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Creatividad Ética Magazine es la revista digital 
interdisciplinaria de diseño, arte, arquitectura y 
propiedad intelectual de la Asociación Civil Crea-
tividad Ética.

Creada en Marzo de 2010 con la intención de 
servir como herramienta de consulta para profe-
sionales, estudiantes y empresas.

Esperamos que nos acompañen con la lectura y 
con sus opiniones compartiendo cada edición de 
nuestra Revista Bimestral.

D.I. Verónica Ciaglia
Director & Editor de Cemagazine

www.creatividadetica.org
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la veracidad, licitud, legalidad o integridad de -o 
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responsabilidad de los lectores, a quienes se 
advierte que los autores de dichas notas po-
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intelectual vigentes, en virtud de los cuales au-
torizaron la publicación, reproducción y comuni-
cación de dichas notas a nuestra Asociación.



Es inevitable ver en esta Edición, 
la gran influencia e impacto que 
tuvo para mi este año, el asistir 
nuevamente al Green Film Fest y 
realizar una maratón de 12 Films 

ambientales en 5 días.

Pude ser participe, observar, escuchar, 
estremecerme, con las imágenes, con los 
pensamientos, con la posición de los que 
no creen que debamos modificar nuestras 
conductas depredadoras, inhumanas, ni 
quieren ni desean cambiar, con los que 
apoyan políticas incorrectas entre otros. 
Pero a la vez sentirme con muchas 
esperanzas porque hay mucha pero mucha 
gente y organizaciones en todo el mundo, 

D.I. Verónca Ciaglia
Editor de
Creatividad Etica Magazine

que si apuestan a un cambio radical, un 
cambio de paradigma en lo económico, 
político y social.

Debemos ser protagonistas, aprender de 
los que lo intentan, de los saben y que 
se produzca un efecto dominó, un virus 
creativo, responsable, amoroso para que 
podamos mejorar el mundo que habitamos, 
que sea más equitativo, más cooperativo 
y  respetuoso de todos los seres vivos que 
habitamos en este maravilloso lugar que nos 
tocó vivir, Nuestro Planeta Tierra.

Para que el legado que se deje a las actuales 
y futuras generaciones sea un planeta mejor, 
con valores que no pasen solamente por lo 

material, sino por lo espiritual recuperando 
nuestro sentido de humanidad entre otros.

Agradecemos a todos nuestros 
colaboradores, entrevistados y por supuesto 
a Uds. que nos ven del otro lado y son parte 
fundamental de esta revista.

Que disfruten en esta Primavera un poco 
fresca¡!

Fotograma del documental Climate of Change 
(Brian Hill)  exhibida en el Green Film Fest
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¿Qué tan cerca están el Derecho de 
Autor del Derecho de Marcas?. Bue-
no, digamos que, cuanto menos, pue-

den estar presentes, ambos, en un mismo mapa 
de gestión de intangibles: el que se observa en la 
Producción de Servicios de Diseño.   

En efecto, siempre tratamos de acercar la Pro-
piedad Intelectual1 el mundo del diseño, y por 
eso hay pocos ejercicios que resulten más efi-
cientes que ponernos en los zapatos del diseña-
dor, en éste caso Diseñador en Comunicación 
Visual, al que una empresa nueva le contrata 
mediante una Locación de Servicios2 el diseño 
de su identidad visual, dándole para ello solo 
precisiones relacionadas con la filosofía de em-
presa, el perfil de cliente y elgusto estético de los 
socios.  ¿Qué sucede en ése caso respecto de 
la Propiedad Intelectual? Hay varias respuestas 
posibles, pero tomaremos una en particular por 
ser aplicable a una mayor cantidad de situacio-
nes prácticas.  

En primer lugar, ese diseño, tratándose de una 

CUANDO LOS DEREChOS DE AUTOR DEL DISEÑADOR 
COExISTEN CON LOS 

DEREChOS DE MARCA DEL CLIENTE

creación del intelecto expresada materialmente 
de modo perceptible, es entendida por el De-
recho de Autor como “Obra” protegida jurídica-
mente3, por lo que el Diseñador, como creador 
intelectual de la identidad visual de la empresa, 
es considerado “Autor” y titular de los derechos 
morales y patrimoniales sobre su diseño.   Tendrá 
en razón de ello derechos sobre la obra desde 
el momento mismo de la creación que tendrán 
vigencia no solo por toda su vida sino incluso por 
muchas décadas luego de su fallecimiento. 

En términos de recomendación, es convenien-
te realizar el depósito de la obra en la Dirección 
Nacional de Derecho de Autor lo antes posible, 
incluso como obra inédita, como medio para ge-
nerar presunción de autoría, darle fecha cierta a 
la creación con el acto del depósito, y permitir al 
diseñador dialogar con el cliente luego de ello con 
mayores garantías jurídicas ante la posibilidad de 
que el cliente, como muchas veces sucede, se 
tome la libertad de utilizar los diseños aún sin el 
pago de las sumas acordadas al diseñador, por 
dar solo un caso de infracción habitual. 

De esos derechos, los derechos morales (de Pa-
ternidad sobre la obra, de modificación de la obra, 
etc..) son imprescriptibles, inembargables y -algo 
que tiene mucho peso en el día a día de trabajo 
profesional del diseñador- también intransferibles 
e irrenunciables, lo que quiere decir que no hay 
contrato válido que pueda obligar a un diseña-
dor a renunciar a su paternidad sobre la obra o 
transferir su derecho de paternidad a un tercero.  
Contrariamente, los derechos patrimoniales de 
autor(reproducción, comunicación pública, distri-
bución, etc.) sí son pasibles de ser transferidos al 
cliente o a un tercero. 

Por tal razón es importante tener en claro que 
cuando el diseñador crea (“diseña”) y a cambio 
de una suma de dinero la empresa adquiere ex-
clusividad para usar ese diseño como identidad 
visual, estamos jurídicamente anteel ejercicio, 
del diseñador de sus derechos de autor, más 
precisamente ante un acto de transferencia de 
derechos patrimoniales a cambio de una contra-
prestación económica.El derecho moral de pa-
ternidad, siempre quedará en el diseñador, y por 

1. Tanto el Derecho de Autor como la Propiedad Industrial.
2. El contrato de servicios de diseño por excelencia.
3. Analogía con las ilustraciones, las pinturas, etc, independientemente de la técnica de representación utilizada y de los medios utilizados para realizarla.

4  CREATIVIDAD ETICA MAG 

PROPIEDAD INTELECTUAL



tal razón es lógico afirmar que la empresa, en 
tantas oportunidades como sea posible, debe 
visualizar el “designby”.   

Ahora bien, suponiendo que el diseñador ha 
transferido a la empresa cliente todos los dere-
chos patrimoniales, ello no significa que la empre-
sa posea los derechos exclusivos de uso como 
signo distintivo de productos o servicios sobre el 
isologo que integra dichos “diseños”.  Para ello, 
la empresa debe solicitar y obtener el registro de 
ese isologo como marca en el Instituto Nacional 
de la Propiedad Industrial, cumpliendo con  los 
requisitos del trámite.   Si lo hace, la empresa 
será titular de los derechos marcarios sobre el 
isologo en tantos países como logre realizar con 
éxito el trámite y con las limitaciones propias del 
derecho marcario:  a) se obtiene el derecho para 
ciertas clases marcarias limitadamente a los pro-
ductos y/o servicios incluidos en la clase marca-
ria solicitada y b) el derecho de obtiene por 10 
años renovables indefinidamente.  

El panorama entonces queda trazado por la plu-

ralidad de titularidades de derechos:  por un lado, 
el diseñador, que continuará siendo titular de los 
derechos morales (ej, el de paternidad) sobre los 
diseños, pero que dejará de ser titular de los de-
rechos patrimoniales de los mismos por haberlos 
cedido a la empresa cliente.   Por el otro lado, 
la empresa cliente, que será no solamente titular 
(por cesión) de los derechos patrimoniales so-
bre los diseños, sino también titular de derechos 
marcarios sobre los mismos por haber realizado 
los trámites del caso independientemente del au-
tor, pero siempre bajo su venia.   

La dinámica incluso se proyecta o escala al en-
tender otros tipos de intercambios que sobre 
los intangibles en juego pueden darse.  Uno de 
ellos es la empresa cliente que en virtud de la 
titularidad de derechos marcarios puede otorgar 
licencias (e incluso franquicias, cesiones u otras 
figuras) a terceros para explotar su marca en 
ciertos territorios, por cierto tiempo, y bajo cier-
tas condiciones económicas.  El otro es el que 
podría darse en el contrato entre el diseñador y 
la empresa cliente, en virtud del que podrían es-

tablecerse cláusulas de escalabilidad mediante 
las que se regulara, por ejemplo, la contrapres-
tación económica complementaria que le podría 
corresponder al diseñador en caso de que la 
empresa decidiera, por ejemplo, realizar modi-
ficaciones al diseño creado sacando al mercado 
una serie de camisetas que tienen el logo apli-
cado en el frente, pero no en su forma original, 
sino intervenido artísticamente y utilizado como 
textura de estampa4. Notemos que esa modifica-
ción podría llegar a entenderse como violación 
del derecho moral de modificación de la obra si 
no contara con la autorización del diseñador.

Como ven, la PI está viva, y su posibilidad de 
gestión se aplica ampliamente al universo del 
disciplinar.  De eso se trata la coexistencia de 
derechos, que por cierto, también es aplicable 
al universo del diseño industrial.    

Cosas para tener en cuenta y entender mejor la 
actividad profesional.

4. http://herziostore.com/onstage/image/cache/data/002.%20sonar%20miro%20girl-500x500.jpg

autor/ Dr. Luciano Rodríguez Alcalá
Abogado Especialista en PI, Coordinador de 

Contenidos de Creatividad Etica
mail/ lra@cpacf.org.ar

luciano.alcala@creatividadetica.org 
web/ www.creatividadetica.org

CUANDO LOS DEREChOS DE AUTOR DEL 
DISEÑADOR COExISTEN CON LOS 
DEREChOS DE MARCA DEL CLIENTE
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¿Cual es tu formación?

Nunca tuve estudios formales en 
relación al dibujo o la pintura, gran 
parte de mi formación viene de la 

experimentación y de no parar de hacer cosas 
desde hace varios años. Y la otra gran parte 
viene de Diseño Gráfico en la U.B.A. Durante 
la carrera aprendí a pensar en ideas y lo im-
portante de usar la imagen como aliado para 

decir las cosas que quiero decir con fuerza.

Tuve la suerte de tener docentes que me incen-
tivaron a explotar la creatividad y me abrieron el 
campo del juego y la experimentación libre.

En relación a la ilustración, nunca estudié 
más que algún curso corto (de no más de 
3 meses). Este año hice una residencia en 
ilustración y relato visual en School of Visual 
Arts, en Nueva York, con 17 ilustradores de 

diferentes partes del mundo. Eso fue lo más 
parecido a “formarme” como ilustradora, aun-
que creo que todo lo que aprendo diariamen-
te trabajando es mi mejor escuela.

Ya hace un tiempo activé un modo de mirar el 
mundo que me ayuda a formarme constante-
mente mediante la observación. La observa-
ción es un gran maestro también. Observa-
ción y mucho trabajo, eso resume todo.

VERONICA GATTI
PLACER PURO EN CADA LÍNEA y EN CADA PUNTO
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¿Cual es tu estilo y técnica?

Dibujo a mano con estilógrafos bien finitos, 
luego escaneo y pinto en la compu con illus-
trator o photoshop.

Al ser diseñadora pienso bastante en la re-
productibilidad de la obra.

Ahora estoy empezando a trabajar con marca-
dores y lápices en piezas originales y únicas 
pero para otro tipo de usos no comerciales.

También pinto murales, con latex o marcado-
res de pintura como los que usan los grafite-
ros. Muchas veces incorporo objetos de ma-
dera tridimensionales.

¿Cuáles han sido tus referentes?

Desde que soy chica tuve influencias en casa, 
si bien nadie en mi familia se dedicó al arte, me 
incentivaron a que conozca, sea curiosa, inves-
tigue, sobretodo mis papás y mi hermano Ga-
briel.

Y mis referentes creo que vienen del palo 
de los cuentos y comics. Edward Gorey, Tim 
Burton, Beatrix Potter son algunos que se me 
ocurren ahora. También tomo mucho como 
referentes libros de biología o enciclopedias 
visuales de las ciencias naturales en general. 

Decisiones.
Regalitos semanales.

VERONICA GATTI
PLACER PURO EN CADA LÍNEA y EN CADA PUNTO
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¿Cómo y dónde comercializas tus 
obras?

Yo trabajo como diseñadora e ilustra-
dora en relación a proyectos concre-
tos, y por ahí pasa la mayor parte del 
caudal de trabajo, por eso en general 
no me ocupo de la venta de obra.

Pero muchas veces me hacen pedi-
dos de obra vía facebook o mail.

El formato en el que usualmente las 
vendo es impresos sobre tela tensa-
da en bastidor de madera y también 
tengo algunas serigrafías numeradas.

También hago murales a pedido, esa es 
otra forma de comercializar mi obra.

En un mes voy a sacar mi primer libro perso-
nal con 52 ilustraciones de una serie a la que 
llamé Regalitos Semanales y se va a poder 
conseguir en muchas librerías de Argentina.

