todos podemos usar la bicicleta un día 
por semana. Todos podemos volver a utilizar repa-
sadores de tela en lugar de rollos de cocina. Todos 
podemos dejar de imprimir e-mails innecesarios. 
Seriamente, si somos rigurosos y austeros en el 
uso del papel, protestaríamos menos por la con-
taminación de las papeleras. Habría simplemente 
menos mercado.

Los envases y su enorme desarrollo son otra gran 
base del problema. Por un lado mejoran la comer-
cialización del producto. Aumentan la durabilidad 
y la inalterabilidad en el transporte y distribución a 

DISEÑO SUSTENTABLE REVOLUCIÓN SILENCIOSA

FIGURA 6. Reducción de la huella de carbono FIGURA 7. Emisiones comparadas
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autor/ Ma. JJ de San Martín
mail/ jose@desanmartin.com

web/ www.qurax.com
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FIGURA 8. Leche

los puntos de venta. Por otro, se utilizan sólo por 
unos días (una vez abierto el producto) y generan 
una cantidad cada vez mayor de desperdicios no 
degradables que se apilan diariamente en campos 
de relleno. Todos podemos comprar productos en 
envases reutilizables, todos podemos organizar 
mejor las compras y la preparación de nuestras 
comidas, de modo que utilicemos envases de ma-
yor tamaño, en porciones mayores administrando 
nosotros mismos el contenido. La comodidad del 
envase pequeño multiplica el problema.

Ir al punto de venta con la botella de vidrio para 
la leche es algo que se vuelve a hacer en Europa 
desde hace al menos 5 años.

Expendedoras de leche
http://www.dfitalia.com/legislazione.php

http://www.directoalpaladar.com/otras-bebidas/
leche-fresca-a-granel-en-maquina-expendedora

Es un gran placer bañarse todos los días por 20 
minutos, no? Un modo de reducir en 30% el con-
sumo de agua por ducha y la emisión de CO2 por 
la combustión del gas natural en el termo tanque, 
calefón o caldera es hacer reconfortantes duchas 
de 14 minutos. Somos 2000 millones de personas 
que nos duchamos todos los días? 6 minutos dia-
rios x 2000 millones son 12,000 millones de minu-
tos menos (22,800 años).

Vestirse diariamente a oscuras no sólo reduce la 
factura de electricidad, sino que reduce de gran ma-
nera la posibilidad de sufrir Alzheimer en la vejez.

Consejos para reducir el riesgo de padecer Alzheimer
http://wwwdforceblog.com/2011/08/22/bienestar-
como-evitar-el-alzheimer/

Más a largo plazo y con alguna inversión en in-
fraestructura, los circuitos de agua de las casas 
pueden diferenciarse. Agua potable para la cocina 
y agua de recolección de lluvia o a través de con-
densadores de rocío para las actividades que no 
requieran de agua potable. Descarga de inodoros, 
regado de plantas, por ejemplo.

Agua de lluvia para el baño
http://www.dwc-water.com/es/tecnologias/uso-del-
agua-de-lluvia/index.html

http://www.autosuficiencia.com.ar/shop/detallenot.
asp?notid=252 

Condensador de rocío:
http://ecoinvento.com/2008/econo-condensador-
de-agua-para=macetas

Una sección aparte sólo para el uso responsable 
de equipos de aire acondicionado (primer paso de 
generación de conciencia eco-sustentable) y otra 
sección mayor para el uso de tecnologías alterna-

tivas de regulación de temperatura en espacios 
habitables (segundo gran paso para la reafirma-
ción de una realidad eco-sustentable). Material 
para otro artículo.

Para ir cerrando, meditemos diariamente en re-
ducir el frenesí consumista, en vivir mas eficiente-
mente y en nuestros hijos.

Ser ecologista o ser verde no debe ser una empresa 
ardua. Generemos productos ecológicos a precios 
competitivos y de calidad. Si el producto ecológico 
es económicamente viable, empresarios se intere-
sarán en producirlos. Hacen falta mas diseñadores 
éticos trabajando en productos eco-sustentables. 
Hacer patria comprando ecológico? Es el colmo! 
Productos ecológicos deberían ser exentos de 
impuestos, subvencionados, deberían ser cool y 
universalmente aceptados.

Somos proyectistas, hagamos que el mundo que 
deseamos sea el mundo en que vivimos.

OTrOs links de inTerés:

Wiki huella de carbono: http://es.wikipedia.org/
wiki/Huella_de_carbono

Beppe Grillo blog: http:www.beppegrillo.it/en/

Ezio Manzini: http://designthonks.bolgspot.
com/2008/07/ezio-manzini.html

http://www.huellacarbono.es
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ENTREVISTA
GOLOSINA

¿Que es Golosina? ¿Cómo nace y quienes 
la integran?

Gustavo: Golosina es una productora Audiovi-
sual que surge de la unión de nosotros tres: 
Mariano Saban, Nicolás Ghio y Gustavo Gers-
berg; que luego de hacer una larga carrera 
(Mariano y Nicolás trabajando en diversos pro-
yectos audiovisuales) y yo vinculado más que 
nada a la educación audiovisual, decidimos 
juntarnos para poder crear un espacio propio 
donde plasmar las ideas que andaban anota-
das en cuadernos, anotadores, servilletas…

nicolás: …y papeles de caramelos. 

Gustavo: Bien ahí… aunque últimamente hay 
mucho papel plástico y salvo que andes con 
un indeleble en el bolsillo…

Mariano: Hacía tiempo veníamos laburando 
juntos y presentando proyectos, pero desde 
hace mas o menos un año ya arrancamos con 
todo a compartir los días, el almuerzo, el mate 
de la mañana y el laburo cotidiano.

Tres cualidades de la productora

Mariano: Yo diría que las 3 cualidades son 1. 
Que tenemos la capacidad de producir todo 
tipo de proyectos, con diferentes presupuestos 
y tiempos, 2. Que tenemos una capacidad muy 
grande de generar ideas y proyectos constan-
temente, y 3. Que somos bastante diferentes 
entre nosotros en varios aspectos, lo que nos 
complementa y potencia en lo laboral.

De los trabajos realizados, ¿cuales les han 
dado mayor satisfacción y por qué?

Gustavo: Nivel + I Autores de diseño es un pro-
yecto que adoramos hacer y por el que reci-
bimos comentarios buenos de todos lados, 
tanto de los protagonistas como de los espec-
tadores, de la gente del diseño y de aquellos 
espectadores casuales que se lo cruzaron en 
el zapping y se cuelgan viéndolo.

Cuales son los proyectos que trabajan ac-
tualmente

nicolás: PERSONA es el proyecto sobre el que 
estamos abocados actualmente, porque esta-
mos haciendo el finish. Es un proyecto de do-
cumentales tipo biopics a personalidades de 
la cultura vinculados a los derechos humanos, 
y ya filmamos todos los episodios.

Mariano: Lo que tenemos que hacer es termi-
nar las ediciones, arreglar cuestiones de post 
producción más que nada.

Gustavo: Y mientras tanto yo me estoy encar-
gando de armar unos proyectos que pensa-
mos arrancar en 2012. Ese es un poco mi rol 
adentro de la productora, el de generar pro-
yectos para adelante. 

nicolás: Quedamos asombrados por la res-
puesta de los protagonistas porque son gente 
muy grosa que se abrieron humildemente a 
hablarnos y mostrarnos su vida. 

Mariano: En este primer ciclo hicimos 8 progra-
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mas. Galeano, Zaffaroni, Teresa Parodi, Hebe, 
Milo Lockett, Julio Piumato, Juan Palomino y 
Pérez Esquivel son los protagonistas.

¿De qué se trata Nivel + Autores de Diseño?

Mariano: Brevemente te cuento que es un ciclo 
de programas sobre diseño industrial en el que 
nos centramos en un estudio de jóvenes em-
prendedores por emisión. Ellos nos abren el 
estudio y nos cuentan el proceso creativo que 
hay detrás de sus productos. Nos muestran sus 
procesos creativos y productivos. También tie-
ne animaciones stop motion que muestran los 
productos de manera estética y divertida a los 
objetos diseñados por los protagonistas.

Cuales son las ventajas competitivas que 
Uds. poseen con respecto a otras producto-
ras audiovisuales

Mariano: Que estoy yo… 

Risas.

Gustavo: Supongo que una de las grandes 
ventajas es que venimos con ideas frescas, 
aun no estamos quemados por años y años 
de manejar una productora. Y eso está bueno, 
porque podemos combinar la experiencia de 
haber laburado para otros con toda esa ener-
gía que tenemos por hacer nuestras cosas.

¿Exportan servicios de diseño?

nicolás: Hemos trabajado presentando proyec-
tos para afuera, pero aún no se concretaron.

¿Como ven el mercado argentino en el mundo 
audiovisual?, ¿qué oportunidades visualizan?

nicolás: Uff. Qué preguntita. Es raro, una épo-
ca rara pero hermosa a la vez.

Mariano: Se abren oportunidades, entre los 
nuevos medios, internet y la nueva ley de 
servicios de comunicación surgen canales y 
posibilidades todo el tiempo. Pero como toda 
época de cambios, aún es difícil saber qué su-
cederá o cómo se encauzará todo.

Gustavo: Por lo pronto es una linda época para 
explorar este rubro. Es cierto también que hay 
mucha oferta.

nicolás: Si, pero a la vez uno puede ir encon-
trando la manera de ir produciendo lo que le 
gusta. Fijate que una cámara y una isla es fá-
cil de encontrar. Pantalla a través de internet 
podés tener y algo de prensa con las redes 
sociales…

Mariano: La clave es cómo bancarlo. Pero no 
con la idea de “negocio”, ganar guita y tener 
una mega empresa… sino para que sea ren-
table y poder vivir de lo que te gusta y generar 
la posibilidad de continuar haciéndolo.

Gustavo Gersberg Nicolás Ghio Mariano Saban

ENTREVISTA GOLOSINA
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¿Cómo es la situación de producir audiovi-
suales en forma local? ¿Cuales son las ven-
tajas y desventajas con respecto al exterior?

Mariano: Bueno, cómo te decía con la nueva 
ley de medios se abren muchas posibilidades 
que hay que saber y poder aprovechar. Eso 
no sucede en otras partes del mundo, donde 
el estado está más ausente.

Gustavo: Y algo que es muy copado de la nue-
va ley es que los canales están obligados a 
proyectar más ficción. Eso es para celebrarlo. 

nicolás: Luego, como decimos siempre acá, 
para que el público masivo se vuelque a estos 
nuevos canales o a las nuevas temáticas con 
la misma pasión con las que se vuelcan a la 
televisión más comercial, es cuestión de años 
y años de reeducación audiovisual. Pero va 
a suceder, ya va a llegar el día en que la caja 
boba deje de ser boba. 

¿Cual es la tendencia mundial en el sector 
audiovisual?

Mariano: Permitiéndome generalizar, me da la 
sensación de que se están recorriendo cami-
nos ya transitados porque suelen ser los más 
seguros. Pero no estoy tampoco muy seguro 
de eso. 

nicolás: Lo que sí es claro es que con youtube, 
vimeo, taringa, cuevana y demás sitios para 
poder ver audiovisuales, la televisión está 
cada vez más lejos de los televisores. Parece-
ría una contradicción, ¿no?