¿Cuales son los desafíos más grandes que 
tuviste que enfrentar en tu profesión?

Creo que el desafío más importante hasta 
ahora ha sido el aprender a valorar mi trabajo 
y a confiar en lo que hago.

Cualquier persona que confía en lo que hace 
y tiene fuerza de voluntad para el trabajo, 
puede enfrentar cualquier situación.

Muchas veces se me han presen-
tado propuestas para hacer cosas 
que nunca imaginé que podía, 
hasta que lo hice. Y después eso 
se empieza a naturalizar. De algu-
na manera uno aprende a funcio-
nar con esa dinámica y es genial 
porque no hay límites, de verdad 
no los hay. Y hay un disfrute tre-
mendo en ampliar cada vez más 

ese campo de acción. 

Un consejo para los que recién comienzan

Que trabajen mucho, que confíen en lo que 
hacen y que no tengan miedo ni prejuicio a 
mostrarlo.

Siempre hay un público que va a amar su arte. 
Sean sinceros con lo que son y trabajen mucho 
en función de eso, y de lo que quieren ser.

Todo lo otro viene sólo.

3 sensaciones al hacer tu trabajo

1. Placer puro en cada línea y en cada punto
2. Ansiedad (de la buena)
3. A veces siento que estoy componiendo música.

VERONICA GATTI
PLACER PURO EN CADA LÍNEA y EN CADA PUNTO

En un ratito.
Sobre un cuento de Paula Grinszpan
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autor/ D.I. Verónica Ciaglia
mail/

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

web/ www.verogatti.com.ar
www.flickr.com/verogatti

The one you really love - para muestra co-
lectiva 69 cuadros de amor con canciones 
de The Magnetic Fields

Hoy todo eso está cargado de mucho 
profesionalismo que lo hace más esta-
ble. Le quita un poco de magia pero a 
la vez me pone en un modo automático 
que me ayuda a encarar todo el traba-
jo que tengo! Igual el placer SIEMPRE 
está, a veces más disfrazado que otras.

¿Cual seria un sueño a cumplir?

Me quedé pensando con esta pregunta… y 
creo que mis sueños más profundos no tie-
nen que ver con la profesión, sino con el ser 
feliz como humano. No creo que la profesión 
me traiga ESA felicidad.

Pero si me trae muchos momentos de felici-
dad intensa, porque está arraigada a lo más 
sincero de mi persona, aunque no lo es todo.

Pero bueno, la respuesta tenía que ser en re-
lación a la profesión no? jaja me fui de tema.

Bueno, es difícil igual. UN sueño? sueño MU-
CHO! espero mucho de la vida!

Poder publicar muchos libros que generen 
cosas lindas en muchas personas de todas 
partes del mundo, ese podría ser un gran 
sueño.

VERONICA GATTI
PLACER PURO EN CADA LÍNEA y EN CADA PUNTO
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3 palabras para definir 90+10
Creatividad, curiosidad y pasión.

¿Quiénes conforman el equipo?
Marcela Fibbiani (editora), Gonzalo Fargas 
(director y publisher), Daniel Urrestarazu (di-
rección comercial), Claudio Boleda (gestión 
comercial), Fátima Fargas (producción), Her-
nán Patto, Leandro Marenzi, Patricio Oliver 

(diseño) y unos cuantos colaboradores, entre 
periodistas y fotógrafos.

¿Cómo fueron sus comienzos y en qué eta-
pa están hoy?
Los comienzos fueron difíciles, como en todo 
emprendimiento independiente, con mucho es-
fuerzo y mucho aprendizaje. Pero sobre todo, 
creyendo en un sueño. Esa energía nos ayudó 
a superar cada obstáculo,, siempre teniendo 
como meta lograr un producto editorial de cali-
dad y que nos gustara leer. Hoy estamos rein-
ventándonos, transformándonos en un medio 
de comunicación que se extiende más allá del 
papel, buscando nuevos soportes, tanto en el 
mundo físico, como en el digital.

¿Cuál es el público lector de la revista?
El lector de 90+10 es una persona curiosa, crea-
tiva e inquieta. El diseño y lo creativo pueden 
ser parte de su trabajo o de su estilo de vida. 

¿Cuál es la fórmula que tienen para mante-
nerse actualizados en el diseño?
Ser curiosos, viajar, leer, ver, escuchar e inves-
tigar. Estar interesados en lo histórico, que te 

ayuda a entender mejor el porqué, y en lo nue-
vo, que te ayuda a entender dónde estamos. 

¿Cómo es un día típico en 90+10?
Comienza con un buen café. Reunión de 
sumario para 90+10 digital y papel. Muchos 
mails, y llamadas con colaboradores, che-
queando imágenes que llegan, armando no-
tas, y mucho, mucho online.  Tal vez un al-
muerzo con un cliente fuera de la oficina. Más 
reuniones. Y cierra el día con un tour de even-
tos de presentaciones e inauguraciones.

¿Cuáles han sido sus desafíos para llevar 
adelante la revista?
Primero, los desafíos que puede tener cual-
quier emprendedor en Argentina, como acce-
so a crédito, etc.  Y en particular, el desafío de 
armar un equipo sólido y comprometido, que 
van desde el equipo más cercano, a todos los 
colaboradores y proveedores. Todo esto sin 
tener una experiencia editorial previa, sólo 
con la idea de hacer un buen producto.
 

Uds. han tenido la oportunidad de viajar a 
otros países, de estar en contacto con el 

MUNDO
CREATIVO
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autor/ Verónica Ciaglia
mail/

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

mundo de diseño en el exterior. ¿Cuales 
son las diferencias que ven con respecto a 
nuestro país?
En Europa vemos una alta profesionalización 
de toda la cadena de valor del diseño, donde 
cada uno cumple con su rol y nadie se plan-
tea hacer el rol del otro. Incluso con la actual 
crisis europea, es difícil encontrar diseñado-
res autoproductores. Pero la gran diferencia 
la vemos a nivel creativo, a favor de nuestro 
país, donde los diseñadores logran sortear 
todo tipo de dificultades y, a pesar de eso, tie-
nen un nivel de diseño igual o superior al de 
sus pares europeos.

¿Cuáles son las tendencias actuales y como 
ven el futuro del diseño?
El consumidor está más informado que nun-
ca, y eso lo convierte en un eslabón activo en 
la cadena del diseño. Cada vez le interesa sa-
ber más sobre el origen del material utilizado,  
el porqué tiene tal o cual funcionalidad. Está 

interesado en la estética, pero entendiendo 
que sus decisiones afectan el mundo que lo 
rodea. Esto influye muchísimo en el tipo de di-
seño que se ve cada vez más frecuentemen-
te, que es menos ostentoso, más amigable, y 
donde lo sustentable tiene un gran peso.

¿Cuáles son los proyectos para el próximo año?
Consolidarnos en el mundo digital, y así lo-
grar una comunicación más cercana y diaria 
con los lectores, que se genere un diálogo. ¡Y 
planeamos divertirnos y disfrutar aún más de 
todo lo que hacemos! 

¿Qué sueños les gustaría cumplir?

Que 90+10 nos trascienda y crezca más allá 
de nuestro trabajo personal. 

¿Cómo se ven en el 2020?
Con varios viajes más en nuestro haber, pro-
yectos nuevos y muy positivos que segura-
mente, nunca nos hubiéramos imaginado. 
Porque así ha sido desde que empezamos. 
90+10 nos viene sorprendiendo desde el pri-
mer momento y podemos prever que seguirá 
haciéndolo...

MUNDO
CREATIVO

web/ www.90mas10.com
facebook/  /90mas10
gplus/ http://gplus.to/90mas10 
twitter/ @90mas10

autor/ D.I. Verónica Ciaglia
mail/

veronica.ciaglia@creatividadetica.org
web/ www.creatividadetica.org
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¿De donde nace su vocación?, 
¿Cómo y donde se formó?

Siempre me gustó la música y en 
casa se escuchaba de todo, pero 

no provengo de familia de artistas. Yo siem-
pre fui coreuta y tocaba la flauta y la melódi-
ca de oído,  y la guitarra para acompa-
ñarme. Por otro lado, de chica tuve 
inclinación por las artes plásticas y 
las actividades manuales. En una 
oportunidad hice un curso de res-
tauración en un instituto que hoy 
ya no existe. Pero la gran 
revelación fue en ocasión 
de visitar un taller de lu-
thería: a partir de ahí hice 
todo lo posible por encon-
trar una guía. Esa perso-
na fue mi maestro Alejan-
dro Bertoncello, quien me 
aceptó en su taller y me abrió las 
puertas a ese mundo que hasta el mo-
mento me era ajeno. Luego de un período 
como aprendiz decidí escribir a algunas 

PAULA MARIANA GODOY
PARA SER LUThIER SE REQUIERE MUChA PACIENCIA, 

UN BUEN OÍDO, AMOR A LO QUE SE hACE

escuelas en el exterior, siendo aceptada, 
previo examen de ingreso, en la escuela de 
Cremona, Italia, cuna del violín. Allí viví tres 
años y medio hasta que obtuve el diploma 
de Liutaio. Luego volvería cuatro años más 
tarde para especializarme en restauración 
de instrumentos.

¿Es una profesión que tiene diferencias 
en cuanto a géneros, hay pocas mu-
jeres que lo ejercen como profesión?, 

En el curso éramos casi igual canti-
dad de chicas que de varones. Es 
verdad que históricamente no hay 

grandes nombres femeninos aso-
ciados a la luthería, pero hoy 
día es una profesión que abra-
zan muchas mujeres. 

¿Qué se necesita para ser luthier, cua-
les son las cualidades que se deben 
tener? Es necesario saber tocar al-
gún instrumento, ¿Ud. toca alguno?

Para ser luthier se requiere mucha 
Probando un violoncello 
antes del barniz
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ENTREVISTA
PAULA MARIANA GODOy

paciencia, un buen oído, amor a lo que se 
hace y un buen trato con el público. Es acon-
sejable poder ejecutar alguno de los instru-
mentos (violín, viola o violoncello) para po-
der tener el punto de vista del músico, que 
es lo que ellos necesitan del instrumento y 
qué detalles les hacen la vida más fácil.

¿Cuales es el material favorito para trabajar 
y por qué?

Yo utilizo las maderas tradicionales europeas 
para la construcción de mis instrumentos, 
que son el abeto y el arce. Acústicamente, 
el abeto es la madera más indicada para las 
tapas, y el arce es de una belleza cautivante. 
Hoy día tenemos algunas dificultades para 
proveernos de los insumos necesarios, ya 
que así como la materia prima, los puentes 
y las cuerdas también provienen de Europa. 
Ahora se encuentra en el mercado gran pre-
sencia china, con instrumentos de diferentes 
calidades, que suelen ser la alternativa para 
los jóvenes que comienzan a estudiar. Pero, 
avanzando en el estudio, pronto requieren 
de otro tipo de instrumento que satisfaga sus 
exigencias, y ya en ese punto comienzan a 
aspirar a un instrumento “de autor”, o sea, 
construido por un luthier. Generalmente los 
clientes llegan por referencia.

mail / paulagodoy70@hotmail.com
web/ http://www.inforock.com/luthiers/godoy/

Paula%20Godoy,%20Luthier.htm

En plena tarea
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autor/ D.I. Verónica Ciaglia
mail/

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

Describa un día de trabajo,

Mis días están repartidos entre la construc-
ción de instrumentos nuevos y las necesa-
rias reparaciones. El violín es un instrumento 
muy frágil que puede sufrir diferentes proble-
mas, pero a su vez perdura muchísimo en el 
tiempo porque todo es factible de ser repara-
do. También hay trabajos de mantenimiento y 
puesta a punto. Y también periódicamente se 
reemplazan las cerdas del arco, que se cor-
tan y estropean con el uso. Todo eso y otros 
arreglos más delicados hago en mi taller. 

¿Cómo ve el futuro de los instrumentos en 
esta era tecnológica?

En los tiempos que corren, no obstante la 
tecnología existente y los instrumentos elec-
trónicos, creo que el violín tiene la supervi-
vencia garantizada. Hasta el día de hoy si-
gue siendo el rey de las orquestas, y aún no 
se ha creado ningún dispositivo sonoro que 
pueda emocionar como un violín bien ejecu-
tado, basta una sencilla melodía tocada con 
sentimiento. 

Si pudiera viajar en el tiempo a la época del 
Renacimiento o el Barroco, qué instrumen-
to le gustaría fabricar o adquirir.

Si pudiera viajar en el tiempo, sin duda me 
gustaría conocer la Cremona de la época 
de oro;  ser como una “espía del futuro” y 
presenciar cómo desarrollaban su tarea los 
grandes maestros que hoy admiramos, y 
escuchar cómo sonaban los violines enton-
ces.

¿Cuales son sus sueños por cumplir?

El sueño que desearía poder cumplir es el de 
desarrollar mi actividad en un entorno más 
natural, y no tener que estar atada a la gran 
ciudad donde se encuentra la gran concen-
tración de músicos y estudiantes. Poder te-
ner un taller y trabajar con la puerta abierta si 
el día está lindo, y hacer una pausa en el tra-
bajo para elegir de mi huerta una lechuguita 
para la ensalada del almuerzo. Creo que es 
posible, en un futuro no tan lejano...