Gustavo: Y claro, para qué agendarme una serie 
que si llego diez minutos tarde ya me perdí el 
inicio, o si un día no la pude ver tengo que es-
perar a las repeticiones, si me meto en taringa, 
la bajo y la veo cuando quiero desde la tele o 
desde la compu. O para qué me voy a quedar 
en MTV esperando el nuevo video de la banda 
que me gusta si seguro ya está en Youtube. 

Mariano: El tema de deslinealizar la televisión es 
algo que ya está sucediendo. Fijate que DirecTV 
o en Cablevisión HD ya te permiten grabar. 

Gustavo: Lo que va a comenzar a ser importante 
la televisión es para poder mostrar novedades, 
o darte a conocer obras que solo no verías. Eso 
está bueno, te va a ayudar a descubrir.

¿Dónde estará Golosina en cinco años?

Mariano: En la luna, con una oficina que nos 
permita observar todo el universo… yo quiero 
mirar hacia el lado oscuro.

Gustavo: Vamos a estar más grandes y re or-
denados. Produciendo programas, haciendo 
ficción y compartiendo la tele con el cine e in-
ternet. 

nicolás: También brindando servicios de post-
producción y finish.

Gustavo: Y, esta es mi parte preferida, teniendo 
una pata de Golosina muy fuerte que se en-
cargue solamente de generar contenido. Algo 
así como escribir ideas y guiones para otros, 
aparte de nuestros proyectos.

nicolás: Juntos. En cinco años seguiremos juntos.

Gustavo: Te pusiste romántico.

Mariano: Los quiero, chicos.

Para terminar, una golosina de su infancia, 
una golosina actual y una golosina futurista

nicolás: Me tocó elegir la de la infancia… elijo 
el Voley!

Mariano: Alfajor Jorgito… esos chiquititos que 
ganan a full con la proporción.

Gustavo: Golosinas jugosas que sean frescas y 
ricas como una fruta.

Golosina
web / www.golosinacine.com

autor / D.I. Verónica Ciaglia
mail/ 

veronica.ciaglia@creatividadetica.org
web/ www.creatividadetica.org

ENTREVISTA GOLOSINA
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Exhibiciones e instalaciones en un vibrante des-
pliegue de creatividad en la Ciudad del Big Ben.

Las grandes exhibiciones como 100% Design y 
Tent London además de Origin; el mercado de 
los diseños hechos a mano, se llevaron a cabo 
entre el 17 y el 28 de septiembre de 2011.

DESTINO LONDRES
El Festival de Diseño de Londres nutrido de Talento.

ello contaron con la presencia de destacados 
diseñadores ingleses, como; Kenneth Grange 
y Paul Kelley; el arquitecto Ben van Berkel de 
UNStudio y Graham Jones de Knoll. Además de 
la gran participación de Justin McGuir, el crítico 
de diseño de The Guardian.  

La República Argentina participó de la exhibi-
ción con un pabellón de 80 metros cuadrados, 
Foxy y Masekos estuvieron presentes y lo hicie-
ron muy bien, les presento algunas imágenes. 
En total catorce fueron los pabellones interna-
cionales, entre ellos Chile y Grecia, por primera 
vez, demostraron la calidad, originalidad y vigor 
del diseño global.

Se llevó a cabo en Earls Court. Esta feria re-
conocida internacionalmente abrió sus puertas 
al mundo de la creatividad, hace 17 años. El 
próximo año, se llevara a cabo entre el  20 al 
23 de septiembre, para tener en cuenta, ya que 
esta dará su comienzo luego de los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos Londres 2012.

La 17 ª edición de 100% Design conto con visi-
tantes internacionales de todo el mundo, el 21 
por ciento de ellos fueron provenientes de 94 
países. 100% Design es considerada la exhibi-
ción de vanguardia en la excelencia del diseño. 
Su comienzo estuvo marcado por un interesante 
debate acerca de la identidad del diseño, para 

1. EL STAND DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
2. MASEkOS FLAT PACk FURNITURE (ARGENTINA)
3. FOXY BENCH (ARGENTINA)
4. ZHANG ZHOUjIE DIGITAL LAB                    

100%Design                                                                    www.100percentdesign.co.uk

1.     2. 3.

4.
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El diseño de productos y lanzamientos de más 
de 200 empresas internacionales de diseño 
fueron parte de la Feria, que a su vez presento 
sus propias producciones en dos interesantes 
presentaciones: Tent Loves y Sussed. 

Tent Loves, es una serie de tres bellas instala-
ciones, encargadas por Tent London y produ-
cidas por diseñadores y curadores, en el cual, 
cada uno trabajo diferentes materiales. La serie 
consistió en una colección de impresionantes 
piezas de vidrio soplado, por Gillespie Glass, la 
inusual “skin collection” lámparas y muebles de 
cuero flexible, cosidos artesanalmente por Stu-
dio Pepe Heykoop; y una selección de “refugios” 
en lana Bute, curada por JJam y Diseñada por 
Tortie Hoare, Thomas Shell, Estudio Henny van 
Nistelrooy, We Do Studio y Elena Corchero. Es-

tas provocativas obras planteadas como gene-
radoras de reflexión fueron colocadas en puntos 
claves alrededor de la exposición.

Sussed: Una colección de innovaciones sus-
tentables. Explorar las nuevas maneras de sus-
tentabilidad, es un tema candente para todos, 
Sussed es una función ecológica que se ocupa 
del medioambiente con una selección de diver-
sos productos e innovaciones. Desde los pro-
ductos no tóxicos, los juguetes biodegradables, 
un hombre abono (Mulch Men), Re-materializar, 
una biblioteca realizada con materiales ecoló-
gicos. Estas instalaciones buscaron crear con-
ciencia provocando el encuentro de los visitan-
tes frente a frente con las creaciones, ya que 
varias de ellas eran de tamaño importante.

Tent London                                                                               www.tentlondon.co.uk
5.   6. 7.      8. 9.

5. PILLHEAD FLOOR AND TABLE LAMPS BY A + Z DESIGN
6. MR SMITH BY ANTHONY HARTLEY
7. OMI PENDANT COLLECTION BY NAOMI PAUL TEXTILES
8. 102 STOOLS BY ANNICk PETERSEN BY ALP.
9. NETTING LIGHTING BY GILLESPIE GLASS

lanzamientos de nuevos productos:

A+Z Design, nuevo dúo de diseñadores húnga-
ros, presento Pillhead; sorprendentes lámparas 
de pie y de mesa, con el concepto de la luz en la 
era espacial, que fueron recubiertas en polvo de 
aluminio en tonos CMYK.

Mr Smith, inspirándose en los diseños clásicos 
de mediados de siglo, Anthony Hartley utilizo 
maderas, plásticos y lonas para impulsar el co-
lor en sus llamativos muebles hechos a mano.

DESTINO LONDRES El Festival de Diseño de Londres nutrido de Talento.
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Origin                                                                                                www.originuk.org

Colección Omi colgante, está compuesta de 
una serie de  portalámparas colgante, que han  
sido hechas a mano mediante la técnica del te-
jido al crochet en algodón mercerizado (que po-
see un acabado especial al tratar las fibras de 
algodón con hidróxido de sodio, lo cual le otor-
ga brillo, suavidad y resistencia)  realizadas por 
Naomi Paul Textiles.

102 Stools, encantadoras creaciones fueron pre-
sentados por el diseñador suizo Annick Petersen 
para Alp. Una colección de taburetes con asien-
tos de alto brillo, trabajados en haya, uno de los 
materiales más nobles al momento de construir 
mobiliarios sofisticados , cada pieza conto con 
una combinación de torneados hechos a mano 
y al observar los taburetes, es muy interesante 
que cada pata posee un torneado diferente. El 
diseño es exquisito demostrando la precisión y 
perfección utilizada para su desarrollo. 

Además Tent London conto con otros espacios, 
en y alrededor de Old Truman Brewery, fue el 
anfitrión de seis eventos especiales en diver-
sas galerías, además presento uno de los más 
grandes eventos, como lo fue Superbrands Lon-
don con una selección de las mas significantes 
super-marcas internacionales, tuvo su espacio 
en Boiler House, para presentar sus productos, 
conceptos y diseños. 

La Feria de Artesanía contemporánea abrió sus 
puertas en Old Spitalfields Market; creaciones 
únicas de alta calidad hechas a mano, una ex-
celente oportunidad para ver y comprar diseños, 
200 fabricantes presentaron sus producciones 
en la feria. Las exposiciones ofrecieron verda-
deramente una única oferta de la autenticidad 
y la atracción duradera, logrando inmiscuirse 
en una amplia gama de las tendencias actua-
les, tales como; los estampados, las rayas y la 
naturaleza aplicadas en todas las disciplinas in-
cluyendo muebles, cerámica, orfebrería, vidrio, 
tejidos, accesorios de moda y joyería.

Un desarrollo emocionante para Origin 2011 es Lux 
Craft, un nuevo espectáculo, que conto con diez 
instalaciones de iluminación proyectando un dra-
mático despliegue de sensaciones. Estas formas 
luminosas abarcaron una variedad de procesos 
trabajados desde materiales tradicionales (vidrio 
soplado y porcelana china) hasta los futuristas (me-
tacrilato, poliestireno y Lumilace) estas instalacio-
nes son tan bellas apagadas así como totalmente 
iluminadas. Formaron parte de Lux Craft: Jeremy 
Cole, Johannes Hemann, Kirsti Taivola, Kranen 
Gille, Loop.pH, Niamh Barry, Ontwerpduo, Richard 
Wheater, Sarah Blood and Tsai & Yoshikawa.

autor/
Maria Rosa Rago Sweeney
mail/
mariarosarago@gmail.com

10.

11.           12.

10. LOOP PH
11. ONTWERPDUO

12. HSIAO-CHI AND kIMIYA

Fotos: Origin

DESTINO LONDRES El Festival de Diseño de Londres nutrido de Talento.
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Una de las cuestiones más compli-
cadas que enfrentan las empresas 
cuando elaboran sus informes de sos-
tenibilidad, es definir los indicadores 
vinculados con la inclusión laboral. 

Parte de la complejidad está dada por el propio 
concepto, que al ser tan amplio y tan transversal, 
hace dificil su medición.

La inclusión laboral puede referirse a distintas com-
petencias tales como la alfabetización tecnológica 
o la certificación de competencias, puede referirse 
a cuestiones de género o de edad, puede referir-
se a cuestiones de discapacidad o capacidades li-
mitadas. Puede referirse a pobreza o marginación 
social. Como pueden apreciar, son muchas las re-
ferencias, por ello es tan importante, definir el con-
cepto. Aunque identificamos que todas las referen-
cias tienen un común denominador, la falta de un 
empleo de calidad y digno. 

Por lo cual, podemos definir inclusión laboral, a 
aquel empleo integrado en empresas normalizadas, 
es decir, empleo exactamente igual y en las mismas 
condiciones de trabajo, que el promedio general de 
la nómina, teniendo en cuenta que existe: accesibi-
lidad arquitectónica; accesibilidad a la información 
y a la comunicación; formación y capacitación con-
tinua; goce de plenos derechos y reivindicaciones 
salariales; y calidad ambiental. 