ENTREVISTA
PAULA MARIANA GODOy
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En 1962 un grupo de Arquitectos 
y Diseñadores conjuntamente con 
Jorge Ciaglia y Norma Casagran-
de, crearon la empresa Colección 

para la producción, distribución y difusión de 
productos de buen diseño. Hoy siguiendo esa 
pasión por el diseño se ha incorporado la se-
gunda generación, para seguir ofreciendo los 
productos de los más importante diseñadores 
del mundo.

Este año cumplimos 50 años de trabajo con Her-
man Miller®. 50 años anticipando el futuro. 

Durante este tiempo, hemos tenido el privilegio 
y la responsabilidad de reproducir y comercia-
lizar, como Licenciatario y Distribuidor Exclusi-
vo, los originales Diseños de Herman Miller® 
en Argentina. Hemos sido testigos y participes 
privilegiados de la creación de objetos de dise-
ño que se convirtieron en clásicos del diseño: 
Eames® Lounge Chair and Ottoman, Eames® 
Walnut Stools, Action Office, Eames® Executi-

ve Chair, Nelson™ Platform Bench, Nelson™ 
Marshmallow Sofa, Eames® Molded Plywood, 
Eames® Sofa, Aluminum, Aeron. Todos ellos 
creados por algunos de los diseñadores más 
destacados del mundo, incluyendo a George 
Nelson™ y Charles & Ray Eames®, Alexan-

der Girard, Isamu Noguchi, Robert Propst, Bill 
Stumpf, Don Chadwick, Ayse Birsel, Studio 
7.5, Yves Béhar, Douglas Ball, y muchos otros 
talentosos. El ingreso al siglo XXI encuentra a 
Colección y a Herman Miller® desarrollando, 
productos que se anticipan en el tiempo y que 

WEB

Con una plataforma completamente reno-
vada, el nuevo sitio Web, posee informa-
ción muy completa de los productos que 
producimos como los que distribuimos.

Hemos incorporado una sección de Dise-
ñadores Nacionales donde se encuentran 
Federico Churba, Fosko Iluminaciones, 
Darío Polaco entre otros.

Tenemos un blog con noticias, donde va-
mos a compartir con ustedes nuestras no-
vedades y cosas que nos gustan. Es un 

lugar que está en el medio entre el trabajo 
y la vida. En esos lugares donde nos gusta 
estar. Para algunos es ese lugar especial 
de su oficina, para otros su lugar favorito 
en casa, para otros ese sillón en el jardín. 
Pero para todos, es ese lugar donde esta-
mos bien.

El Store, de compras online para que nues-
tros clientes puedan comprar desde sus 
computadoras, en forma relajada algunos 
productos clásicos selectos de Herman Mi-
ller® y también de diseñadores nacionales.

COLECCIóN + HERMAN MILLER®

50 años antiCipando
EL FUTURO

www.coleccion.com
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autor/ Colección S.A.
mail/ info@coleccion.com
web/ www.coleccion.com

COLECCIóN + HERMAN MILLER®
50 años antiCipando el futuro

significan avances hacia la nueva cultura de 
trabajo. Con el pensamiento puesto en las per-
sonas, a través del diseño, la innovación y la 
tecnología aplicada crea excelentes productos 
y espacios de trabajo.

Y lo celebramos a lo grande, con nueva web, 
con una muestra, concurso y con la visita de 
Eames Demetrios, nieto del revolucionario 
arquitecto icono del Siglo XX, que ha intro-
ducido el concepto para mobiliario moderno, 
Charles Eames.

Colección + Herman Miller®.: 50 años anti-
cipando el futuro.

Una exposición de diseño con una fuerte dimen-
sión participativa. El público visitante podrá inte-
ractuar con estos históricos diseños agrupados 
por épocas, décadas o evolución en su diseño 
y tecnología, pudiendo fotografiarse con ellos. 
Estas fotografías se subirán a un blog y forma-

rán parte del concurso fotográfico “Experimentá 
junto a Eames®” que tendrá como premio un 
producto de Charles & Ray Eames®.

Invitado de honor Eames Demetrios

Nuestra celebración, no podría ser mejor, con-
tamos nada más y nada menos con la presen-
cia internacional de Eames Demetrios, quien 
como nieto de los Eames preserva el legado 
de Charles & Ray.

Es el actual director de Eames Office. La 
misión de Eames Office es comunicar, pre-
servar y extender la labor de Charles & Ray 
Eames®...

Recientemente ha colaborado con Herman 
Miller®en el libro “100 Eames Quotes” y con 
el Vitra Design Museum en el desarrollo del 
Eames® Molded Plywood Elephant. Además, 
ha sido curador de una muestra de fotografía 
sobre Charles Eames®. que aún está dando 

la vuelta al mundo. Además, Demetrios es ar-
tista y realizador cinematográfico. Ha hecho 
más de 50 películas de diferentes duraciones 
en los últimos 20 años. Actualmente se en-
cuentra desarrollando su nuevo proyecto, Ky-
maerxthaere.

www.kcymaerxthaere.com

Será nuestro invitado de honor al Cocktail 
Inauguración de la muestra “50 años antici-
pando el Futuro”y además estará presente en 
varias actividades dentro del Festival Interna-
cional de Diseño.

Para concluir, aquí les mostramos algunos 
de los iconos de Herman Miller®, los cuales 
producimos con su exclusivo Know How y/o 
distribuimos.

¡Que los disfruten!, los esperamos del 19 al 
21 de Octubre en el Festival Internacional de 
Diseño en el CMD.
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Eames®  Lounge Chair and Ottoman 
diseñado por Charles & Ray Eames®

Abak® Environments diseñado por Tim 
Wallace

Eames® Aluminum & Soft Group diseñado 
por Charles & Ray Eames®

My Studio Environments™ diseñado por Douglas Ball

Nelson™ Marshmallow Sofa 
diseñado por George Nelson

Action Office® System diseñado 
por Robert Propst & Aeron® Chair 
diseñada por Bill Stumpf & Don 
Chadwick
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DesignAbroad es el Programa de Promoción 
del Diseño Argentino en el mundo de la ONG 
Creatividad Ética.  Durante el mes de mayo 
de 2012, se celebró su primer acción interna-
cional: una mixtura de exposición, web profi-
les y acciones de promoción cultural y comer-
cial de 25 empresas de diseño Argentinas en 
Italia, con foco en la Región Piemonte, a la 
que hemos llamado  “DesignAbroad Edición 
Torino (IT)”, y que se realizara en el marco del 
Proyecto “Arte & Diseño Argentino en Italia”. 
La actividad propuesta importa reproducir en 
el marco del FID los elementos principales de 
“DesignAbroad Edición Torino (IT)”, enrique-
ciéndolos para la ocasión.  Dicha Actividad  
ha sido Auspiciada por CMD, Secretaría de 
Comercio y Relaciones Económicas Interna-

cionales, Embajada Argentina en Italia y Aus-
piciado y Declarado de Interés Cultural por la 
“Secretaría de Cultura de la Presidencia de la 
Nación”, entre otros.

Acerca del Festival

4TA.EDICION DEL FID 2012
DISEÑO EN ExPANSION: “EL DISEÑO A LA 
CONQUISTA DE NUEVOS TERRITORIOS”

Durante 3 días consecutivos, en esta verdade-
ra Ciudad de Diseño que se expande en el sur 
de la ciudad, se desarrollarán distintas activi-
dades que convocarán a los públicos más di-
versos, profesionales y empresarios del sector. 
El eje central temático de esta nueva edición 

CREATIVIDAD ETICA
DESIGNABROAD

EN LA 4TA.EDICION DEL fid 2012
Creatividad Etica estará presente con diferentes actividades y exhibiciones de 

DesignAbroad en el FID- Festival Internacional de Diseño – que se llevará a cabo 
del 19 al 21 de octubre en el popular barrio de Barracas en el magnífico edificio 

recuperado del CMD- Centro Metropolitano de Diseño.
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del festival, pensará las diferentes formas y 
expresiones en las que el diseño expande sus 
dominios en la interrelación con otras discipli-
nas y sectores. Espacios donde el diseño y la 
creatividad están al servicio de complejos y 
múltiples procesos invisible en lo cotidiano.

El CMD presentará espacios recreativos para 
grandes y chicos, expondrá productos de di-
señadores y artistas, organizará workshops, 
charlas, mesas redondas, conferencias, es-
pacios de negocios, acciones en vivo y even-
tos especiales.

En ese marco, luego de que Creatividad Eti-
ca se presentara en la Convocatoria del FID 
con varios proyectos relacionados con su Pro-
grama Designabroad Edición Torino 2012, te-
nemos el privilegio de comunicar a Uds. que 
varios de ellos han sido seleccionados por la 
curaduría del FID para integrar la programa-
ción del mismo.

Ha continuación les brindamos el programa 
de las exhibiciones, workshops y notas que 
estaremos brindando durante el Festival.

Los esperamos ¡¡¡

PROGRAMACION

El horario de Festival 
Viernes de 10 a 00
(fiesta de inauguración incluida), 

Sábado de 10 a 21 

Domingo de 12 a 21

+ info del Festival/ www.fidbsas.com

ExhIBICION PERMANENTE 

para la Zona 1

Creatividad Ética en Italia 
Exhibición Audiovisual de la
muestra DesignAbroad 2012 (IT)
Exhibición permanente (en formato Video) 
de los perfiles y portfolios de las 25 empre-
sas creativas argentinas que participaron en 
la muestra DesignAbroad Edición 2012, or-
ganizada en la Ciudad de Torino, Italia, por la 
ONG Creatividad Ética. 

Lugar: Calle Central del CMD - Al lado del Bar.

CREATIVIDAD ETICA - DESIGNABROAD
EN LA 4TA.EDICION DEL fid 2012

Exhibición física, sobre maniquíes
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Exhibición sobre maniquíes de la se-
lección de Indumentaria que integró 
la muestra DesignAbroad 2012 (IT)

Exhibición física, sobre maniquíes, de una 
cuidada selección de prendas de indumen-
taria realizada por los diseñadores que parti-
ciparon en la muestra DesignAbroad Edición 
2012, organizada en la Ciudad de Torino, Ita-
lia, por la ONG Creatividad Ética. 

Lugar: Calle Central del CMD - Al lado del Bar.

Para la Zona 6: Expansión Creativa.

CERO.DOS
Diseñado por  Alejo Fernandez Yael 
& Mateo Ferley

Viernes  a Domingo de 15 a 21 hs. Calle Cen-
tral del CMD

Una instalación/performance sonora, visual, 
interactiva, y participativa que hará visible la 
íntima correspondencia entre la naturaleza de 
la luz/color y el sonido en relación a las fre-
cuencias en la que estos se manifiestan. Este 
espacio evidenciará la relación simbólica con 
nuestras subjetividades y cómo nos afectan.

La instalación tiene 4 puntos donde un huma-
no/usuario puede hacerse activo y empezar a 
interactuar. El resto de los humanos están en 
el campo (pantalla) pero no están activos, no 
pueden interactuar. Cada uno de los cuatro hu-
manos activos genera y modifica a través del 
movimiento de su cuerpo, ondas de audio que 
serán convertidos a colores visibles en el es-
pectro lumínico de su avatar o reflejo virtual

+ informacion www.yaeltex.com.ar

BACKSTAGE BOOKING
Organizado por la diseñadora Na-
tacha Morales y el fotógrafo Andrés 
Piersanti
Viernes 19 de Octubre

2 modelos vestidas por la diseñadora Nata-
cha Morales representarán un backstage de 
sesión fotográfica de la mano del fotógrafo 
Andrés Piersanti.   Podrá observarse en tiem-
po real el proceso preparatorio, de Make Up y 
de tomas fotográficas. Las modelos desfilarán 
entre el público presente.

Lugar: Calle Central del CMD

horario: De 18.00 horas a 20 horas

+ información de 

Natacha Morales http://www.natachamorales.com.ar

Andrés Persanti http://www.andrespiersanti.com
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autor/ Creatividad Ética
mail/

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

WORKShOPS

CONSTRUYENDO FORMAS
presentado por Creatividad Etica, 
organizado por la diseñadora Lucre-
cia Sonnet
Domingo 21. de 15.30 a 17.30.

Terraza 2 del CMD

Sobre un conjunto de 3 maniquíes se trabaja-
rá la construcción/deconstrucción de nuevos 
modelos de indumentaria, interactuando con 
el público a partir de la moldería intercambia-
ble propuesta.

Cupo Limitado

+ información de Lucrecia Sonnet

http://www.lucrecia-sonnet.com

CREATIVIDAD ETICA - DESIGNABROAD
EN LA 4TA.EDICION DEL fid 2012

Para la Zona 4: Expansión Virtual

Artículo sobre Propiedad Intelectual 
& Diseño, sobre el que dispararemos lue-
go en redes sociales inquietudes o pregun-
tas vinculadas con la originalidad, la copia y 
los costos y tiempos del sistema de Propie-
dad Intelectual (tanto Derecho de Autor como 
Propiedad Industrial, y siempre en relación al 
sector diseño).   A cargo de Dr. Luciano Rodrí-
guez Alcalá.

Lugar: Redes sociales, blogs, twitter

Fecha: A partir de 15 de Octubre de 2012, con 
actualización tres veces por semana, hasta el 31 
de Octubre inclusive y con prórroga a definir.
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Entre el 20 y el 23 de septiembre abrió sus puer-
tas Tent London en Old Truman Brewery London. 
La exhibición que reúne cada año a los principa-
les exponentes del diseño internacional. 