O sea un trabajo decente. El concepto de trabajo 

decente es un concepto propuesto por la Organiza-
ción Internacional del Trabajo para establecer las 
características que debe reunir una relación laboral 
para considerar que cumple los estándares labo-
rales internacionales, de manera que el trabajo se 
realice en condiciones de libertad, igualdad, segu-
ridad y dignidad humana1. Por debajo de esos es-
tándares debe considerarse que se han violado los 
derechos humanos del trabajador afectado.

Si bien, hemos avanzado mucho desde las defini-
ciones y las normativas, en la práctica todavía la 
inclusión laboral está muy lejos de lograrse. 

Por ejemplo, según las últimas estadísticas oficia-
les en Argentina, el 2,7% de la población tiene algún 
tipo de discapacidad, y cerca del 90% de quienes 
se encuentran en edad laboral, están desemplea-
dos. Casi el 40% de los jóvenes en edad laboral 
no está empleado, y el 19% está subocupado2. 
Sólo dos de cada diez mujeres, ocupan puestos de 
poder, y en las empresas, sólo el 4% de los altos 
puestos ejecutivos, están cubiertos por mujeres3.

En parte, el fracaso de la inclusión laboral, se debe 
a procesos macrosociales y a su correlato sobre 
características individuales (sector social de ori-
gen, el nivel educativo, el género, el capital cultural 
y social). Dos ejes centrales de la sociedad de la 
información y del posmodernismo configuran de 
modos muy diversos esta problemática. En parti-
cular, el debilitamiento institucional y los procesos 

autor/ Aleandra Scafati
Fundadora Ecomujeres.com.ar
mail/ info@ecomujeres.com.ar

de individualización condicionan fuertemente las 
trayectorias de inserción laboral. La amplia gama 
de situaciones de vulnerabilidad pone de manifies-
to la ampliación y la complejización de las desigual-
dades en el acceso a recursos y a oportunidades, 
configurando una nueva cuestión social que hay 
que identificar primero, para encontrar soluciones 
a posteriori. Gran parte del problema en la toma de 
decisiones para resolver el conflicto, tiene que ver 
con una carencia en los diagnósticos del mismo. La 
dimensión institucional es central para comprender 
los alcances de un dispositivo de inserción. Las 
instituciones constituyen mediadores entre las po-
líticas o los programas sociales y los potenciales 
trabajadores. La ausencia de instituciones sólidas 
y aggiornadas empeoran la situación. En este sen-
tido, es necesario recrear las instituciones para po-
der cerrar el abismo entre lo dicho y lo normado, y 
la realidad. Esto permitirá definir programas de in-
clusión laboral, oportunos y virtuosos, que generen 
un espacio que permita a las empresas, adquirir 
el compromiso de generar ambientes laborales de-
centes con libertad, igualdad, seguridad y dignidad 
humana, que promuevan el desarrollo y el creci-
miento personal y profesional de la comunidad en 
su conjunto. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA 
UNA OPORTUNIDAD PARA LA INCLUSIÓN LABORAL
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¿Qué mirada diferenciadora te trajo el ha-
ber nacido en Tucumán?
Quizás la ventaja de no tener mucha informa-
ción respecto de ésta profesión, ni el acceso a 
patrones de trabajo y demás. Lo cual generó en 
mí una búsqueda más pura de lo que hago.

¿Como ves el diseño en Tucumán, como 
es el mercado para tu trabajo?
Con gran crecimiento por parte estudiantes 
con miradas muy interesantes y responsables. 
También con la presencia de nuevos exponen-
tes del Diseño con gran nivel y expectativas.

El mercado para mi trabajo es muy concreto, 
no es masivo, son consumidores de diseño de 
alta gama, exigentes, y con gran personalidad.
 
¿Existe un sello característico que identi-
fique las prendas diseñadas por Fabiola? 
¿Cuál es?
La identidad de la propia prenda.

¿Cómo es el público que consume tus pro-
ductos?
Tienen muy claro que desean, son exigentes, 
de gran personalidad y sobre todo consumido-
res de prendas que le subrayé su propio estilo.

¿Exportás servicios y productos de dise-
ño? ¿A qué países?
No exporto. 

¿Producís localmente, tenés talleres propios?
Tengo taller propio y produzco localmente.
 
¿Cuáles son los principales materiales que 
utilizas y por qué?
Textiles rígidos: Alpacuna, poplin, terciope-
los, cotton saten, encajes bordados, etc.
Los textiles rígidos me dan la posibilidad de 

DISEÑO DE INDUMENTARIA ENTREVISTA
 FABIOLA BRANDÁN

Un sueño para Fabiola Brandán 
“Llegar a donde me emociona sentir 
que voy a estar”

¿Cuál es tu profesión y como te vinculás 
con el mundo de la indumentaria?
Diseñadora de Indumentaria autodidacta, Di-
señadora de Interiores y Equipamiento-UNT.
Mi vinculación en el mundo de la Indumenta-
ria creo que fue simplemente por mis prendas 
en sí que se atrajeron con personalidades ge-
niales y grandes profesionales de este mun-
do tan interesante como lo es la moda (a los 
cuáles estoy muy agradecida por todo lo que 
me brindaron), y porque  estuve en el lugar 
correcto la mayor de las veces.
 
¿Cómo fueron tus comienzos?
Desde niña me expresé por medio del dise-
ño, a los 8 años hice mi primer desfile en mi 
casa, a los 17 realicé al que verdaderamente 
lo tomo como el 1° desfile con 30 pasadas, 
ahí tomé dimensión de lo que hacía.... ya que 
me era tan natural diseñar que lo hacía por-
que me apasionaba, divertía y era lo mejor 
que sabía hacer...
 

COLECCIÓN: SIENTE TU EMOCIÓN (2011)
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jugar con las texturas que deseo lograr con 
los alforzados, demás técnicas y me propor-
ciona la estructura justa para mis morfologías
Textiles con rebote: modal. Y el textil con re-
bote es un excelente complemento para la fusíón 
con rígido, dando también la funcionalidad que 
aporta éste propio material.

¿En qué trabajas actualmente?
En mis dos marcas Fabiola Brandán (Indu-
mentaria Femenina) y Género m (Indumenta-
ria Masculina).

¿Hacia donde va tu empresa, cual es el fu-
turo a corto y largo plazo?
Mi empresa se dirige a posicionarse a nivel 
nacional con vistas a otros países.
Su futuro a corto plazo es seguir dando pasos 
firmes, para poder mantenerse y perseverar 
en el tiempo así poder concretar lo planeado 
y deseado a largo tiempo

Una visión, un lugar, un día ideal y un sue-
ño para Fabiola
Una visión:  El bienestar
Un lugar:  Mi imaginación.
Un día Ideal:  Aquel que me siento a
  observar con armonía lo
  concretado, lo presente y lo   
  que está por venir.
Un sueño para Fabiola:
  Llegar a donde me emociona  
  sentir que voy a estar...

autor/ Creatividad Ética
mail/

asociacion@creatividadetica.org
web/ www.creatividadetica.org

mail/ fb@fabiolabrandan.com  

web/ www.fabiolabrandan.com

COLECCIÓN: ABISMO (2011)
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Los “Encuentros Internacionales de Políticas Pú-
blicas & Diseños”, surgen de la necesidad apre-
miante de desarrollar y fortalecer en el ámbito 
latinoamericano la participación del diseño en los 
escenarios de decisión política. Procuran generar 
un espacio de reflexión y discusión alrededor de 
ese propósito, con la participación de gestores y 
expertos de diferentes países de la región.

El primer encuentro tuvo lugar en Buenos Aires, 
Argentina, gracias a la iniciativa de la Asociación 
Civil Creatividad Ética y la Universidad Nacional 
de Colombia, que lo organizaron conjuntamen-
te con el Centro Metropolitano de Diseño de la 
Ciudad de Buenos Aires y con el apoyo del Con-
glomerado de Diseño de Uruguay.

Del 9 al 12 de noviembre del presente año se lle-
vó a cabo el “2do Encuentro Internacional de Po-
líticas Públicas & Diseños”, que tuvo como sede 
la ciudad de Bogotá, bajo la responsabilidad del 
ODA, Observatorio-laboratorio de Diseño Aplica-
do, de la Universidad Nacional de Colombia. 

MESAS DE SINAPSIS
Resultados de la sesión de trabajo
Bogotá, 12 de noviembre del 2011

1.  Cátedra latinoamericana en políticas        
públicas y diseño

Entidad(es) de enlace
Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 
PUCE. Responsable: William Urueña
Asociación Colombiana para el Desarrollo del 
Diseño. ACOA. Responsable: Jorge Caballero

Coordinador(es) de la mesa
William Urueña. Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador. PUCE

Asistentes a la Mesa
Cesar Galán. Universidad Nacional de Colombia 
/ Humberto Muñoz. Universidad Nacional de Co-
lombia / Harry Child. Prodiseño / Jaime Franky. 
Observatorio de Diseño Aplicado / Aydée Ospi-
na. Observatorio de Diseño Aplicado / Santiago 
Valles. O&A Estudio / David Solórzano. Univer-

2do
ENCUENTRO 

INTERNACIONAL
DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS Y 
DISEÑO

Creatividad Etica co-organizó
el 2do.Encuentro Internacional 
de Políticas Públicas & Diseño 

que se desarrolló en Bogotá,
Colombia del 9 al 12 de

noviembre de 2011 en
Plaza de los Artesanos. 

Asistentes al Encuentro
Álvaro Heinzen
Cámara de Diseño de Uruguay

Jaime Franky Rodriguez de 
Observatorio de Diseño Aplicado 

(Colombia) y Andrés Sicard
Currea (Colombia)
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sidad Nacional de Colombia / Ángela García. 
RAD / Andrés Páez. RAD

Objetivos generales
Crear un espacio de alto nivel, amplio e inclu-
yente, para el análisis sobre el tema de políticas 
públicas, sus aproximaciones, enfoques concep-
tuales y especificidades para América Latina.
Construir un marco de análisis sobre políticas pú-
blicas y sus relaciones con el diseño que siente las 
bases para la proyección y apertura de espacios 
para el diseño en ámbitos decisión política como 
elemento fundamental para su posicionamiento 
como estrategia de desarrollo de los países de la 
región.

Objetivos específicos
• Fomentar la cultura del diseño en el ámbito de 
la política pública, y la cultura política en el ám-
bito del diseño.
• Promover la investigación y documentación en 
la materia.
• Estimular la interacción en múltiples contextos.

Estrategias
• Convocar diferentes actores y agentes com-
prometidos con la toma de decisiones en el 
campo del diseño y la política.
• Gestionar recursos y accesos a tecnología con-
temporánea para apoyar el trabajo de la cátedra.
• Desarrollar una estrategia de divulgación y co-
municación amplia e incluyente.

Resultados
• Consolidar documentación de la cátedra.
• Dinamizar procesos de interacción.