En esta edición con la incorporación de 100% No-
ruega y la presentación de doce diseñadores Ho-
landeses que han participado del Festival de Lon-
dres ambos con el apoyo de sus embajadas, han 
desplegado sus diseños en la ciudad británica. 

DESTINO LONDRES
DISEÑO MULTIFUNCIONAL
CON IDENTIDAD PROPIA

El mobiliario fue la estrella multifuncional – 
asientos de madera con contenedor de revistas 
y que puede ser personalizado para combinarlo 
con la decoración. Además de la Curiosity Ta-
ble, presentada por la misma diseñadora Danie-
lla Koos de Hungría. 

Furniture Magpies una compañía de jóvenes 
diseñadoras independientes han presentado 
proyectos únicos, creando muebles y objetos 
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DESTINO LONDRES
TENT LONDON y SUPER BRANDS LONDON
DISEÑO MULTIFUNCIONAL CON IDENTIDAD PROPIA

de decoración a partir del reciclado de muebles 
viejos dándole identidad propia a cada objeto. 

Estanterías con innovadores métodos de mon-
taje, realizado por Oscar Narud presentado por 
100% Noruega. 

Bravo, la firma Chilena de diseño, ha presentado 
“contenedores esenciales”. La colección llama-
da La Familia está desarrollada íntegramente en 
madera y bronce utilizando técnicas de carpin-

tería, respetando los colores naturales de cada 
material y diseñados para encastrarse generan-
do formas divertidas a partir de las diferentes me-
didas y tamaños de los contenedores.

Para  mencionar solo algunos de ellos ya que 

Turn by Caroline Olsson. 100% Norway

Anise Stool by Brian Steendyk for ANON&Co.

The Royal Family Collection by Vibeke Skar.
100% Norway

Studio Locker by Magnus Pettersen.
100% Norway

Big Bloom by Damian O’Sullivan for The Cottage 
Industry

Kisses urinal by Meike van Schijndel for Bathroom 
Mania
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autor/
Maria Rosa Rago Sweeney
Licenciada en Relaciones 
Públicas e Institucionales

mail/
mariarosarago@gmail.com

DESTINO LONDRES
TENT LONDON y SUPER BRANDS LONDON
DISEÑO MULTIFUNCIONAL CON IDENTIDAD PROPIA

Sara Kele.
Hungarian Investment and Trade Agency (HITA)

Ceramics,
Mashiko Pottery Japan

Vé lamp. Gabor Kodolanyi.
Hungarian Investment and Trade Agency (HITA)

La Familia. Contenedores esenciales
Bravo! (Chile)

CMYK lamp by Dennis Parren
Hungarian Investment and Trade Agency (HITA)

esta nota está pensada para tener una segunda 
parte donde podremos desarrollar algunos dise-
ños en profundidad.  

Para agendar; Tent London 2013 tendrá lugar 
entre los días 19 al 22 de septiembre en Old 
Truman Brewery. 

Como en cada ocasión les dejo dos sitios web 
de diseñadoras que han sido mencionadas en 
esta nota:

www.furnituremagpies.com

www.koodform.com
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Como un cruce entre una patineta 
y patines en línea, pero con más li-
bertad y simplicidad que cualquiera, 
el Orbitwheel es un concepto total-

mente nuevo para los deportes sobre ruedas.
El diseño es simple: dos pies, dos ruedas ... y ya 
está listo para ir. 
El concepto Orbitwheel es básico, pero con las 
ruedas girando alrededor de tus pies, uno es 
capaz de innumerables trucos y maniobras que 

pueden ser tan complejo y creativo como uno lo 
desee.
Con un diseño minimalista, el Orbitwheel, la di-
versión y el transporte nunca ha sido tan portátil 
y conveniente. El radio de la rueda grande le 
permite disfrutar de la Orbitwheel en una varie-
dad de diferentes superficies. Las dos ruedas 
finas, ligeras no requieren abatir o desmontar, 
lo que hace que sean fáciles de colocar en una 
mochila o llevar en la mano. 

   ORBITWHEELS
UN NUEVO CONCEPTO PARA LOS 

DEPORTES SOBRE RUEDAS.
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autor/ Aleandra Scafati
Fundadora Ecomujeres

mail/ info@ecomujeres.com.ar
web/ www.ecomujeres.com.ar

EL DESAFÍO DE DEFINIR VALOR PARA EL
TRIPLE BOTTOM LINE

En la actualidad toda la doctrina coincide en 
explicar la sustentabilidad a través de la ecua-
ción que da el triple bottom line o en español, 
triple resultado.  Este término muy usado para 
definir los negocios que dicen ser sustentables, 
hace referencia al desempeño de una empresa 
expresado en tres dimensiones: la económica, 
la ambiental y la social. Su origen hace alusión 
al resultado neto expresado en el último ren-
glón del estado de resultados contables.  La 
expresión fue utilizada por primera vez por 
John Elkington en 1994, quien posteriormente 
expandió y articuló en su libro Cannibals With 
Forks.  Allí se propone, que en el estado de re-
sultados, las evidencias de desempeño en re-
lación con el triple resultado se manifiesten en 
los Reportes de Sustentabilidad o de Respon-
sabilidad Social Empresaria.  La elaboración y 
publicación de estos Reportes en algunos paí-
ses es de carácter voluntario y evolutivo, y en 
otros, es obligatorio.

Pero más allá de esta formalidad, obligatoria 
o voluntaria, la pregunta que nos hacemos es, 
cómo mido la dimensión social y la dimensión 
ambiental.

Actualmente, algunas iniciativas corporativas 
proponen que los empleados definan para 

cada área de la organización, metas de sus-
tentabilidad para su propio cumplimiento, y que 
sus compensaciones o premios, estén atados 
a dicho esquema.  Sin embargo, el problema 
es que seguimos pensando dentro del mismo 
paradigma, donde reina la eficiencia y la efica-
cia y se mide sólo en términos económicos y 
no se incorporan las verdaderas variables in-
tangibles como son los aportes de los activos y 
servicios ambientales o el del conocimiento, la 
innovación y la creatividad, como valores rea-
les e identificables, que permitirían repensar 
una nueva definición de plusvalía, ponderando 
una verdadera protección ambiental, la resi-
lencia planetaria y una verdadera distribución 
de la riqueza vía compensación justa para la 
dimensión social. 

Estas definiciones además permitirían resolver 
el otro paradigma atado al capitalismo vigente, 
que es la definición del valor corporativo.  Hoy 
los productos de consumo masivo en general 
valen por la sumatoria de insumos agregados 
más horas hombres aplicadas, a diferencia de 
los servicios, donde esta ecuación no se verifi-
ca.  Sin embargo, el modelo vigente, exige que 
la generación de valor expresada en estos tér-
minos productivistas, se potencie en el tiempo 

con crecimientos exponenciales y permanen-
tes. Ecuación que tiende hacia el infinito pero 
que se choca con la realidad de que los insu-
mos y el trabajo son limitados y que no crecen 
a igualdad de condiciones ni acorde a las exi-
gencias de Wall Street.  De ahí que las presio-
nes actuales, tanto sociales como ambientales, 
a la hora de dar cuenta de los crecimientos que 
exige el Capital, no son posibles, y por eso nos 
encontramos sumergidos en esta crisis actual 
sin Norte.

Por eso creemos firmemente que si empeza-
mos a pensar que la dimensión social y am-
biental pueden ser la nueva base de sustento 
que permita incoporar otras variables dentro 
del modelo de valorización corporativa, en-
tonces estaríamos en condiciones de exigirle 
menos al Planeta y a sus habitantes, y recono-
cerles más sus valores ímplicitos, pensando en 
una economía del bien común, más equitativa 
y menos salvaje.  

CREATIVIDAD ETICA MAG  27 

RSE



LA RSE, BIENVENIDA PERO INSUFICIENTE…
y hASTA PELIGROSA

Estamos en un momento de pro-
fundas transformaciones. Las em-
presas, por su importancia, deben 
comenzar a tomar un rol que hasta 

ahora les ha sido ajeno: entender que tienen 
una responsabilidad con las sociedades y la na-
turaleza que soporta la vida, y que no solo se 
deben a sus accionistas.

Tradicionalmente los negocios han hecho un 
esfuerzo importante en dar respuesta a las pre-
siones competitivas (mercados y accionistas), 
al igual que legales. En este campo de ser los 
mejores en lo que hacemos, que se apoya en 
la denominada administración científica, las em-
presas han hecho un excelente trabajo a fin de  
producir más, mejor, más rápido y más barato.  

Sin embargo, los negocios comienzan a enfren-
tar una serie de presiones sociales y ambien-
tales, que tienen que ver con las crecientes 
desigualdades en la distribución de la riqueza y 
desarreglos ambientales, que obligan a replan-
tear, o al menos revisar, el modelo de negocios 
como lo conocemos. 

Las iniciativas de RSE, que nacen para dar res-
puesta a estas presiones emergentes de las so-
ciedades,  son bienvenidas y necesarias, sin em-
bargo son insuficientes, dado que actúan sobre 
las consecuencias y no sobre las causas de los 
desarreglos. Es decir, nos aliviarán, pero no nos 
sanarán. En un contexto más profundo, invitaría 
a entender estas iniciativas como la respuesta 
desde el ego corporativo a un problema de nive-
les altos de conciencia. La RSE como iniciativa 
externa necesita la congruencia de vivir un mo-
delo de relaciones interno que honre al humano, 
que evolucione del control a la confianza. Las 
iniciativas actuales pudieran encerrar el peligro 
de distraernos con lo cosmético de lo verdade-
ramente esencial: una profunda transformación 
de la “personalidad” corporativa: la cultura.

La evolución empresarial, desde la perspectiva 
de niveles de conciencia, consiste precisamen-
te en desarrollar una personalidad corporativa, 
“cultura”, que haga bienes y haga el bien, que 
trabaje a fin de ser el mejor en el mundo pero 
también el mejor para el mundo. El salto cuánti-
co que pareciera reclamarse se alinea, pero va 

más allá que la “humanización” de la empresa, 
de esa persona jurídica que hemos visto como 
un elemento mecánico, que ahora tiene en su 
naturaleza que dar respuesta tanto a las pre-
siones competitivas y legales, como sociales 
y ambientales, pero desde una manera de ser, 
cultura más estrategia, alineada en cumplir am-
bos roles. En esta “manera de ser” emergente 
hay un valor económico y social muy importante 
para la empresa.

Siendo la empresa la “persona” más importante 
e influyente de la humanidad,  creo que cualquier 
proyección que deseemos hacer con respecto 
al futuro pasa por preguntarnos hacia donde 
evolucionará el modelo de gestión. Hoy opera-
mos al menor costo contable, externalizando la 
mayor cantidad de costos posibles, para com-
petir de manera eficiente. Es decir calculamos 
cuanto nos cuesta a “nosotros” empresa, lo que 
producimos. En ningún lugar del sistema macro, 
está el cálculo del costo social de los productos. 
El costo social tiene que ver con los costos de 
reposición y consumo de materias primas y de 
impactos ambientales. La sostenibilidad debe 

Las empresas deben actuar sobre las causas, no sólo sobre las consecuencias 
de los desarreglos sociales y ambientales que vivimos.
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ir mucho más allá que las iniciativas verdes y 
de ahorro, que aunque de nuevo bienvenidas, 
no atacan la raíz del problema sino sus causas. 
Me gustaría invitar a entender la sostenibilidad 
como el proceso de buscar igualar el menor 
costo contable con el mejor costo social. 

Este enfoque más abarcador con respecto al 
papel de las empresas con fines de lucro recla-
ma un replanteamiento del concepto de lideraz-
go, ahora desde una perspectiva más profunda 
y abarcadora, el proceso de expansión de la 
conciencia. Ya no será suficiente el gerente que 
administra recursos técnicos y financieros, se 
acerca el momento del líder que inspira y guía 
personas naturales y personas jurídicas. Esta 
nueva función no puede ser “aprendida” en las 
casas de estudio. Es el reto de la evolución per-
sonal del “profesional”, que lleve a un modelo de 
relaciones más abarcador, humano y profundo, 
que se mueva de la concepción del interés pro-
pio a la del bien común. Que busque no solo te-
ner la mejor empresa en el mundo, sino también 
para el mundo.

Fundador y Presidente de Creating. C.A., em-
presa que trabaja en Latinoamérica en los 
procesos de Transformación Organizacional, 
siendo pionero en incorporar el tema de valo-
res como un modelo de gestión gerencial.

De formación Ingeniero Mecánico, obtuvo 
también una Maestría en Ciencias en dicha 
carrera.

Ha ocupado posiciones de gerencia general 
durante cerca de veinte años en empresas de 
bienes de capital, empaques y bebidas en Ve-
nezuela, y ha sido miembro de varias Juntas 
Directivas en dichos sectores.

Ha sido Director y Segundo Vicepresidente 
de la Cámara de Industriales del Estado Ca-
rabobo en el periodo 2000 a 2004 y ocupó la 
Presidencia de la Junta Directiva de la Asocia-
ción de Ejecutivos en dicho Estado, del 2009 
al 2011.

Es también Miembro de la Junta Directiva de 
la Alianza para la Nueva Humanidad, institu-
ción fundada entre otras personalidades por el 
Dr. Oscar Arias y el Dr. Deepak Chopra.

En el área académica ha participado a nivel 
de Dirección en Universidades, dicta clases de 

postgrado en temas de gerencia y ha sido pro-
fesor invitado en Universidades extranjeras.

Asiste a ejecutivos en el desarrollo del lide-
razgo y en la creación de capital cultural y 
asesora empresas nacionales y transnacio-
nales en la incorporación del modelo de ges-
tión gerencial basado en valores. Es también 
conferencista habiendo compartido con des-
tacadas figuras a nivel internacional.

Autor del libro titulado:

DE LA REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL  A LA 
EVOLUCIÓN EMPRE-
SARIAL

Más allá de la Ética y la 
Responsabilidad Social 
Corporativa: un tema 
de conciencia.

CV
Ing. Adolfo Luis Jarrín

Bahamonde

LA RSE, BIENVENIDA PERO INSUFICIENTE…
y hASTA PELIGROSA
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EL DISEÑO hOLÍSTICO
y EL FUTURO DE LA PROFESIÓN

“Si antes nos preocupábamos solo por la inte-
racción entre objeto y usuario, ahora el lienzo 

en el que plasmar nuestras ideas 
es más amplio.”

Leif huff
Director ejecutivo IDEO, Munich

En una conversación con otros di-
señadores discutíamos en torno a 
como las tecnologías han enajena-
do el inconsciente humano1 logran-

do una alta dependencia de estas. Si bien es 
cierto que las tecnologías han resuelto un sinfín 
de problemas, también es correcto afirmar que 
han acarreado otros nuevos, haciendo énfasis 
en el impacto de estas para con el mundo.

Los diseñadores no nos encontramos ajenos a 
esta realidad, específicamente cuando el actuar 
profesional hoy no se restringe únicamente al 
hecho de entrar en la etapa final de los procesos 
productivos, etapa en la que el diseñador solo 

dores) simplemente requerirá poner más cuidado 
y más significado en cada decisión del diseño.

Si diseñamos el final de un producto con la 
misma fuerza, respeto y creatividad que pueda 
ponerse a las etapas iniciales o intersticiales, 
provocaremos un diálogo más largo y profundo 
entre todos los actores que se relacionan con 
dicho proceso y producto.

Entonces no resulta descabellado pensar, en 
lo absoluto, la idea de que en nuestro ADN se 
encuentra arraigado el propósito por cambiar y 
mejorar el mundo, especialmente cuando el uso 
de las tecnologías sea contemplado para devol-
verle más a nuestra tierra de lo que ya le hemos 
extraído y antes que el mundo artificial produci-
do por el diseño, sea el que nos enajene.

autor/
D.I. Felipe Aballay Miranda 

(Chile)
mail/ faballay@gmail.com

se preocupa de maquillar las cosas. Según Huff 
(2010), esto significaría que el diseño no limita 
su enfoque a la utilización misma del objeto sino 
que también influye en los procesos que permi-
ten su fabricación.

Es así como los diseñadores se encuentran en 
un plano en el que pueden afectar procesos, son 
capaces de “re-invencionar” tecnologías, re-pien-
san canales de distribución y son generadores 
de nuevas herramientas y modelos de negocios.

El pensamiento holístico de diseño obligará a 
repensar las “formas”, pero no solo de los re-
sultados, sino que de lo que genera dichos re-
sultados, profundizándose la manera en la que 
impactamos.

No resultará extraño entonces ver que los dise-
ñadores se presentarán replanteando valores, 
haciendo un esfuerzo por crear algo nuevo, im-
portante e inspirador, de hecho, en lugar de ser 
una circunstancia limitadora, el enfoque sostenible 
(hoy considerado ley en el discurso de los diseña-

(1) Resulta interesante analizar el término “enajenación” en concordancia con el discurso de Ludwig Feuerbach y de cómo 
“lo producido”, entendido como una extensión del ser humano, se vuelve ajeno y termina dominando al que “produce”.
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Wang Jia, una estudiante de diseño 
de videojuegos y animación, ha ga-

nado con su proyecto ‘hover Car’ en el concur-
so llamado People´s Car (el coche de la gente) 
celebrado en el 2011 en China por VW con un 
concepto de coche volador con tecnología anti-
gravitatoria.

El propósito del Concurso era recabar ideas de 
sus habitantes acerca de nuevas ideas para dise-
ñar autos ecológicos y futuristas para así poder 
aportar ideas de innovación al mercado automo-
vilístico. Las ideas más originales serían hechas 
“realidad” en forma de videos conceptuales.

El hover Car, se trataría de un vehículo urbano 
biplaza en forma de cápsula de cero emisiones 
y que circularía gracias a un sistema electro-
magnético para deslizarse a unos centímetros 
sobre el suelo. Este modelo se muestra como 
un transporte, ecológico, maniobrable e innova-
dor con un tamaño bastante compacto que lo 
haría perfecto para la circulación por ciudad.

Obviamente que existen varios detalles técnicos 
del “Volkswagen Hover” que se tendrán que re-
solver primero antes de poder ver este tipo de 
transporte circulando por las calles o volando...

hOVER CAR

VIDEO
http://www.youtube.com/watch?v=JWh2qT9yiTo

+INFO del CONCURSO
http://www.zaoche.cn/welcome
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10. un Barrio Cerrado PATAGONIA, MÍA
“La simplicidad es la mayor sofisti-
cación”.

Leonardo da Vinci 

Barrio cerrado, si, si, barrios cerrados, en las 
puertas de la cordillera de los Andes, y en mu-
chas ciudades patagónicas, hace ya algunos 
años llegaron los barrios cerrados.

En San Martín de los Andes, arrancó con loteos, 
que no es más que barrios pero de puertas abier-
tas, después empezaron a comercializarse los 
barrios cerrados, que es más o menos lo mismo, 
pero con portón, alambrado y algún señor con 
traje pseudo-policial que vigila el acceso.

Las moras, es uno de ellos, y ahí descubrí esta 
original casa, proyectado por la dupla Madre e 

hijo, Arquitecta Elisa Rossi y Guido Filiberti.

Con las mismas restricciones para el aprove-
chamiento del lote de cualquier barrio cerrado 
que podría estar en Pilar, retiros laterales y de 
frente, pero con un telón de fondo como el Cor-
dón Chapelco, así se implanta esta casa, sobre 
una parcela de 1000m2, casi plana, algo que no 
abunda en la Patagonia andina.

Acomodada al límite de lo permitido sobre el 
frente, se impone por su contundencia, la pri-
mera impresión es que no guarda nada, allí en 
su fachada principal nos muestra todo, madera, 
hormigón armado y piedra, todas las texturas, 
todos los tonos para darnos la bienvenida.

Desde su morfología formal, se observan dos 
volúmenes ortogonales claramente marcados 
y materializados con madera que son separa-

dos por otra caja con piel de piedra y rematan la 
composición, una pérgola de hormigón visto que 
unifica en forma apaisada los tres volúmenes.

En su interior, las texturas y colores también es-
tán presentes, muros de piedras, tonos borravi-
nos, detalles de calidad en las terminaciones de 
muebles de cocina y baño nos pintan de cuerpo 
entero esta casa, que instalada en la Patagonia, 
parece que hubiera venido desde algún country 
de la zona norte de Buenos Aires.

Ya no solo se ven casitas de ensueño, de rústi-
cos cortes de madera, con sus techos de fuerte 
pendiente a los pies de los Andes, así como lle-
ga la tecnología, los barrios cerrados, también 
han llegado el  confort, la calidad y las formas 
más contemporáneas.
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Proyecto y Dirección de Obra  Arquitectura ROSSI+FILIBERTI Jr. & ASOC. 
          rosfili@smandes.com.ar
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PREhISTORIA y 
EL PODER DE LAS 

COSAS.

DOS PROyECTOS EN 
doCuMenta (13)

En su texto introductorio la directora 
artística Carolyn Christov-Bakargiev 
incluye los conceptos principales y 
los pensamientos que se desarro-

llan en la muestra periódica internacional dO-
CUMENTA(13). Inicia con la idea de lo incon-
cluso, ya que desde su punto de vista, el arte se 
define tanto por lo que es como por lo que no es. 
Uno proyecto inconcluso es el de dos artistas 
jóvenes argentinos que se plantearon transpor-
tar un meteorito de la región del Chaco a la ciu-

dad de Kassel e instalarla en frente del museo 
Fridericianum. Un palacio de estilo clásico que 
siempre ha sido una de las sedes principales de 
la documenta desde su inicio en la postguerra, 
o sea en el año 1955. La noción de la ausencia 
y lo incompleto es tema que se repite no solo 
en el proyecto de estos artistas sino en varias 
obras de la muestra, invitando así al público a 
completar con su propio cuerpo, sus sentidos y 
sobre todo su imaginación.

¿Qué pasó con el meteorito “El Chaco” del 
norte de Argentina entonces?

Me encuentro con un podio vacío en la plaza 
frente al Fridericianum. El proyecto megalómano 
del los artistas argentinos Guillermo Faivovich 
y Nicolás Goldberg de transportar el segundo 
más grande meteorito de la tierra, con un peso 
de 37 toneladas permanece hasta hoy una mi-
sión incumplida. Debería haber estado allí, junto 
a la casi invisible The Vertical Earth de Walter de 
Maria, del 1977 (instalado para la Documenta 

Maria Loboda
The Work is Dedicated to an Emperor, 2012.A “moving forest” that proposes different
military tactics in the Karlsaue park. On the background  theOrangerie.
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PREhISTORIA y EL PODER DE LAS COSAS
dos proyeCtos en doCuMenta (13)

6). Este proyecto formaba parte de una investi-
gación que venían trabajando los artistas desde 
2006 en “A Guide to Campo del Cielo”, y como 
parte del proceso resultó en una publicación ex-
hibida en Portikus en Frankfurt en el 2010, don-
de se podía ver los viajes al Campo del Cielo en 
la región del sur de Chaco, en donde se estrelló 
el meteorito.

El polémico proyecto, fue interrumpido al final 
por los antropólogos, ambientalistas, sociólogos, 
y finalmente por los custodios de la comunidad 
indígena Moqoit. Los argumentos expuestos hi-
cieron referencia a los derechos patrimoniales y 
de concesiones para enmendar las heridas de-
jadas del pasado colonial. Estos y otros motivos 
fueron los impedimentos que finalmente se opu-
sieron a la ambición implícita en el proyecto que 
hubiera llevado a la gente a unirse este verano 
en Kassel para tener la reminiscencia extrate-
rrestre de una colisión miles de años atrás. Un 
fenómeno del universo que ofrece la posibilidad 
de meditar sobre el tiempo, el espacio y la obje-
tualidad - ese poder de las cosas inmanejables 
aún por la humanidad.

En la muestra se puede ver exhibida las cartas 
que se cruzaron en el proceso de este proyec-

to. En un monitor hay un video en loop (que se 
puede ver en la página web de la dOCUMEN-
TA(13) http://d13.documenta.de/de/#/research/
research/view/guillermo-faivovich-and-nicolas-
goldberg), que retrata el meteorito en la natura-
leza, es decir en el lugar en donde se estrella-
ra, en donde uno de los artista estira su cuerpo 
sobre la superficie del mismo, mientras el otro 
artista hace intentos vanos para poder mover la 
enorme roca. De alguna manera es una alusión 
a la historia de performances de los 60-70as en 

KorbinianAppel tree
Tree planted in the Karlsaue park, 2012

by Jimmy Durham and
Carolyn Christov-Bakargiev.

Photo: Marianna Garin

Faivovich & Goldberg: The weight of uncertainty, 
2012. Empty plinth.
Photo: Marianna Garin
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PREhISTORIA y EL PODER DE LAS COSAS
dos proyeCtos en doCuMenta (13)

donde el cuerpo humano interviene en el espa-
cio como un interrogante abierto en la normali-
dad del espacio. Artistas que realizaron series 
de acciones que al parecer eran innecesarias y 
hasta absurdas sin sentido. Podríamos referir-
nos a un ejemplo extremo en la obra de Chris 
Burden “Trans-Fixed” del 1974 en la cual Bur-
den se crucificó en un Volkswagen Beetle ha-
ciendo las veces de mártir moderno contra el 
consumismo contemporáneo.

En la obra de Guillermo Faivovich y Nicolás 
Goldbergla referencia del meteorito en la tierra 
alude a un fenómeno que se ha constituido en 
un movimiento detenido, es lo que permanece 
luego de la brutal colisión. El meteorito en cues-
tión, no está en el espacio de la exposición, pero 
aquí su ausencia, el vacío de esta colisión nos 
provoca al mismo tiempo un sentido del espacio 
y de la pertenencia al mismo incitando a nuestra 
imaginación.