Cronograma
Enero–Febrero de 2012: Diseño de la cátedra - 
Áreas temáticas y plan de actividades.
Enero–Febrero: Diseño y montaje plataforma virtual.
Enero-Febrero: Gestión de las aulas en cada uno 
de los países y articulación con universidades o 
entidades interesadas en cada uno de ellos.
Febrero-Marzo: Gestión de docentes y confe-
rencistas para el primer ciclo de conferencias.
Junio–Octubre: Conferencias de acuerdo a plan 
de actividades.

2. Construcción de indicadores para la me-
dición de la inserción e identificación de 
casos de éxito del diseño en los países 
latinoamericanos

Entidad(es) de enlace
Observatorio-laboratorio de Diseño Aplicado. 
ODA. Responsable: Rolando Ruiz
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
MCIT. Responsable: Javier Ricardo Mejía

Coordinador(es) de la mesa
Rolando Ruiz. ODA / Javier Ricardo Mejía. MCIT

Asistentes a la Mesa
Carlos Torres De La Torre. Universidad Católica 
del Ecuador / Oscar Pereda. DicenJalisco / 
Jorge Rodríguez M. UAM / Alfonso Bohórquez. 
Escuela de Diseño Industrial. UN. / Luciano R. 
Alcalá. Creatividad Ética / Juan Ignacio Correa. 
De Lápices a Cohetes / Álvaro Heinzen. Cáma-
ra De Diseño De Uruguay

2do ENCUENTRO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y DISEÑO

Luciano Rodriguez Alcalá de 
Creatividad Etica (Argentina)

Andrés Sicard Currea
(Colombia)
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Objetivos
Compartir metodologías y fuentes de informa-
ción para establecer un conjunto de indicado-
res comunes que permitan evaluar el grado de 
avance de la disciplina en la región y en cada 
país, para poder identificar, jerarquizar, transpa-
rentar, visibilizar, reorientar y afianzar las políti-
cas públicas relacionadas con el diseño.

Estrategias
1. Diseñar los formatos de medición.
1.1 selección de fuentes
1.2 establecer tiempos
2. Captación de información
2.1 fuentes
2.1.1 encuestas con cámaras de comercio y con 
empresarios directamente.
2.1.2 DANE / INEGI (nodos virtuales)
2.1.3 ligas de consumidores
2.1.4 foros virtuales
2.2 lobby político como red, para generar cuen-
tas satélite para monitorear.
2.3 técnicas: etnografía-cámaras ocultas–
bench-marking.
3. Documentar (consolidar) – infografías
4a. Análisis de la información
4a.1 expertos en estadística sensibilización en 
diseño
4a.1.1 medición y ponderación
4a.2 integrar - multidisciplinar
4a.3 estudios comparativos (matrículas)
4a.4 seguimientos en el tiempo - evolución
4b. Validación de datos
4b.1 vincular - interinstitucional
4b.2 conectar
4b.3 comprobar

5. Informar y visibilizar
5.1 definir unidad de medición
5.2 publicar - publicaciones
5.3 mapear datos
5.4 difundir - socializar (casos de éxito)
5.6 infografías

Resultados
Al finalizar el proyecto se pretende tener una 
batería de indicadores que se usarán de la si-
guiente forma:
• Documentos de consulta pública que demues-
tren el uso de indicadores en casos de éxito (o 
fracaso) a nivel sectorial, regional, nacional o 
continental. Estos documentos serán de utilidad 
en el momento de demostrar la importancia es-
tratégica del diseño, para la organización.
• Documentos conceptuales para la adaptación 
de indicadores en cada región. Incluyendo un 
glosario de temas relacionados, modelos de 
análisis e implementación; y modelos de inter-
pretación.
• Propuestas de normativas, leyes y políticas 
para estimular el diseño, en función de los indi-
cadores anteriormente construidos.
• Propuesta de estímulos financieros y no finan-
cieros (compra pública, sellos y certificaciones /
marca de autor, reconocimientos).
• Mapa de la región en tiempo real que demues-
tra un índice de desarrollo de diseño que se in-
cluya en el índice de desarrollo humano, como 
el derecho al diseño.

Cronograma
Actividades enero:
1. Diseñar estrategia de lobby con departamen-

2do ENCUENTRO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y DISEÑO

Noemí Pizano de
DicenJalisco (México)
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tos nacionales de estadística y agremiaciones 
de los diferentes sectores productivos, para for-
mulación de “cuentas satélite”.
2. Diseñar preguntas y formatos de medición.
3. Selección de fuentes.

3. Diseño y territorio, un espacio para el 
desarrollo local y regional

entidad(es) de enlace:
ACUNAR. Responsable: Eduardo Naranjo
Universidad del Cauca. Responsable: Mauricio Vega

Coordinador(es) de la mesa
Eduardo Naranjo. ACUNAR

Asistentes a la Mesa
Mauricio Vega. Universidad del Cauca / Lili Pa-
tricia Daza. D.I. Independiente / 
Maria Teresa Sucre. D.I. Independiente / Jorge 
Caballero. Asociación Colombiana para el De-
sarrollo del Diseño. ACOA / Andrey Becerra. 
Universitaria de Investigación y Desarrollo

Objetivos
Reconocer el territorio: sus actores y sus recur-
sos, para comprender las posibilidades de arti-
culación del diseño y de esta manera establecer 
acciones pertinentes y apropiadas para el desa-
rrollo, local y regional.

Estrategias
1. Aprehensión de las realidades
2. Identificación de la relación diseño - territorio.
3. Articulación de actores y procesos.
4. Construcción de acciones en red.
5. Socialización y divulgación.

Resultados
1. Apropiación y pertenencia por parte de la co-
munidad.
2. Producción teórica (memoria) para retroali-
mentación, comunidad - red.
3. Consolidar una red temática sobre diseño y 
territorio (sinergia)
4. Lograr auto-sostenibilidad, competitividad y 
continuidad de la red.
Cronograma
• Enero: Planeación del encuentro
• Febrero: Compilación de documentos / estado 
del arte (Beatriz Galán, Eduardo Naranjo, Luis 
Sarate, Mauricio Vega).
• Marzo: Encuentro de actores de diseño y terri-
torio para establecer una línea base.

4. Documentación de diseño social
entidad(es) de enlace responsable(s):
DicenJalisco. Responsable: Noemí Pizano

Coordinador(es) de la mesa
Noemí Pizano. DicenJalisco

Asistentes a la Mesa
Lyda Del Carmen Díaz. Asociación Colombia-
na para el Desarrollo del Diseño. ACOA / David 
Puentes. Universidad Nacional de Colombia / 
Andrea Botero. Aalto University / Cecilia Pereda. 
DicenJalisco / Guillermo Acevedo / Diana Libeth 
Flores Tapias .Universitaria De Investigación Y 
Desarrollo. UDI / Diego García-Reyes. Prana

Objetivos
Documentar de manera clara y concreta casos re-
presentativos de innovación y diseño, que no ne-

cesariamente hubieran sido guiados por un dise-
ñador y que pudieran ser susceptibles de réplica.

Estrategias
Definir bases de participación Nombrar repre-
sentantes (dolientes) Convocar actores (uni-
versidades, empresa, agencias) Buscar auspi-
ciantes nacionales e internacionales Desarrollar 
publicación abierta y de libre acceso

Resultados
1. Red
1.1 Proyección
1.2 Proyectarse para influir en políticas públicas.
1.3 Vinculación constante entre países.

Cronograma
• Enero: Convocatoria / búsqueda de recursos / 
conformación de comité evaluador.
Responsables: COL: ACOA /UDI MÉX: UAM
• Febrero, Marzo, Abril: Recepción de material
• Mayo, Junio: Evaluación, curaduría.
• Julio, Agosto: Estrategias de divulgación - ge-
neración de la publicación.
• Septiembre, Octubre: Presentación simultánea 
en todos los países

autor/
ODA Observatorio de Diseño Aplicado de la 

Universidad Nacional de Colombia
web/

http://encuentropoliticaydisenos.wordpress.com/

2do ENCUENTRO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y DISEÑO
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OPERACIÓN
CADENA DE

VALOR LENGA

El gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, Gobierno de la Provincia de Tierra 

del Fuego e INTA Tierra del Fuego sus-
cribieron un convenio que permitió la 

realización de esta actividad. Se presen-
taron tres sistemas de prototipos dise-

ñados por tres estudios de Buenos Aires 
en conjunto con los nodos productivos 

de Tierra del Fuego. Dichos sistemas 
están orientados a mercados locales 

e internacionales tales como; hoteles, 
hogar, comercios, etc. 

Propuesta estudio Yes, oui si:
El planteo del proyecto de un re-
cubrimiento para interiores, que a 
su vez funcione de base para un 
sistema de mobiliario doméstico, 

apunta principalmente a sentar las bases de 
un esquema productivo compartido. 

La propuesta busca también dar un primer 
paso hacia la generación de una identidad 
singular asociada a los muebles producidos 
en madera de lenga en la zona de Tierra del 
Fuego, y potenciar el consumo de esta made-
ra en productos de alto valor agregado como 
son los muebles y recubrimientos, en detri-
mento de productos como el pallet para trans-
portar carga o similares usos. En la actualidad 
el 85% de la madera extraída del bosque nati-
vo, bajo la supervisión del Gobierno de Tierra 
del Fuego, se destina a usos poco nobles o 
bien se comercializa en bruto.

El recubrimiento para paredes / sistema de 
mobiliario doméstico, nace de la propuesta es-
tratégica inicial basada en impulsar el consu-
mo de madera de lenga de inferior calidad o de 
madera corta, y aplicar este caudal de materia 
prima sobre un producto de alto valor agrega-
do en lugar del uso que actualmente tiene para 
la fabricación de pallets usados en el transpor-
te de cargas, calefacción o residuos. 

Busca también exhibir la potencialidad de la 
madera de lenga, la calidad de terminación 
que esta puede llegar tener en manos exper-
tas y revalorizar sistemas constructivos tradi-
cionales como la unión del tipo “cola de mila-
no” utilizados de manera distinta para obtener 
un producto innovador.

El sistema se basa en un tablero, cuyas di-
mensiones se determinaron en 70 cm x 70 
cm. Este tablero, que funciona como sostén 
del sistema, esta conformado por listones de 
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OPERACIÓN CADENA DE VALOR LENGA

madera de lenga, unidos por finger y cola. Los 
listones están dispuestos y preseleccionados 
desde la prensada para ser posteriormente 
mecanizados y conformar las hembras donde 
se encastran las distintas piezas componen-
tes del sistema de mobiliario.

El sistema busca por un lado cubrir una gran 
diversidad de funciones y dar respuesta a 
las necesidades básicas a cubrir por el mo-
biliario doméstico. Por otro lado deja abierta 
la posibilidad de seguir incorporando nuevas 
propuestas funcionales y formales, variar las 
proporciones del módulo base y llevar a este 
sistema hacia una lógica donde cada ambiente 
se configura “a medida” utilizando un sistema 
apto tanto para la personalización como para 
la incorporación de nuevas piezas parte.