En el parque Karlsaue me detengo por un apfel-
saft un jugo de manzanas, debajo de unos árbo-
les. En el envase figura el nombre de la creadora 
de dOCUMENTA(13) en una alegórica etiqueta 
diseñada por el artista Jimmie Durham,  que in-
dica que esta hecho de la manzana conocida 
como KZ3 y renombrada como Korbiniany plan-
tada en Dachau. La conexión está en la obra 
que incluye más de 400 pinturas de manzanas 
en la Fridericianum hechas por el Apfelpfarrer – 
“cura de manzanas” el pastor y artista  Korbinian 
Aigner (1885-1966) que tiene por detrás una in-
trigante historia. Aigner fue encarcelado por sus 
sermones contra los nazis, y trabajó como jardi-
nero en el campo de concentración de Dachau y 
Sachsenhausen, donde llegó a cultivar diversas 
variedades de manzanos y otras plantas, una 

Apfelsaft.  The label has a drawing by Jimmi 
Durham. A work in collaboration with Carolyn-
gChristov-Bakargiev to commemorate Korbi-
nianAigner the Bavarian priest and gardener 
deported to Dachau concentration camp 1941.
Photo: Marianna Garin

nueva por cada año de su cautiverio.

Al lado de la escultura de un árbol hecha en 
bronce por Giuseppe Penone, la directora artís-
tica simbólicamente plantó un árbol “Korbininan” 
como un anti-monumento recordatorio e infor-
mal a Aigner correspondiente a otra planta que 
se puso en Dachau. Aquí está la historia de una 
poética acción de cultivar como resistencia, y 
símbolo del genocidio humano que tuvo lugar 
en el holocausto y que pusiera en tela de juicio 
el substrato racional con que se identifica a la 
Modernidad. El árbol es la obra del jardinero au-
sente que aparece  inmerso en un simple gesto 
en el presente y en un árbol que transita en el 
tiempo, narrándonos y haciéndonos presente su 
propia historia.

La dOCUMENTA (13) que dura 100 días, termi-
na el 16 de septiembre en Kassel de Alemania.
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FOTOGRAFÍAS
ANDRÉS PIERSANTI

En esta oportunidad deseamos presentarle a Andrés Piersan-
ti, un fotógrafo de moda que estará presente el Viernes 19 de 
Octubre de 18.00 horas a 20.00 en el FID, en Centro Metro-
politano de Diseño realizando -BACKSTAGE BOOKING- en 

donde dos modelos vestidas por la diseñadora Natacha Morales repre-
sentarán un backstage de sesión fotográfica.   Podrá observarse en tiem-
po real el proceso preparatorio, de Make Up y de tomas fotográficas. Las 
modelos desfilarán entre el público presente. ¡No se lo pierdan!

Ahora hablemos con Andrés!
¿Cual es tu formación y tu actividad?
Estudié en UAI carrera Realización y producción audiovisual y Fotografía 
de moda en espacio Buenos Aires.

¿Cómo fueron tus comienzos?
Desde los 15 años ya estaba ligado a la fotografía, haciendo books, edi-
toriales y con los años comenzar a trabajar con marcas de ropa tanto en 
la idea de imagen y realización de las mismas. Tapas de revista con las 
super modelos Daniela Urzi, Paula Colombini, Florencia Fabbiano, Calu 
Rivero (actriz) entre las más destacadas.
Pueden ver mis publicaciones editoriales en las siguientes revistas, Vo-
gue (british edition), D Mag, Para Ti, Catalogue, La fuga, Luz, Mustique, 
Las Rosas, Fashion Way mag, BG (ecuador)

¿Cuáles son las marcas para las cuales realizas trabajos?
Lazaro cueros + Flor Torrente, Montesco Jeans, The French Factory, 
Prussia, Natacha Morales, Zaf, entre otras.

¿Qué cosas te inspiran al momento de hacer una toma fotográfica?
En el momento de la toma si bien la energía tanto del equipo como el de la 
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persona o grupo fotografiado inspira,  me dejo guiar por sueños o imagi-
naciones donde cualquier situación fantástica o de lo mas realista puede 
ser posible, la libertad de plasmar una imagen ya de por si es suficiente 
inspiración.

¿Como es un día típico de trabajo?
Dentro de lo más típico puede variar en reuniones, edición y la toma 
fotográfica.  Se entrelazan muchos campos en la fotografía. Esto se da 
de esta manera ya que no es solo sacar la foto sino imaginar, proyectar, 
coordinar y realizar las tomas. 
Eso se logra tras charlas y búsqueda de la imagen deseada. Todos los 
días son diferentes, me junto con mi equipo con el cual trabajo, produc-
tores, diseñadores, maquilladores, hairdresser y más personas que com-
plementan a que el shooting fotográfico sea de la mejor calidad.

¿Tenés algún evento, marca de ropa que te gustaría trabajar?
Me gustaría hacer un calendario mundial el año que viene,  en este mo-
mento estoy organizando mi segunda exposición.
La primera se realizó en el Ajuntament de Girona a media hora de Barce-
lona .Estos proyectos me motivan con todo.
 
¿Ves diferencias entre tu trabajo y los trabajos que se realizan fuera del 
país?
Siempre fui fiel a mis ideas, si bien uno puede admirar el trabajo de otros 
fotógrafos esta claro que la identidad de uno se ve en los trabajos que se 
hacen, progresivamente y con imaginación propia.  Crecí viendo imáge-
nes hermosas de Paolo Roversi, Tim Walker , Bruce Weber entre los que 
mas me gustan .El tema es que ellos solo impulsan la acción de hacer 
fotos siempre y cuando la idea sea original de uno sin imitar a otro, sino 
ya no tiene sentido.
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autor/ D.I. Verónica Ciaglia
mail/ asociacion@creatividadetica.org

web/ www.creatividadetica.org
“transcurre el tiempo sin fin”- Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 2012.

Estoy agradecido de poder trabajar en París, Barcelona donde realicé 
mi primer exposición llamada El teatro de las piedras, en Berlín, Brasil 
y uno se nutre de la cultura + atmósfera de cada lugar. Nada mejor que 
recorrer otros países para aprender como se trabaja en el exterior y 
tener la oportunidad de crecer más ahí también.

¿Cual es tu cliente ideal?
Mi cliente ideal es el que valora y respeta al equipo tanto el styling, mo-
del, make up & hair, el mío y mas que nada nos da la libertad de hacer 
nuestro trabajo de manera orgánica y con la mejor predisposición.

¿Si tuvieras la oportunidad de compartir tu trabajo con otro fotó-
grafo?, Con quien lo harías y por qué?
En este momento no podría decirte con quien trabajaría en conjunto, 
solo podría ser factible si siento que hay buena energía y donde ambos 
podemos aprender. Además tendría que ser algo en concreto porque 
me gusta tener la decisión de la imagen final a mostrar. Muchos fotógra-
fos súper talentosos trabajan en conjunto y logran fotos increíbles así 
que depende de cada persona en eso no tengo una posición tomada.

Un sueño por cumplir
Me encantaría volver a lugares del mundo tuve la posibilidad de tra-
bajar, para saludar amigos y luego seguir disfrutando por otras partes 
donde no haya ido. Eso lo disfrutaría mucho!!. 
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Chris Jordan es un artista de renom-
bre internacional y activista cultural 
con sede en Seattle. Su trabajo ex-
plora la cultura de las masas con-

temporáneas desde una variedad de perspecti-
vas fotográficas y conceptuales, conectando al 
espectador visceralmente a la magnitud y el po-
der de la voluntad colectiva de la humanidad. 

Caminando por las líneas entre el arte y el acti-
vismo, la belleza y el horror, la abstracción y la 
representación, lo cercano y lo lejano, lo visible 
y lo invisible, su obra nos invitan a considerar 
nuestras propias múltiples capas. Sus obras se 
exhiben y publican en todo el mundo.
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ushirikiano (2011)
Sustantivo (swahili): asociación, colaboración o 
comunidad de intereses compartidos
“Este año tuve el honor de ser elegido por la 
Comisión del Prix Pictet, lo que me llevó a un 
safari de mil millas en una zona de Kenia que la 
mayoría de turistas nunca ven. Allí me encon-
tré con una confederación de ONG trabajando 
en estrecha colaboración con las tribus loca-
les para crear un modo de vida sostenible ba-
sado en los principios de la gestión ambiental, 

Class photo at Naisunyai Primary School, Westgate Community Conservancy (Samburu tribe), Kenya, 2011

la conservación de la vida silvestre y la paz. A 
pesar de la adversidad enorme que incluye la 
pobreza, la sequía y la caza furtiva, esta tran-
quila mini-revolución, dirigida por un consejo de 
ancianos de la tribu, está trayendo la paz y la 
estabilidad en una zona de gran de Kenia. Iróni-
camente, sus posibilidades de éxito en el largo 
plazo dependerá en gran medida de si el llama-
do primer mundo puede cambiar nuestro propio 
paradigma, ya que esta parte de Kenia cada vez 
más está siendo devastado por los efectos del 

cambio climático global”. Espero que mis foto-
grafías puedan transmitir al menos un pequeño 
fragmento de la historia compleja de los Ushiri-
kianos que están surgiendo en esta remota par-
te de África.

Share  Members of Wildlife Friends Club, Lpus-
Leluai Primary School, Westgate Community 
Conservancy, Kenya, 2011.
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e pluribus unum (2010) 
Este mandala representa la vasta red de orga-
nizaciones altruistas, humanos repartidos por 
el mundo, que trabajan en paralelo entre sí. A 
pesar de su enorme diversidad de tamaño, con-
centración y ubicación geográfica, todos están 
unidos en torno a un conjunto de valores funda-
mentales que coloca a la compasión y la corres-
ponsabilidad como principales prioridades. Los 
cientos de millones de personas que crean y di-
rigen estas organizaciones traen una cultura de 
la pasión, la imaginación y la ciudadanía en este 
proceso. De esa manera creo esta pieza como 
si fuera una brújula, que apunta hacia una ver-
dadera fuente de esperanza e inspiración para 
nuestros tiempos.

Midway: Message from the Gyre (2009 - Cu-
rrent) - Mensaje para el Cambio
El atolón de Midway, un grupo remoto de islas a 
más de 2000 millas del continente más cercano, 
el detritus de nuestras superficies de consumo 
masivo en un lugar sorprendente: en el interior 
de los estómagos de miles de albatros bebés 
muertos. Los polluelos son alimentados por sus 
padres durante su anidación con cantidades le-
tales de plástico, que confunden la vasta basura 
flotante del contaminado Océano Pacífico, con 
alimento para sus crías.

E Pluribus Unum, 
2010 24x24 feet, 
laser etched onto 
aluminum panels

Concept and design: 
Chris Jordan. Com-
puting and design: 

Craig S. Kaplan, 
University of Water-

loo, Ontario, Canada. 
Organizations data-
base research: Paul 

Hawken

Midway: Message 
from the Gyre 

(2009 - Current)
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Para mí, estar de rodillas sobre sus cuerpos es 
como mirarse en un espejo macabro. Estas aves 
son un resultado terriblemente emblemático del 
trance colectivo de nuestro consumismo y del 
crecimiento industrial descontrolado. Como el 
albatros, nosotros los del primer mundo, los se-
res humanos nos encontramos que carecemos 
de la capacidad de discernir lo que es más nu-
tritivo , de lo que es tóxico para nuestras vidas y 
nuestros espíritus. 
 
Running the Numbers:
an american self-portrait (2006 - Current)
Analiza la cultura americana contemporánea a 
través de la lente austera de las estadísticas. 
Cada imagen retrata una cantidad específica de 
algo: quince millones de hojas de papel de ofi-
cina (cinco minutos de uso de papel); 106.000 
latas de aluminio (treinta segundos del consumo 
de lata) y así sucesivamente. Mi esperanza es 
que las imágenes que representan estas canti-
dades podrían tener un efecto diferente que sólo 
los crudos números, como la que encontramos 
a diario en artículos y libros. 
Espero poder plantear algunas preguntas acer-
ca de las funciones y responsabilidades que 
desempeñamos cada uno como individuos en 
un colectivo cada vez más enorme, incompren-
sible y abrumador.

packing peanuts, 2009     60x80”
Depicts 166,000 packing peanuts, equal to the 

number of overnight packages shipped by air in 
the U.S. every hour Cell phones, 2007     60x100”

Depicts 426,000 cell phones, equal to the number 
of cell phones retired in the US every day.
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plastic Bags, 2007     60x72”
Depicts 60,000 plastic bags, the number used in 
the US every five seconds

shipping Containers, 2007     60x120”
Depicts 38,000 shipping containers, the number 
of containers processed through American ports 
every twelve hours

plastic Cups, 2008     60x90”
Depicts one million plastic cups, the number 
used on airline flights in the US every six hours.
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Intolerable Beauty:
Portraits of American Mass
Consumption (2003 - 2005)

 
Crushed cars #2, Tacoma 2004

44x62

 
Pole Yard, Tacoma 2004

44x60”

Chris Jordan Photographic Arts
Studio Manager

dir/ 6711 10th Ave NW, Seattle, 
WA 98117

tel/ 206.706.1550
mail/ studio@chrisjordan.com
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En general los emprendedores del 
rubro de Industrias Creativas sien-
ten que no encuentran espacios de 
acompañamiento en sus caminos 

de crecimiento. 

Existen profesionales independientes, institucio-
nes educativas y organizaciones exclusivas que 
brindan distintos tipos de acompañamiento.

Acompañamientos virtuales o presenciales, 
acompañamientos acotados o periódicos. 
Acompañamientos puntuales o generales.

Realmente, las instituciones están entendiendo 
que el valor agregado que pueden proveer a la 
sociedad las empresas de este rubro es impor-
tante. Las industrias creativas no son simple-
mente algo residual, sino que se convierten en 
un real negocio y de fuerte envergadura.