En cuanto al lenguaje e identidad de la pro-
puesta, se enfatizó la presencia de la lenga 
como revestimiento en alusión a la tradición 

constructiva en madera que predomina en la 
isla. Sin pretender una recreación artificiosa 
de un interior fueguino se buscó en cambio, 
a través del sistema desarrollado, rescatar y 
destacar ciertos valores asociados a la ma-
dera: cálido, nativo, orgánico, noble, natural, 
sustentable.

Dada la flexibilidad del sistema y sus múltiples 
escenarios de aplicación, las vías de comer-
cialización y difusión son también diversas.

El sistema bien puede comercializarse a tra-
vés de estudios de arquitectura que lo puedan 
tomar como revestimiento superficial y equi-
pamiento para sus obras.

Al brindar una gama amplia de soluciones, pue-
de adaptarse a distintos ámbitos de uso, tanto 
domésticos como públicos o semipúblicos: ofici-
nas, hoteles, colegios, guarderías, entre otras. Estudio Yes, oui si

web/ www.yesouisi.com.ar
mail/ contact@yesouisi.com.ar
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Presento en esta nota un proyecto 
en el cual tuve la oportunidad de 
colaborar con los arquitectos Mi-
chael Sehmsdorf y Max Schimke. 

Se trata de un proyecto ejemplar en cuanto a 
construcción autosustentable para zonas ru-
rales del continente, adaptado a las condicio-
nes climáticas especificas del lugar:

Un centro de capacitación para el uso de ener-
gías renovables, en especial de la energía so-
lar, en la zona de la Puna Jujeña. El proyecto 
fue engendrado por la fundación EcoAndina, 
una fundación vanguardista en este sector que 
logró en su trayectoria una difusión importan-
te del uso de la energía solar para varios fines 

en las zonas rurales de la puna. El centro de 
capacitación apunta a ser por un lado centro 
académico de enseñanza a la población, pero 
también presentarse como edificación ejem-
plar como prototipo de presentación de las 
distintas formas de aplicaciones del uso de 
las energías renovables en los edificios.

Historia del Proyecto
Como  Puna Jujeña se define la meseta que 
se extiende desde el sur de Bolivia hasta el 
Noroeste de la Argentina. Con una altura pro-
medio de alrededor de 3.300 m.s.n.m., el cli-
ma de la Puna oscila entre semi - árido y árido 

y las temperaturas anuales promedio varían 
entre los 2 y 10 [ºC], en las regiones más al-
tas. Es de un paisaje austero, con pocos re-
cursos naturales y muy poca población.

La mayoría de los hogares de la Puna están 
aislados de la red pública de abastecimiento 
de energía eléctrica, lo que, sumándose a la 
falta de combustibles naturales, reduce la pro-
visión de recursos energéticos al empleo del 
gas propano que es suministrado en garrafas. 
Estas garrafas, típicamente de 15 kg, se ven-
den a precios muy elevados. 

El trabajo de la Fundación EcoAndina se con-
centra en ofrecer fuentes de energía alter-

01. PERSPECTIVA GENERAL

LA CASA 
eCO sOlAr:
UN PROTOTIPO 
SUSTENTABLE

PARA SAN
SALVADOR DE 

jUjUY
CENTRO DE CAPACITACION

FUNDACION ECOANDINA

Estudio Yes, oui si
web/ www.yesouisi.com.ar
mail/ contact@yesouisi.com.ar
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nativas a las garrafas de gas propano para 
los hogares alejados de las redes, sobre 
todo hogares humildes con pocos recursos. 
Para ello se han desarrollado tecnologías 
“Lowtech” como cocinas solares, calefactores 
solares, colectores de agua y aire caliente, 
que cuestan aproximadamente un tercio de 
los colectores disponibles en el mercado. En 
un comienzo, estas aplicaciones fueron muy 
poco aceptadas, principalmente por descono-
cimiento de los beneficios asociados  a ellas, 
como también por considerarse compleja su 
instalación. 

A medida que las mismas fueron implementa-
das, hoy gozan de gran aceptación y deman-
da.  Ante este panorama, se tomó la decisión 
de crear un centro solar en San Salvador de 
Jujuy.  El centro solar comprende un edificio 

02. ELEMENTOS CLIMÁTICOS Y ENERGÉTICOS

taller y un centro de capacitación para futuros 
propietarios y proyectistas. 

Concepto Arquitectónico
Los Arquitectos Sehmsdorf-Schimke-Jasper 
optaron en la planificación del centro de ca-
pacitación, tomando en consideración, desde 
la primera fase proyectual y de diseño, los 
principios de diseño sustentable activos y pa-
sivos. De este modo, el edificio servirá como 
casa modelo y ejemplo práctico. 

El edificio de capacitación tiene una orienta-
ción optimizada hacia el oeste – este. Todas 

los espacios funcionales están orientadas ha-
cia el sur (es decir en sentido contrario al sol). 
Sobre el techo hay un “sombrero solar” con 
colectores solares, integrados al norte y cla-
raboyas en el sentido contrario al sol. En la 
elección de los materiales se dio preferencia 
a los materiales locales, que serán aplicados 
en un lenguaje de arquitectura de un minima-
lismo contemporáneo.

Concepto climático 
El edificio de capacitación está constituido 
por una sala de conferencias, oficinas y una 
“cocina de demostración”. La sala de confe-
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rencias y las oficinas / cocina están aisladas 
térmicamente entre sí, y tienen sistemas de 
calefacción independiente. Frente a la sala 
de conferencias, de aproximadamente 80 m2, 
orientada hacia el norte, hay un muro Trombe, 
que, especialmente en invierno, cuando el sol 
está más bajo, sirve como masa de almace-
namiento que absorbe el calor que luego irra-
dia hacia el interior del edificio. En verano, el 
marco que sobresale y la protección para el 
sol colocada en el hormigón liso, evitan un so-
brecalentamiento del muro Trombe. Las ofici-
nas y la cocina son calefaccionadas por medio 
de colectores de aire caliente integrados en el 
techo. Aquí se aplican conceptos de calefac-
ción solar desarrollados por Christoph Mueller 
(Experto CIM del programa de cooperación 
que trabaja para EcoAndina). Este sistema de 
calefacción contempla la distribución del aire 
caliente que se encuentra en los colectores, 
por medio de circulación natural por conduc-
tos, a una capa de grava que se encuentra 
debajo de la placa del piso. De este modo, 
se distribuye la energía calórica almacenada, 
por fases a las oficinas y a la cocina que se 
encuentran sobre la misma. El concepto ha 
sido realizado por primera vez en la Puna 
hace algunos años y desde entonces ha sido 
optimizado. Además las oficinas orientadas 
hacia el sur y la cocina cuentan con un “jardín 

03. MURO TROMBE

04. PRINCIPIOS DE CALEFACCIÓN

de invierno”, que sirve como sala de estar o 
de reuniones. Para evitar un sobre-calenta-
miento en el verano, se planifica la instalación 
de elementos de protección solar regulables. 
Los colectores solares integrados en el techo, 
son de tres tipos diferentes: colectores para 

agua caliente, colectores de aire caliente y 
paneles fotovoltaicos, para asegurar el futu-
ro abastecimiento de electricidad del edificio. 
En la integración de los colectores sobre el 
revestimiento del techo, se planifican clarabo-
yas para la iluminación indirecta de la sala de 

lA CAsA eCO sOlAr:
UN PROTOTIPO SUSTENTABLE
PARA SAN SALVADOR DE jUjUY
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conferencias y de las oficinas, del lado sur, es 
decir en sentido contrario al sol. En una parte 
central del denominado “sombrero solar”, se 
encuentran los dispositivos periféricos de los 
paneles solares en forma visible para fines de 
demostración, como los tanques de almace-
namiento y las baterías.

Estado Actual
Con todas estas metodologías aplicadas e 
integradas al concepto arquitectónico, el pro-
yecto del centro de capacitación de la Funda-
ción EcoAndina presenta una propuesta váli-
da para la arquitectura sustentable en la zona 
de la Puna Jujeña. La obra está en marcha 
y esperamos ansiosos su terminación para 
presentar su funcionamiento y así incentivar 
aún más las implementaciones de este tipo de 
construcción.

05. HORNO SOLAR

lA CAsA eCO sOlAr: UN PROTOTIPO SUSTENTABLE PARA SAN SALVADOR DE jUjUY

Equipo 
El equipo Sehmsdorf I Schimke I Jasper Ar-
quitectos se consolidó en el año 2009, juntán-
dose 3 Arquitectos de origen Aleman que en-
focan su trabajo en el desarrollo de conceptos 
para la arquitectura sustentable. A lo largo de 
su desempeño profesional pudieron realizar 
proyectos en Argentina, Bolivia y Brasil.
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PATAGONIA, MÍA
06. PIEDRA, MADERA O CHAPA!!!

…”Es un juego de manos en el cual 
existen tres elementos. La piedra 
que vence a la tijera rompiéndola; 
la tijera que vence al papel cortán-

dolo; y el papel que vence a la piedra envol-
viéndola”… Wikipedia, la enciclopedia libre.

Recuerdan el juego?
…Piedra, papel o tijera!!!
Yo si, y cada vez que un cliente se acercaba 
al estudio, después de un rato de hablar del 
programa de necesidades, los precios, el m2, 
los tiempos, aparecía la materialidad, 

Siempre surgía la pregunta: le ponemos pie-
dra y/o madera y el techo de chapa… no?

Al principio solo flotaba en mi mente, …piedra, 
madera o tijera. Después con el tiempo ya me 
animaba a decirlo y compartirlo ante la mirada 
atónita de mis ocasionales entrevistados.

A partir de ahí, venían las explicaciones del 
caso, y siempre me maldecía (por adentro) 
porque lo dije?  Pero también con el correr de 
los años comprendí que valía la pena, porque 
esto servía para abrir el tema de la elección 
de la materialidad de una casa.

Entonces empezaba el debate, las opiniones, 
las peleas entre los matrimonios, los hijos, 
amigos y porque no vecinos.

Intentemos abrir el tema
Desde lo constructivo no hay grandes dife-
rencias de complejidad en la utilización de los 
distintos materiales mencionados; cada uno 
tiene su secreto, pero bastante conocidos de 
cómo aplicarlo sin mayores problemas.

Desde el costo inicial, ahí si podemos encon-
trar algunas diferencias; la piedra y su colo-
cación sin duda representa un valor más ele-
vado con relación a la madera, pero atento, 
la madera necesita de un mantenimiento a lo 
largo del tiempo, que la piedra no la requiere.

Entonces, entramos en el juego de gastos, me-
nos al inicio o gastos más en correr del tiempo. 
Empiezan las discusiones nuevamente…

Ahora bien, metamos en escena a la chapa, 
pero no para la cubierta, sino como cerramien-
to vertical, y que pasa, poco gastos iniciales y 
nada de gastos en el tiempo…

Pero la imagen patagónica clásica se desva-
nece como arena entre las manos, porque la 
resultante formal nos da un esquema súper 
contemporáneo, ahhh. A bancarla entonces….

Y así nos vamos entrelazando en discusio-
nes, planteos, vueltas atrás, y no es nada más 
y nada menos que lo que representa la gesta-
ción de un proyecto para la realización de una 
casa, que es en definitiva, el cumplimiento de 
uno de los sueños mas importantes que pue-
de tener una familia.  La vida misma!!!

Ahora pongamos un marco de lucidez al tema.
Estoy convencido que la realización de un pro-
yecto para la concreción de una casa, no debe 
arrancar por el formalismo de sus materiales, 
sin temor a equivocarme, sostengo que antes 
de todo esto es prioritario conocer primero el 
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autor/ Arq. Diego F. Scurk
mail/ dscurk@gmail.com 

web/ www.sckarquitectura.jimdo.com

Casa en el casco urbano 
Estudio Rossi Filiberti Jr.
mail/ rosfili@smandes.com.ar  
FOTO 01

Casa en las Pendientes
San Martín de los Andes
Arquitectos Spinali – Caporaletti
mail/ caporaletti_spinali@smandes.com.ar  
FOTO 02

Casa Barrio Chapelco
Estudio arquitecto Alberto Pérez
mail/ arquitectoperez03@gmail.com  
FOTO 02

claro deseo del o los comitentes, después  sa-
ber interpretarlos y más tarde plasmarlo en un 
conjunto de imágenes, que luego serán pla-
nos técnicos para poder construirlos.

La función sigue a la forma, y desde esta 
base incorporaremos los materiales más ade-
cuados para su concreción, que deberán ser 
acordes a la disponibilidad del sitio, con rela-
ción al medio geográfico donde se emplaza.

Esto para mi es lo que se podría llamar lo 
ideal, que dicho sea de paso, no siempre va 
de la mano de lo real.

Sin ninguna duda, el tema es amplio y da para 
el debate, solo aquí pretendo abrir el abanico, 
para empezar a pensarlo y analizarlo, Espero 
sean estas cortas líneas un detonante para 
despertar en cada uno de los lectores un co-
mienzo de un mayor análisis para llegar a un 
promisorio buen puerto lleno de respuestas 
satisfactorias en la concreción de sus futuros 
proyectos.

No dejen de disfrutar del juego de piedra, pa-
pel o tijera, que entre tanto entretenimiento 
virtual, a veces nos olvidamos de nuestros 
simples pasatiempos que tanto disfrutamos 
en algún recreo de nuestra niñez.
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Casa Barrio Chapelco
Estudio arquitecto Alberto Pérez
mail/ arquitectoperez03@gmail.com  
FOTO 02

PH15 EL ARTE COMO HERRAMIENTA DE CAMBIO SOCIAL

FOTO. FACU
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ph: photography. Fotografía: dibujo con luz. 

15: el número que identifica “Villa 15” - deno-
minada “Ciudad Oculta”, una de las numero-
sas villas de emergencia de Buenos Aires

ph15: un espacio donde chicos y adolescen-
tes miran espontáneamente todo lo que los 
rodea y todo lo que llevan adentro. Donde ex-
presan quiénes son y lo que sienten a través 
de imágenes llenas de diferentes luces.

En ph15 entendemos al arte como 
un instrumento que le permite al 
ser humano desplegar su esen-
cia y desarrollar sus capacidades 

creadoras, incluso en una realidad adversa u 
hostil. Por eso, utilizamos la práctica artística 
como una forma específica de acción que po-
sibilita la exteriorización plena del ser y que, 
por supuesto, no se agota en sus manifesta-
ciones particulares. 

El arte constituye para nosotros en una herra-
mienta de expresión con las cual los partici-

EL ARTE COMO
HERRAMIENTA DE 
CAMBIO SOCIAL

FOTO. MILI ZELAYA
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pantes de los talleres pueden comunicar sus 
experiencias, pensamientos y sentimientos 
construyendo nuevos significados sobre el 
mundo que los rodea. Por este motivo con-
sideramos que el arte es, también, un instru-
mento de cambio. Cambio en el sentido de 
transformación de la realidad personal y gru-
pal de los jóvenes que asisten a las clases, y 
de nosotros como docentes. Cambio que po-
sibilita el crecimiento personal pero también el 
(re)establecimiento de nuevos lazos sociales 
y afectivos con los otros.

Creemos que el arte no debe reducir su tarea 
a la representación del mundo, sino que pue-
de brindar los recursos y los lenguajes que 
hagan posible la construcción e invención de 
nuevas formas y sentidos sobre nuestra rea-
lidad. Por eso nuestra propuesta hace uso de 
las herramientas que brinda la fotografía para 
potenciar las capacidades creadoras de los 
jóvenes y propiciar su integración social y su 
desarrollo humano como miembros valiosos 
de nuestra sociedad.

Mas información sobre nuestro trabajo en 
www.ph15.com.ar

autor/ Daniela Lucena
mail/ info@ph15.com.ar
web/ www.ph15.com.ar

FOTO ARRIBA IZQ. ALCIDES

FOTO ARRIBA DER. ALCIDES

DER. RETRATO DE DANIELA LUCENA 
POR ELVIRA MÉNDEZ (9 AÑOS, LA PLATA)
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PH15 EL ARTE COMO HERRAMIENTA DE CAMBIO SOCIAL

FOTO DER.
MICAELA

FOTO
ARRIBA.

PH

FOTO
MEDIO.

NAHUEL
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La medida de un artista es él mismo.
No hay partida ni llegada,

hay sólo un transcurso que exige crecimiento...
Santiago Giordano

El artista es el hombre en diálogo con el uni-
verso, se acerca a la esencia de las cosas 
desde la comprensión intuitiva sin reglas lógi-
cas ni demostraciones; plasma su obra desde 
esta totalidad. Con el corazón abierto accede 
a espacios inciertos donde se conjugan crea-
tividad, espiritualidad, amor y destreza. Hace 
camino fluyendo en libertad, entre búsquedas 
y luchas, placeres y pasiones. Utiliza el len-
guaje de los sentidos para destilar la esencia 
de lo que es capaz de captar de la totalidad 

del universo. Tiene acceso a vivencias y mis-
terios que quieren ser expresados por medio 
de símbolos, metáforas, colores, movimien-
tos, sonidos, palabras….

El artista es aquella persona que elige el arte 
como su forma de expresar vida… De ahí su 
fuerza y su trascendencia. 

Desde tiempos remotos, el arte estaba desti-
nado a expresar lo sagrado. Con el transcurso 
del tiempo, su mirada se extendió a todo tipo 
de temáticas —espirituales, políticas, econó-
micas, sociales, ecológicas y muchas más—, 
que pueden o no trascender en el tiempo, 
pero que reflejan el “espíritu de los tiempos”, 
el llamado “Zeitgeist”.

El artista hace suyo este espíritu y lo expre-
sa desde su subjetividad. Intenta retratar los 
temas con los rasgos que los elevan por so-
bre el significado de un casual y fugaz aquí y 
ahora. No busca exteriorizar su intimidad, sus 
vivencias triviales, sus sentimientos o estados 
de ánimos pasajeros, sino que busca develar 

Título:
Tablas de Enoc

Medidas:
2,40 x 2,60 x 

25cm. 
Material: técnica 

vitraux, backlight.    

EXPERIENCIA EMOCIONAL

ACERCA
DEL ARTISTA

CREATIVIDAD ETICA MAG  37 

EXPERIENCIA EMOCIONAL



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

web/ www.silke.com.ar

lo universal, expresar la alegoría de lo eterno. 
Por su parte, el artista maduro es capaz de 
captar un tema en especial, ahondarlo, pene-
trar en su esencia y ofrecerlo en su obra de 
tal modo que lo cotidiano y fugaz se vuelve 
profundo y permanente. Van Gogh, por ejem-
plo, escogió un elemento trivial para retratar: 

una silla. Con su talento, elevó la silla a tal es-
tado que el observador se siente maravillado 
cuando admira la pintura. Esa simple silla del 
cuarto de Vincent van Gogh adquirió mayor 
valor del que tenía en sí y quedó consagrada, 
eternizada. Esto se logra aunando el genio 
del artista y su dominio de la técnica.

Título: Alta en el cielo. Medidas: 290 x 145 cm.

ACERCA DEL ARTISTA
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Podemos comenzar considerando 
que cualquier negocio es un pro-
yecto, y que nosotros queremos 
que nuestros negocios sean exito-

sos. Por otro lado, existen metodologías que 
permiten armar proyectos.

¿Que tenemos hasta ahora?
• Negocios que son proyectos.

• Nuestro deseo de tener negocios exitosos.

• Metodologías que permiten armar proyectos.

En paralelo, tenemos nuestra actual realidad, 
gente que por distintas razones se convierte 
en microemprendedor. Está sin trabajo, desea 
tener más ingresos, quiere cambiar de vida o 
simplemente no tiene otra opción.

Finalmente, esos emprendimientos se convier-
ten en negocios que también son proyectos.

A nuestra lista anterior, le agregamos el con-
cepto de Emprendedor.

Ahora, muchas veces tenemos una idea que 
podría ser brillante y cuando tratamos de im-
plementarla, nos quedamos por la mitad, eso 
no es un emprendimiento.

Entonces qué hacer? Si seguimos la anterior 
línea de pensamiento, es decir, que caemos en 
la categoría de emprendedores o ya participa-
mos en un proyecto, tenemos un negocio o em-
prendimiento, deseamos que crezca y tienda a 
ser exitoso, nos queda la utilización de una me-
todología que nos ayude en ese camino.

Ya podemos comenzar realmente...
El objetivo de las metodologías es lograr que 
los proyectos minimicen sus riesgos, sean 
consistentes a lo largo del tiempo y permitan 
que los integrantes participen adecuadamen-
te  en los mismos. Son las que permiten armar 
el esqueleto. 

Existen cuatro variables que se relacionan y 
servirán como guía a dicho esqueleto:

• Costo. Qué tipo de costos vamos a manejar.

• Performance. Cuál es el grado de perfor-
mance deseado.

• Tiempo. Con qué plazos nos encontramos 
cómodos.

• Alcance. Cuáles son los límites y alcances 
de nuestra idea.

La combinación de tres de ellas siempre nos 
dará como resultado a la cuarta. 

En el camino a la implementación de cualquier 
proyecto se deberían seguir un número de pa-
sos en función del tipo de proyecto deseado 
que dependerá de las variables anteriormente 
citadas. Es decir que antes de salir a la can-
cha, se debe cumplir un par de requisitos.

Desde la definición del objetivo del proyecto, 
el objetivo de los participantes, pasando por la 
estrategia a seguir, el análisis de los factores 
críticos de éxito y así sucesivamente, vamos 
trabajando con una línea de pensamiento. 

Todos los pasos son importantes:

Primero tenemos la definición de los obje-
tivos.

Segundo, la definición de la estrategia.

Tercer paso, el Plan de implementación.

Y finalmente, el Plan de seguimiento y re-
troalimentación.

Así como sus sub-etapas, por ejemplo:

Dentro de los objetivos, la misión, los límites 
y alcances, las prioridades.

ACERCA DEL ARTISTA

LA IMPORTANCIA DE ESTRUCTURAR BIEN LOS PROYECTOS
UNA AYUDA PARA LOS EMPRENDEDORES
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mail/ diego@dbconsultoria.com.ar

web/ www.dbconsultoria.com.ar

Dentro de la estrategia, los factores críticos 
de éxito, las fuerzas y debilidades, etc.