Se requiere una nueva visión de los dirigentes, 
así como nuevos formatos de trabajo y repre-
sentación.

EMPRENDEDORES
ACOMPAÑAMIENTO A EMPRENDIMIENTOS DE 

INDUSTRIAS CREATIVAS

perfil de los acompañantes
El desafío de los “acompañantes” es que pue-
dan adaptarse a las necesidades de sus clien-
tes o destinatarios de conocimiento. No cual-
quier profesional puede ser asesor o facilitador 
de conocimientos para emprendimientos como 
estos ya que requieren poseer un perfil combi-
nado. Los emprendedores del mundo de indus-
trias creativas poseen no solo las problemáticas 
de cualquier futuro empresario sino también las 
dualidades relacionadas con el mundo artísti-
co. Afirmaciones como: “quiero vender pero no 
quiero” o “nadie entiende mi producto o servi-
cio”, “nadie valida lo que hago” Es por eso que 
los profesionales que acompañen al rubro de 
Industrias Creativas, debería poseer un perfil de 
negocios combinado con un perfil más blando 
creativo, quizás cercano al mundo cultural.

La especialización da resultado ya que las ge-
neralizaciones no sirven en este tipo de activi-

dades. Profesionales orientados a este mundo 
pueden brindar mejores servicios. Quizás pare-
ciera que a primera vista un profesional general 
puede colaborar correctamente con los reque-
rimientos de estos emprendedores, pero final-
mente se encuentran dichas propuestas con for-
matos incompletos. Un trabajo completo sería 
el que logra que se acorte la diferencia entre lo 
creativo y los negocios.

Distintas propuestas.
En relación a las diferentes categorías, es inte-
resante reflexionar sobre los formatos existen-
tes. Los consultores independientes así como 
las consultoras brindan un servicio de aseso-
ramiento en el crecimiento, desarrollo e imple-
mentación de las estructuras empresariales. 
Acompañan en formatos variados y la propues-
ta es variada.
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Un formato interesante son las incubadoras o 
clusters de emprendimientos.

Algunas instituciones construyeron formatos in-
tegrados donde una empresa o institución paga 
los programas de capacitación y asesoramien-
to.

Ejemplo las incubadoras de emprendimientos 
como la que existe en el Centro Metropolitano 
de Diseño logran acompañar a una gran canti-
dad de proyectos en su camino de crecimiento 
y fortalecimiento. Proponen tutorías, asesora-
mientos, herramientas de financiamiento, herra-
mientas de vinculación así como hay veces que 
ofrecen espacio físico.

Las instituciones educativas comienzan a tomar 
el tema como prioritario y construyen proyectos 
dentro de sus aulas donde toman conciencia de 
las falencias del mercado y empiezan a acompa-
ñar también a sus alumnos que se convierten en 
emprendedores o emprendedores constituidos.

Nuevas necesidades.
Espacios de reflexión y de elaboración de nue-
vas técnicas se hacen necesarios en estos mo-
mentos.

La evolución del rubro hace imprescindible que 
surjan nuevos emprendedores con nuevas ne-
cesidades. 

Cuantificación de los servicios y productos, for-
talecimiento de los emprendedores del rubro. 
Nuevas especialidades son algunos de los te-
mas que comienzan a surgir en el mercado.

Es clave la adaptación a las nuevas problemá-
ticas así como nuevas regulaciones y definicio-
nes para estar al día con las situaciones.

El desafío es estar actualizado a estos nuevos 
temas ya que generan nuevos paradigmas de 
desarrollo y acompañamiento a las situaciones 
que surgen en la nueva evolución.

Así también se requieren nuevos formatos a 

esos acompañamientos. Ya no se puede obviar 
la reflexión del mercado con la exigencia que 
requiere tan importante como un negocio neta-
mente relacionado con los negocios y la econo-
mía.

Ya no hay distancias entre un negocio del mun-
do de las industrias creativas y los negocios 
más relacionados con temas dentro del mundo 
ingenieril, técnico o científico.

EMPRENDEDORES
ACOMPAÑAMIENTO A EMPRENDIMIENTOS DE INDUSTRIAS CREATIVAS

autor/ Lic. Diego Bresler
mail/

diego@dbconsultoria.com.ar
web/

www.dbconsultoria.com.ar
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Según las investigaciones realiza-
das en neurociencia, la franqueza 
y la sinceridad son las respuestas 
automáticas del cerebro. Esto se 

debe a que nuestro sistema nervioso transmite 
inmediatamente a los músculos del rostro hasta 
el más mínimo de nuestros sentimientos y esta-
dos de ánimo.

Al ser la manifestación de las emociones auto-
mática e inconciente, para ocultarlas ante los 
otros es necesario realizar un esfuerzo concien-
te y activo.

Los seres humanos contamos con un sistema 
de alerta, especializado en la desconfianza, in-

LA MENTIRA TIENE PATAS CORTAS
BASES CIENTÍFICAS DE LA COMUNICACIÓN NO VERBAL

tegrado por dos ramales o circuitos: el camino 
bajo y el camino alto. Los dos caminos registran 
la información a velocidades muy diferentes.

El camino bajo del cerebro incluye a la amíg-
dala cerebral, entre otras áreas neurológicas, 
que se especializa en la vigilancia de amenazas 
sociales e información conflictiva. La amígdala 
analiza automáticamente a todas las personas 
con las que nos encontramos para saber si po-
demos confiar en ellas o no.

Este sistema de circuitos neuronales funciona 
por debajo de nuestra conciencia, sin esfuerzo 
y a gran velocidad. Evalúa continuamente al 
otro para mantenernos a salvo y es un puente 

silencioso que nos conecta cerebro a cerebro, 
produciendo el contagio de emociones. 

El camino alto del cerebro incluye la corteza cin-
gulada anterior y las áreas de la corteza prefron-
tal, sistemas que trabajan metódicamente, paso 
a paso, realizando un esfuerzo deliberado. So-
lemos ser concientes de lo que sucede en este 
camino y es el que nos permite mantener cierto 
control sobre nuestra vida interior y lo que ex-
presamos. Opera cuando intencionalmente juz-
gamos si alguien puede ser digno de confianza. 
Ocultar sentimientos o mentir es una actividad 
propia del camino alto. 

Nuestra vida social y la comunicación que deri-
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va de ella, están gobernadas por la interacción 
de estos dos modos de percibir la información 
del entorno. El camino bajo en interacción con 
el camino alto, sirven como nuestro primer siste-
ma de alerta ante la falta de sinceridad. Ambos 

circuitos nos ayudan a movernos por nuestras 
relaciones y entre desconocidos, detectando en 
quien confiar y a quién evitar. Los gestos, movi-
mientos y posiciones dicen la verdad

Los gestos, movimientos y posiciones dicen 
la verdad
La amígdala cerebral es un radar que opera 
el sistema de advertencia en nuestro cerebro 
y verifica amenazas en potencia (GOLEMAN, 
2006)1. Funciona extrayendo el significado emo-
cional de los mensajes no verbales, por ejem-
plo: un gesto en el rostro, el cambio de postura 
corporal, la alteración del tono de voz. 

La percepción de esta información corporal su-
cede microsegundos antes de alertar a las áreas 
verbales que nos permiten utilizar las palabras 
para expresar lo que sentimos. Por esta razón, 
a veces se tiene una sensación respecto a otra 
persona que resulta difícil de explicar y necesi-
tamos tiempo para encontrar las palabras.

La amígdala usa el camino bajo para leer el as-
pecto emocional de lo que percibimos y procesa 
esa información por debajo del alcance de nues-
tra conciencia verbal. Esta percepción inconcien-
te marca la emoción percibida en el otro y prepa-
ra el mismo sentimiento en nosotros. Así es como 
nos contagiamos sentimientos unos a los otros.

Los cambios de posición corporal pueden dar 
mucha información sobre el tipo de comunica-
ción que se está manteniendo. Una posición 
que se mantiene inmóvil y rígida implica inse-
guridad y probablemente, una actitud defensiva. 
Alguien que se mueve permanentemente está 
transmitiendo inquietud, ansiedad y dispersión.

Un cambio notable en la posición de nuestro inter-
locutor indica que se ha producido un cambio en 
la conversación y en su disposición sobre lo que 
se está conversando [para bien y/o para mal].

A continuación se presentan algunas señales 
físicas que denotan emociones y estados de 
ánimo: 

• Movimientos y gestos de apertura suelen de-
notar confianza y comodidad. 

• Movimientos y gestos de cierre, como retroce-
der, alejarse, cruzar los brazos y piernas impli-
can una actitud defensiva y de rechazo.

• La transpiración, el temblor en el cuerpo y en la 
voz  son signos de estrés y de miedo.

LA MENTIRA TIENE PATAS CORTAS
BASES CIENTÍFICAS DE LA COMUNICACIÓN NO VERBAL

CORTEZA
CINGULADA

CORTEZA
PREFRONTAL

AMÍGDALA

Camino bajo del cerebro
Siente inmediatamente

Músculos faciales
Revela
Cálido emocional 
Rápido
Impreciso

Camino alto del cerebro
Entiende lo que sucede y 

reflexiona sobre lo que siente

Elección de las palabras
Oculta
Fríamente racional
Lento
Seguro 1 GOLEMAN, D. Inteligencia Social. La nueva ciencia para mejorar las relaciones humanas. Planeta. 2006. México.
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autor/ Alejandra Bello
mail/ alejandra@mundo-bello.com

web/ www.mundo-bello.com

• Los puños apretados suelen indicar enojo. 

• Pequeños golpecitos y movimientos continuos 
con el pie o con las manos son signos de impa-
ciencia.

• Mirar al suelo indica tristeza.

• Ladear la cabeza o mirar de manera lateral re-
fiere a desagrado e incomodidad.

• Bajar la mirada o mirar hacia lo lejos es señal 
de vergüenza o de culpa.

Territorio y espacio personal
Hay una distancia corporal ideal para conversar 
y para trabajar con otras personas. La como-
didad que sentimos durante una conversación 
está en función del respeto a esta distancia. De-
masiado cerca puede resultar incómodo y ser 
percibido como una invasión al propio espacio y 
demasiado lejos puede ser percibido como frial-
dad, rechazo y distancia.

La amígdala también está implicada en la de-
terminación de la distancia cómoda entre per-
sonas.

Ralph Adolph y Daniel P. Kennedy, neurólo-
gos del Instituto de Tecnología de California de 
EE.UU. [CalTech] han identificado a la amígdala 

como responsable de la sensación de espacio 
personal2. 

Según sus estudios y experimentos3 realizados, 
se necesita un promedio de 60 cm entre una 
persona y otra, para sentirse a gusto. Esta dis-
tancia puede variar entre individuos educados 
en culturas diferentes y también en uno mismo, 
según la situación en la que nos encontremos. 
Por ejemplo, se soporta mejor la proximidad de 
los otros en el subte que en la oficina, dicen los 
expertos.

Adolph y Kennedy hicieron varios experimentos 
con una paciente que presentaba una lesión en 
su amígdala cerebral y con veinte voluntarios 
sanos de diferente edad, sexo, educación y ori-
gen étnico y cultural. Uno de estos experimen-
tos consistió en solicitar a estas personas que 
caminasen hacia uno de los científicos y que se 
detuviesen frente a él cuando se sintieran có-
modos. Con un sensor láser se fueron midiendo 
las distancias elegidas por cada uno y se com-
probó que la media rondaba los 64 centímetros. 
En cambio, la paciente con la amígdala lesio-
nada se detenía a los 34 centímetros e incluso 
estaba cómoda rozando su nariz con la de otra 
persona.

A partir de este y otros experimentos que com-
pletaron la investigación realizada, estos neuro-

científicos han concluido que la amígdala está 
implicada en la regulación de la distancia social, 
más allá de las pistas sensoriales específicas 
que están presentes al percibir la presencia de 
otro, por ejemplo: sonido, olor o imagen. 

para reflexionar antes de nuestra próxi-
ma conversación:
¿Cuidamos la coherencia entro lo que 
decimos y cómo lo decimos? ¿Estamos 
siendo sinceros/as respecto a nuestras 
emociones?
Cuando lo que escuchamos no coincide 
con lo que percibimos, ¿nos tomamos 
un tiempo para explorar que le está pa-
sando a nuestro/a interlocutor/ra?

¡Mucha suerte y conciencia en tu próxima con-
versación!

2. En: “El cerebro mide el espacio personal de cada uno”, publicado en diario El País 01/09/2009, España.
3. Los resultados de la investigación aparecen publicados en el último número de la revista Nature Neuroscience

LA MENTIRA TIENE PATAS CORTAS
BASES CIENTÍFICAS DE LA COMUNICACIÓN NO VERBAL
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Resulta fundamental continuar propiciando espacios de reflexión, docu-
mentación y evaluación, sobre el papel que el diseño ejerce en los esce-
narios de decisión política de Latinoamérica. 

Por ello la continuación de este esfuerzo latinoamericano nos llena de 
satisfacción y de retos también. El III Encuentro Internacional de Política 
Pública & Diseño, se llevará a cabo en la Ciudad de Guadalajara en Méxi-
co, para dar continuidad a los acuerdos establecidos anteriormente. 

Las dos ediciones anteriores de los Encuentros de Política Pública y Di-
seño, llevados a cabo en Buenos Aires y Bogotá respectivamente, nos 
han permitido constituir una red latinoamericana de países interesados 
en estos temas. 