Dentro del plan de implementación, la es-
tructura de tareas, los responsables, los cos-
tos de cada una de ellas.

Todo esto se va alimentando en forma conti-
nua y cada uno de los pasos está directamen-
te relacionado con el anterior.

Como ejemplo:

Si nuestro objetivo es armar un proyecto que 
consista en poner un Estudio de diseño para 
empresas de alto nivel en la Ciudad, debere-
mos asegurarnos que: 

1. Todos los integrantes del proyecto estén de 
acuerdo, 

2. La estrategia consistirá en ofrecer servicios 
de alta e diferentes a los que se ofrecen 
en el mercado (Ej: servicios de diseño muy 
elaborados) 

3. Las tareas y planes a realizar serán consisten-
tes con este objetivo y la estrategia elegida.

Ahora, si decidimos agregar productos pro-
pios a nuestra oferta deberemos preguntar-
nos lo siguiente:

1. Cambiamos nuestro objetivo, ampliándolo 
a “Desarrollo y gestión de diseño” o,

2. Descartamos incluir un producto que no co-
incide con nuestro objetivo propuesto: “de-
sarrolladora de servicios”

Aunque parezca un razonamiento muy elabo-
rado, la consistencia del proyecto dependerá 
de esta decisión porque:

Si agregamos el “desarrollo de producto” y 
no tocamos el objetivo tendremos problemas 
como que:

1. Deberemos redefinir los procesos. Es muy 
posible que los productos tengan otro tipo 
de proveedores, mantenimiento y logística.

2. Deberemos considerar otro tipo de estruc-
tura de ingresos y costos para este produc-
to en especial.

3. Los clientes no tendrán la misma percep-
ción del negocio.

4. Situaciones “sorpresivas” que no sabremos 
manejar.

Si realmente deseamos comercializar produc-
tos propios, quizás deberíamos armar un ne-
gocio en paralelo, teniendo en cuenta, a su 
vez, que si la rentabilidad de dicho producto 
es lo suficientemente importante, quizás nos 
interese más que el negocio original.

Concluyendo, para poder lograr nuestro ob-
jetivo, luego de haber identificado una idea 
atractiva, debemos ser lo suficientemente 
creativos para desarrollar una estrategia exi-
tosa y recién luego dedicarnos al “¿cómo lo 
implementaremos?”

Paso por paso y dando la importancia que se 
merece a la metodología, lograremos acotar 
el riesgo que trae cualquier negocio.

Lic. Diego Bresler
Master en Dirección de Empresas del CEMA.

Se dedica a la capacitación y asesoría en 
el desarrollo de emprendimientos.

LA IMPORTANCIA DE ESTRUCTURAR 
BIEN LOS PROYECTOS.

UNA AYUDA PARA LOS
EMPRENDEDORES.

40  CREATIVIDAD ETICA MAG 

EMPRENDEDORES



El 3 de diciembre en Ciudad Cul-
tural Konex se celebró la tercera 
edición de Inspiration Fest Buenos 
Aires, el encuentro que promueve 

las industrias creativas en todas sus expre-
siones. Cerca de dos mil personas participa-
ron de las casi treinta actividades, entre ellas, 
conferencias y workshops, con destacadas 
personalidades del ambiente creativo local e 
internacional. 

El objetivo del festival -inspirar a través de 
conferencias nacionales e internacionales, 
workshops, instalaciones, muestras, proyec-
ciones y espacios de creatividad colectiva- fue 
ampliamente superado, gracias a la respues-
ta del público, que participó activamente de 
todas sus propuestas. Tanto las charlas como 
las actividades colectivas se realizaron con su 
capacidad completa y en un entorno de cama-
radería, que define el espíritu del encuentro. 
“Con esta edición, Inspiration Fest se consoli-
dó como evento inspirador y, lo más importan-

te, como espacio de expresión creativa para 
todo tipo de público”, comentó Gonzalo Far-
gas, director del festival.

Las conferencias internacionales tuvieron 
como protagonistas a tres artistas y creativos 
que, cada uno desde su lugar y bagaje cultu-
ral, aportaron diferentes miradas y nutrieron 
de inspiración al auditorio. Ellos fueron: el 
ilustrador australiano Nathan jurevicius, el 
diseñador gráfico brasilero Leonardo Eyer y 
el español Sergio del Puerto, fundador del 
estudio Serial CutTM. Todos ellos compar-
tieron con el público interesantes trabajos, 
experiencia, además de intercambiar ideas y 
visiones sobre el futuro de la creatividad y el 
diseño.

Las conferencias temáticas también logra-
ron amplia convocatoria: la dictada por el pe-
riodista Lalo Zanoni sobre nuevas técnicas de 
Social Media, y la del Observatorio de Ten-
dencias del INTI, sobre nuevas maneras de 
generar valor en diseño.

La creatividad y la inspiración dijeron presente por tercer año consecutivo
en la Ciudad Cultural konex.

insPirATiOn FesT 2011:
EL FESTIVAL CREATIVO QUE YA ES UN 
CLÁSICO DE LA CIUDAD
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En esta edición 2011 de Inspiration Fest, 
las estrellas fueron los workshops o activi-
dades grupales. Los asistentes se agolparon 
para participar de las  diferentes propuestas, 
entre las que se destacaron el workshop dic-
tado por Nathan Jurevicius, donde se pudo 
analizar el proceso creativo de un designer 
toys y crear en papel la propia figura; apren-
der caligrafía y diseño con Espacio Virgen, u 
origami con la origamista Noelia Ávila; ade-
más aprender a grafitear, bajo la dirección de 
Collage Lab, o armar personajes en 3D con 
el juego de construcción de pequeñas piezas 
Qubic. En cuanto a las instalaciones parti-
cipativas, se destacaron el espacio de Puro, 
donde se pudieron intervenir zapatillas, y 
Mundo edding, un espacio iluminado con luz 
negra, donde fue posible expresar el propio 

mundo a través de dibujos con marcadores 
fluorescentes y la ayuda de Moko Estudio. 

También, tuvieron muy buena aceptación y 
participación dos actividades llevadas a cabo 
por el artista y diseñador Sael. La primera fue 
una intervención conceptual en vivo sobre la 
superficie del Nuevo Ford Fiesta Kinetic De-
sign; mientras que la segunda, el taller Huma-
toy by Sael, para convertirse uno mismo en 
un personaje de papel.

También se presentaron las muestras Peque-
ño Mundo de Personajes!, que reunió veinte 
personajes seleccionados en una convocato-
ria abierta a artistas y creativos, en sus ver-
siones 2D y 3D en prototipado rápido; Retro 
Skate Art: 30 tablas de skate de los años 70, 
80 y 90, intervenidas por artistas argentinos y 

INSPIRATION FEST 2011
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FOTO 1. CONFERENCIA INTI / FOTO 2. WORkSHOP HUMATOY / FOTO 3. LIVE ON SPACE / FOTO 4. 
DAÑEL / FOTO 5. LEONARDO EYER
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presentada por Sixfeet; además de las mues-
tras de Ilustradores Argentinos contempo-
ráneos, y de diseño industrial inédito. 

En cuanto a los Films, se proyectaron corto-
metraje español Birdboy, un compilado de 
16 cortos de animación seleccionados por 
la revista Stash, el corto ganador y 3 selec-
cionados del concurso Nokia Shorts 2011 
realizados junto con Vimeo, y el documental 
Super Use sobre diseño y arquitectura sus-
tentables.

La música también dijo presente en Inspira-
tion Fest, de la mano del Septiembre Stage, 
al que se subieron las bandas Mompox y The 
Calefons, además de Coleco Music y DJs 
invitados, como Dañel Mirkin Frois, Cucho-
dubsystem  y Horacio Palermo.

“Fue espectacular la buena onda y energía 
que recibimos del público y de todos los que 
participaron de Inspiration Fest. Todos esta-
ban muy contentos y agradecidos de que su-
ceda algo así en Buenos Aires, ¡y eso es im-
pagable!”, concluyó Gonzalo Fargas.

autor/ Jorgelina Peciña
mail/ prensa@inspirationfest.com

facebook/ /inspirationfest
twitter/ @inspirationfest

imágenes/ http://bit.ly/ifest11_fotos
web/ www.inspirationfest.com

INSPIRATION FEST 2011
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En su tercera edición, el Festival Internacional 
de Diseño de Buenos Aires, organizado por el 
Ministerio de Desarrollo Económico porteño a 
través del CMD, se realizó en el eje del Distrito 
de Diseño: el Centro Metropolitano de Diseño, 
con el lema “Vení a pensar la ciudad en la que 
queremos vivir”. 

Esta edición propuso pensar al diseño como una 
herramienta para trasformar los procesos y los 
objetos en experiencias cercanas, humanas, y 
beneficiosas. El CMD y Barracas se convirtieron 
en un lugar de encuentro, de conversación, diá-
logo e intercambio para que cada vecino consi-
dere de qué modo el diseño mejora su vida.  

La Usina de Ideas trabajó con los principales 
referentes de Barracas y la ciudad a partir de 
un trabajo de arqueología urbana para imaginar 
y proyectar la ciudad cómo queremos vivir. Las 
veredas del CMD y su calle central fueron in-
tervenidas con vecinos que se acercaron y se 
sentaron en equipamiento urbano del Estudio 
Cabeza que dio la posibilidad de socializar, de 

mirar, pensar, descansar y observar fotos y re-
cortes de la ciudad y los murales de Barracas.  

La bicicleta fue el medio que utilizó el Festival de 
Diseño. Las vidrieras de Palermo se vistieron con 
bicicletas, y  más de 200 personas participaron 
de tres circuitos creativos, con Martín Churba, 
Emiliano Espasandin y  Olivier Hanocq que re-
corrieron diferentes barrios hablando de diseño y 
de cómo el barrio intervino en sus vidas. 

Durante los tres días los vecinos pudieron dibujar, 
charlar de moda, ecología, RSE, asistir a clases, 
conferencias, intervenir prendas, observar desfi-
les. La Conferencia CMD recibió más de 500 par-
ticipantes que se interesaron en los nuevos esce-
narios del diseño y siguieron atentos las charlas 
de los invitados internacionales. 

Los más chicos participaron en talleres de di-
seño junto al Centro Cultural Nómade, al que 
también se sumaron alumnos de las escuelas 
de Barracas. 

Del 28 al 30 de octubre, se realizaron múltiples actividades relaciona-
das al diseño con activa participación de vecinos y profesionales.  

FESTIVAL INTERNACIONAL DE DISEÑO
MÁS DE 3000 VECINOS SE
REUNIERON PARA PENSAR LA CIUDAD 
EN LA QUE QUEREMOS VIVIR
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El Centro Metropolitano de Diseño es una en-
tidad pública de la ciudad de Buenos Aires, re-
conocida en toda Latinoamérica por impulsar la 
incorporación del diseño en empresas de la Ciu-
dad de Buenos Aires, y generar, a partir de esto, 

más trabajo y una mejor calidad de vida para 
todos los vecinos.  El CMD se ubica en la zona 
sur, donde se está desarrollando el Distrito de 
Diseño, un proyecto del Ministerio de Desarrollo 
Económico. 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE DISEÑO

autor/ Ileana G. Mangini
Analía Fabre

mail/ igmangini@gmail.com
analia.fabre@gmail.com

facebook/ /creativasycomext
twitter/ @cmdbsas

web/ www.cmd.gob.ar
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CRYSTAL.
ES UN EXTENDEDOR PARA SUJETAR LÁPICES. 

¿Cómo surge la Movida Tec-Art?
Este año participé en una exposición en Ministerio 
de Industrias Creativas (MICA), donde disponía 
apenas de una tarima para exhibir mis productos. 
Allí, con un block en la mano –que utilizaba para 
que el público probara los productos que dise-
ño-, me surgió preguntarle a la gente que se de-
tenía a observarlos si quería dibujar. La mayoría 
decía que sí, y lo que me sorprendió es que los 
dibujos que hacían eran maravillosos. Los había 
abstractos, figurativos, croquis arquitectónicos, 
retratos… incluso incorporaban dibujos de mi 
propios lápices. Cuando terminó el MICA había 
en mi cuaderno más de 20 dibujos que no tenían 
desperdicio, y una interesante base de datos de 
gente interesada en repetir la experiencia. Unos 
meses más tarde hice lo mismo cuando me tocó 
exponer en la muestra Innovar, en Tecnópolis. El 
resultado fue parecido.

¿Cómo surge la movida en el FID?
Con esa experiencia, ofrecí al CMD armar un 
espacio donde la gente pudiera dibujar, ya sea 
en forma libre o en talleres dictados por distintos 
especialistas. La curaduría del FID aceptó la pro-
puesta, y convoqué a ilustradores y artistas para 

que dieran los talleres. Hubo uno del caricaturista 
Sebastián Martino, que dio un taller muy divertido 
con retratos de personajes famosos. 

¿Los que participaban tenían que saber dibujar?
No, podía participar cualquiera. Pero también 
hubo invitados como los Croquiseros Urbanos, 
que es un grupo de arquitectos que se junta a 
dibujar una vez por mes distintos rincones de 
Buenos Aires. Vino Coco Rasdolsky, uno de sus 
referentes. La artista plástica Patricia Fürsten-
heim dio un Taller de la Línea Sensible, que es 
un recurso plástico del Esencialismo, que es un 
movimiento pictórico fundado en 1984 por Heri-
berto Zorrilla y Helena Distéfano. La técnica se 
basa en girar el lápiz sobre la hoja, en forma 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE DISEÑO
LA MOVIDA TEC-ART 
DENTRO DEL FESTIVAL
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DIBUJO REALIZADO PARA LA MOVIDA TEC-ART.

TALLER DE LA LÍNEA SENSIBLE  DICTADO POR LA ARTISTA PLÁSTICA PATRICIA FüRSTENHEIM.  
CRYSTAL.
ES UN EXTENDEDOR PARA SUJETAR LÁPICES. 

intuitiva, para después buscar formas concretas 
como caras, animales u objetos que se resaltan. 
Participaron de todas las edades, desde chicos 
de cinco años hasta personas de 85.

¿Qué sucedía con los dibujos?
La propuesta era que el espacio se llenara y que 
se pudieran exhibir los dibujos de los participan-
tes. La muestra se fue expandiendo cada día, y 
los que volvían al día siguiente podían recono-
cer su dibujo expuesto.

¿Una muestra versátil?
Tal cual. El último día estuvo invitado el artis-
ta-diseñador Sael, que también hizo dibujar al 
público y realizó una Constelación Galáctica a 
partir de una malla poliédrica etérea y con la 
que colaboraron importantes ilustradores como 
Mako-Fufu, Alberto Rodriguez, Trystan Bates, 
Marcelo Cardozo y Page. También para el úl-
timo día reservamos el uso de los plumines, y 
los participantes trabajaron con tinta. Utilizamos 
tinta de diferentes colores: negro, verde y rojo.

A todo esto, ¿qué te decían de los lápices? 
-Por lo general, gustaron mucho. La gente pre-
guntaba, los probaba, se llevaba tarjetas, y para 
esta ocasión introduje una serie nueva de pro-
ductos: la línea Crystal. Son productos muy sim-
ples, realizados a partir de un tubo de acrílico, 
que también recuperan los lápices pequeños 
como el Pencil Dock. Viene en tres diámetros: 
para minas de 5,5mm, para lápices de 8mm y 
para lápices y minas de 10 milímetros. Su di-

seño estuvo pensado desde la materia prima, 
igual que los otros productos.

¿Qué vas a hacer con los dibujos?
En principio, ya los tenemos escaneados y los 
estamos volcando a una página en Facebook 
para que todos los puedan ver, opinar y com-
partir. También vamos a hacer un libro digital, y 
posiblemente en papel sobre toda la Movida.

¿Repetirías la Movida Tec-Art?
Absolutamente, ya estoy pensando nuevos lu-
gares y variantes para llegar a públicos diferen-
tes. Los dibujos que ya tenemos los vamos a 
exponer en una muestra itinerante. En síntesis, 
lo que rescato es que todos llevamos un artista 
dentro, a veces frustrado, a veces con ganas in-
contenibles de emerger.  Cuando a la gente le 
acercás apenas un lápiz y un block, despliega 
todo su arte y crea universos que no podrían 
explorarse si no se les da una oportunidad.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE DISEÑO LA MOVIDA TEC-ART DENTRO DEL FESTIVAL

autor/ Creatividad Ética
mail/ asociacion@creatividadetica.org

web/ www.creatividadetica.org

+INFO
http://www.flickr.com/photos/60662669@
N06/show/
www.yamilagarab.blogspot.com
http://www.tec-art.com

Para consultas de los productos TEC-ART
tecart.info@gmail.com
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GREEN DRINkS BUENOS AIRES
ACOMPÁÑANOS EN EL CRECIMIENTO DE LA 
RED DE EMPRENDEDORES 
SUSTENTABLES EN ARGENTINA

Green Drinks es una red internacional de reuniones de networking para personas involu-
cradas o interesadas en temas de desarrollo sustentable. Estos encuentros tienen como 
objetivo conectar a los distintos actores del área para propiciar sinergias y proyectos.

Los inicios de Green Drinks International
Todo empezó hace más de 20 años atrás en un bar llamado “Slug and Lettuce” en 
el Norte de Londres. Edwin Datschefski, el desde entonces Fundador y Coordinador 
de Green Drinks International, estaba sentado con unos amigos a tomar algo, como 
cada mes, y a intercambiar sobre temas ligados al medio ambiente cuando escucho 
la mesa situada al lado hablar también de ecología. Es así que decidieron juntar las 
mesa y … que nació Green Drinks. 

En 1990 lo formalizaron y crearon el concepto que siguen hoy más de 800 ciudades al-
rededor del mundo: reuniones informales sobre temas vinculados a la sustentabilidad 
y a las nuevas economías, de entrada libre y gratuita, donde se presenten proyectos, 
se intercambian tarjetas y se generan espacios de intercambios, nuevas ideas, etc.  

Green Drinks Buenos Aires
En Buenos Aires, las reuniones comenzaron en 2007 y fueron re-lanzadas en agos-
to de 2009 por Paula Alvarado, periodista especializada en diseño sustentable y ten-
dencias verdes, y Ethel Bonnet-Laverge, consultora en desarrollo sostenible. Desde 
su relanzamiento, las mismas han crecido paulatinamente hasta convertirse en un 
claro referente de la escena verde de la ciudad. 

Green Drinks Buenos Aires tiene lugar el segundo martes de cada mes, de 18.30 a 20.30, 
en sedes rotativas. Cada encuentro consta de un espacio para intercambios informales 
entre los participantes y una presentación sobre un tema específico, donde se exponen 
entre dos y cuatro proyectos relacionados a temas de desarrollo sostenible de la ciudad.Fotos Dylana Dillion. del Encuentro de julio 2011 sobre 

Empresas Sociales en Artemisia (Cabrera 3887)
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Este año 2011 las reuniones se organizaron en distintos lugares con el fin de fomentar 
proyectos y emprendedores involucrados con el desarrollo sustentable. Los participan-
tes pudieron así conocer tiendas, bares, restaurantes y espacios de co-trabajo y descu-
brir varias formas de integrar problemáticas ambientales y sociales a su actividad.  

Expansión de Green Drinks en Argentina
El boca a boca y la prensa hicieron su camino y el reconocimiento de Green Drinks 
alcanzó otras ciudades de la Republica Argentina. Varios profesionales contactaron 
Ethel y Paula para replicarlo en otras localidades. Hoy se crearon con mucho éxito 
sedes en Tucumán, Rosario y se están perfilando aperturas en las ciudades de Cór-
doba, Neuquén y Santa Fé. 

El objetivo de las organizadoras del Networking en Capital Federal es simple. “Que-
remos que el concepto se expanda al Interior para fortalecer los proyectos existen-
tes y propiciar nuevas ideas y emprendimientos sustentables. Por eso queremos 
transmitir nuestra experiencia de más de dos años y facilitar herramientas básicas 
para los próximos organizadores locales.” Se esta analizando armar un kit de lanza-
miento incluyendo una página web, un modelo de invitación y un ejemplo de formu-
lario y de newsletter para convocar a los participantes.

“Para lograr este paso, buscamos colaboradores”, agrega Ethel Bonnet. “Es la razón 
por la cual llamamos a voluntarios y patrocinadores para ayudarnos en desarrollar 
Green Drinks en Argentina. 

¿Cómo colaborar?
Desde Green Drinks, las propuestas de participación son variadas y dependen de 
las ganas de cada uno. El proyecto busca expandirse al nivel local y nacional y los 
perfiles que se buscan van de la mano a esta expansión. “Buscamos personas para 
ayudarnos en la organización el día del encuentro pero también para armarlo pre-
viamente, es decir buscar emprendimientos nuevos que se quieran presentar, con-
seguir espacios y proveedores para recibirnos, promocionar el encuentro vía redes 
sociales, prensa y el los blogs de sustentabilidad”, sigue Paula Alvarado. Diseño, 
Relaciones Publicas, Organización de eventos, Comunicación y Social Community 
son los perfiles que más se buscan.  

En enero 2012 se organizará una reunión general para todos los voluntarios que se quie-
ren involucrar. Fecha y lugar quedan para confirmar pero la inscripción ya esta abierta. 

Contacto | GREEN DRINkS BUENOS AIRES

Para participar de la reunión, preguntar para más información acer-
ca de Green Drinks Buenos Aires o de la Red Nacional, pueden es-
cribir a info@greendrinksba.org o llenar el formulario directamente 
en http://greendrinksba.org/voluntarios/. Gracias por detallar que te 
gustaría hacer y de cuanto tiempo dispones para ayudar.

Si quieres seguir las novedades de Green Drinks Buenos Ai-
res, podes entrar en la página oficial de la organización o ha-
certe fan en Facebook. 

GREEN DRINkS BUENOS AIRES

autor/ Ethel Bonnet-Laverge
facebook/ /GreenDrinksBA 
twitter/ @ethelbonnetlave

web/ www.greendrinksba.org
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