Nuestro principal propósito para esta tercera edición, es consolidar la 
Red Latinoamericana de Políticas Públicas que se constituyera durante 
el segundo encuentro y establecer al diseño como el eje transversal para 
el desarrollo social y económico de la región, siendo el sector transversal 
de las Industrias.

Organización Internacional
Universidad Nacional de Colombia,
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Creatividad Ética, Argentina 
Cámara de Diseño del Uruguay 
Conglomerado de Diseño, Uruguay  
dicenJALISCO, Consejo Promotor de Innovación y Diseño, México

+ información

http://encuentropoliticaydisenos.wordpress.com/inscripciones/
http://www.facebook.com/politicaspublicasydisenos

3ER. ENCUENTRO INTERNACIONAL 
POLÍTICA PÚBLICA & DISEÑO

CREATIVIDAD ETICA MAG  53 

EIPP&D



FUNDACIÓN
BANCO DE BOSQUES

Nacimiento de la Fundación Banco 
de Bosques
Banco de Bosques nació de una 
idea insolente: desafiar la lógica de 

la compra de grandes extensiones de tierra en 
Argentina, sobre todo en el norte.

Se combinaron dos cosas: por una lado, Emilia-
no Ezcurra, fundador de la organización, traba-
jaba en la campaña de bosques de Greenpeace 
y veía cómo miles de hectáreas de bosques de 
Salta, Chaco, Jujuy y Santiago del Estero eran 
arrasadas por las topadoras de la expansión 
agro-industrial a pesar de las múltiples protestas 
y de las leyes de protección de los bosques. Por 
otro lado, también veía cómo todas las sema-
nas se publicaban en los clasificados de diarios 
nacionales grandes propiedades con bosques a 
precios muy bajos por hectárea.

La pregunta obvia fue “pero si una hectárea de 
bosques en Salta cuesta de u$s300 a u$s600, 
yo podría comprar una o dos y salvarlas, ¿no?” 
Y la respuesta tajante era no. Porque los bos-
ques en Argentina, como en muchas partes 
del mundo, se venden solo de manera mayo-
rista. Comprar 1000ha a u$s 300/ha son ¡u$s 
300.000! Es imposible.

Pero no es imposible conseguir 1000 personas 
que donen una hectárea o unos metros cuadra-
dos. Ahí fue cuando desafiamos la lógica mino-
rista. Y podemos mostrar lo que hacemos a esas 
personas que donan las hectáreas, o incluso me-
tros cuadrados, de una manera clara y transpa-
rente: utilizando Google Maps y un software que 
muestra una cuadrícula sobre los bosques que 
salen a la venta. Podemos decir y mostrar con 
brutal franqueza “tu dinero salva esa hectárea”. 
Es más, pueden ir al bosque para ver y tocar toda 
esa vida que salvaron en esos m2 de bosque que 
llevarán una estaca en el piso con el nombre de 

quien los salvó y su coordenada geográfica.

Es así como nacen las donaciones georreferen-
ciadas y se torna posible lo que antes no era 
posible: transformar en minorista la posibilidad 
de comprarnos a nosotros mismos nuestros pa-
raísos naturales y protegerlos para siempre.

Misión
Los bosques nativos argentinos están siendo 
transformados (desmontados) a una tasa que 
supera actualmente las 200.000 hectáreas al 
año. El principal impulso detrás de esta indus-
tria, que crece casi ininterrumpidamente desde 
hace al menos quince años, es el cultivo de soja 
y pasturas para el ganado. Recientemente, el 
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FUNDACIÓN
BANCO DE BOSQUES Fotos: Vistas aéreas de “La Fidelidad” hoy un bos-

que amenazado, mañana posiblemente un nuevo 
Parque Nacional.

auge de los biocombustibles plantea un nuevo 
factor de presión  sobre los bosques nativos.

La visión de Banco de Bosque es cambiar parte 
del paradigma productivo en el campo argenti-
no donde hay un convencimiento de que para 
producir no queda otra que avanzar sobre los 
bosques y otros ecosistemas naturales. Nuestra 
visión del futuro nos muestra otra cosa: que para 
producir es necesario adaptar la economía a la 
ecología y no al revés. Y que esto es posible.

La misión es simple: mostrar que eso se puede 
a través de tres actividades: manejar los bos-
ques en forma sustentable, restaurar los bos-
ques degradados y destruidos por mal manejo y 
conservar las áreas sobresalientes de biodiver-
sidad creando nuevos parques y reservas.

Dentro de las propiedades del Banco de los 
Bosques está terminantemente prohibida la 
transformación (desmonte) del bosque. Solo se 
permiten actividades inofensivas para el bos-
que como el manejo forestal certificado (FSC), 
la apicultura orgánica, el eco turismo, la reco-
lección de productos forestales no madereros y 
solo bajo condiciones muy especiales la gana-
dería orgánica y de muy bajo impacto.

Cuando uno salva un bosque se logran tres ob-
jetivos muy concretos: se evita el cambio climá-
tico por ahorro de emisiones de gases de efecto 

invernadero (al no deforestar), se evita la extin-
ción de especies porque se protege el hábitat 
que sustenta la biodiversidad del bosque y se 
generan oportunidades de empleo local a través 
del turismo, los productos forestales no madere-
ros (miel, hongos, frutos, raíces) y la cosecha de 
madera certificada.

¿Quiénes trabajan dentro de la Fundación?
Trabaja un equipo de seis personas en el staff y 
algunos colaboradores. 

Entre todos se realizan las tareas de dirección, 
coordinación de proyectos, tareas administrati-
vas, operativas, de logística y de comunicación, 
un Consejo de Administración y un grupo increí-
ble y creciente que en este momento tiene 20 
voluntarios con su coordinador.

¿Cómo se puede colaborar?
Lo principal es salvar m2 de bosque ingresan-
do a www.bancodebosques.org y eligiendo un 
pedacito de planeta para salvar en la cuadrícula 
que muestra cuadraditos rojos y amarillos (hay 
verdes pero eso indica que ¡ya fueron salva-
dos!). Al hacer clic en los cuadraditos rojos y 
amarillos se accede a un formulario simple y se-
guro de donación por tarjeta de crédito y débito. 

La donación es georreferenciada, o sea que el 
donante sabe exactamente adónde fue a parar 
su plata y cómo es el bosque que salvó. Para 
donar sin tarjeta hay que enviar un correo elec-
trónico a bosques@bancodebosques.org

Algunas personas también colaboran donando 
materiales, como botellas de plástico PET, que 
son vendidas a plantas de reciclaje. El dinero se 
utiliza también para salvar porciones de bosque. 
En este momento tenemos un punto de reco-
lección que funciona las 24 horas en Figueroa 
Alcorta y La Pampa, Capital Federal, donde se 
reciben botellas.

¿Qué proyectos están realizando en este 
momento?
Estamos salvando las primeras  41 hectáreas de 
selva misionera y estamos haciendo una gran 
campaña nacional para la creación del Parque 
Nacional “La Fidelidad” en el Impenetrable cha-
queño. Será el Parque Nacional más grande del 
Norte argentino, con más de cuatro veces el ta-
maño del Parque Nacional Iguazú.

autor/ El equipo de Banco de Bosques
mail/ bosques@bancodebosques.org

web/ https://www.bancodebosques.org
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¿Qué es la huella de carbono y 
qué puede hacer cada persona 
para reducirla?

La huella de carbono es la medida del impacto 
que provocan todas las actividades del hombre 
sobre el ambiente.

La huella se determina según la cantidad de 
gases de efecto Invernadero producidos y se 
expresa en unidades equivalentes de emisiones 
de dióxido de carbono.

En Argentina la huella promedio es de 5.71 to-
neladas año. Son muchos los consejos que po-
dríamos darles a las personas para reducir su 
huella, sugerimos para temas específicos visi-
tar nuestra página y navegarla, pero en térmi-
nos generales los invitamos siempre a pensar 
si cualquier consumo o acción que realicen es 

per cápita según la Secretaria de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable es de 5.7 tn anuales. En 
realidad lo importante es hacerse el diagnóstico 
y tratar de llegar a una huella carbono neutral, 
que significa reducir al máximo tu propia medi-
ción y lo que no se puede ya reducir, compensar 
de alguna manera, para tener una emisión con 
compensación igual a cero. 

¿Cómo construyeron el medidor de huella de 
carbono que figura en tu sitio, qué paráme-
tros tuvieron en cuenta para los argentinos?
Para crear la calculadora de la huella de carbono 
tuvimos en cuenta los lineamientos presentados 
en las Directrices del Panel Intergubernamental 
sobre el Cambio Climático (IPCC) de 2006 para 
los inventarios nacionales de gases de efecto 

necesaria hacerla de esa manera, o si existe al-
guna otra forma de hacer lo mismo, pero que 
tenga un menor impacto en el ambiente.  Por 
ejemplo, si pueden caminar o andar en bicicleta 
en vez de utilizar el auto por tres o cuatro cua-
dras.  Si se puede usar una bolsa reutilizable 
en vez de usar bolsas nuevas cada vez que se 
compra alguna cosa en algún sitio.  Creemos 
firmemente que las pequeñas acciones son las 
que cuentan y que la decisión de cambiar hábi-
tos, sin alterar nuestra calidad de vida, está al 
alcance de todos y depende de la voluntad de 
cada uno de nosotros.

¿Existe un número deseado a alcanzar?
Número deseado en sí no hay. La huella prome-
dio global es de 4.4 tn anuales, la de Argentina 

hUELLA DE
CARBONO
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invernadero y las fuentes de emisión del con-
sumo de energía eléctrica de la Red Eléctrica 
Nacional de Argentina (Sistema Argentino de 
Interconexión – SADI).

La composición de la huella argentina per cápita 
promedio es la siguiente.

Como se puede apreciar, todo genera emisio-
nes, desde comer, vestirse, transportarse, etc.

Lo importante es medir la huella de cada per-
sona y trabajar sobre los distintos impactos, así 
por ejemplo acercamos algunos consejos:

• Los hábitos de consumo dentro de tu casa 
representan aproximadamente el 35% de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
que se emiten a la atmósfera.

• El reemplazo de las lamparitas incandescentes 
por fluorescentes permite reducir 43.8 kilos de 
CO2 anuales por lámpara. 

• La utilización de una heladera etiquetada con 
la letra A, en  función de su eficiencia energé-
tica, reduce 81 Kg. de CO2 anuales en compa-
ración con una C.

• Con la conducción eficiente se logra un au-
mento de la seguridad vial y una disminución 
del tiempo de viaje, además conseguirán un 
ahorro de combustible y de emisiones de CO2 
del 15%, así como una reducción del costo 
de mantenimiento del coche.

• Cada kilómetro que hacemos en avión supone 
la emisión por persona de más de medio kilo 
de CO2.

• Aplicando estrategias de domótica para el con-
trol e ficiente de la energía en tu casa, podés 
llegar a reducir tus emisiones en un 35%.

• Buenas prácticas en el uso del agua en el baño, 
te permiten ahorrar hasta el 50% del agua y 
las emisiones de gases de efecto invernadero 
asociadas

En todas nuestras newsletter que salen quince-
nalmente online post suscripción gratuita suge-
rimos consejos ambientales vinculados con la 
compensación o reducción de la huella.

TRANSPORTE
51%

ALIMENTOS
28%

ENERGÍA
21%

RESIDUOS
0.4%

OTROS
0.6% autor/ Aleandra Scafati

Fundadora Ecomujeres
mail/ info@ecomujeres.com.ar
web/ www.ecomujeres.com.ar
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del 19 al 21 de octubre bajo la con-
signa de “Diseño en expansión”, se 

realizará la cuarta edición del Festival 
internacional de diseño (fid) en el 

edificio del CMd, corazón del distrito 
de Diseño.

Buenos Aires, septiembre de 2012.
En su cuarta edición el FID será, 
durante tres días consecutivos, el 
encuentro de diseño más relevante 
del sector. Esta verdadera ciudad 

de diseño que se expande en el sur de Capi-
tal Federal será la sede de diversas actividades 
que tendrán el eje en las diferentes formas en 
que el diseño expande sus dominios en la inte-
rrelación con otras industrias.

Con espacios recreativos para grandes y chi-
cos, exposiciones de productos de diseñadores 
y artistas, workshops, mesas redondas, confe-
rencias, eventos especiales, un festival de cine 
vinculado al diseño, entre otras actividades, 
esta edición del FID invita a vivir y experimentar 
el diseño en  todas sus expresiones.

La amplia programación se dividirá en zonas 
que harán visibles estas plurales maneras en 
que el diseño se expande y se manifiesta: 

• El diseño en pleno uso: En la calle principal 

del CMD, se verá una exposición de diseño in-
teractiva en la que el público podrá participar. 
Este espacio funcionará a la vez como platafor-
ma para desfiles de indumentaria y espectáculos 
relacionados a las industrias creativas: shows en 
vivo de nuevas bandas musicales, lecturas, etc.

• Festival Móvil: Una casa rodante intervenida 
por diseñadores, recorrerá las calles del Distrito 
de Diseño, con diseñadores, artistas de las más 
variadas disciplinas, arquitectos y otros especia-
listas, deteniéndose en distintos espacios para 
realizar operaciones de diseño planificadas. Las 
acciones finalizarán en el CMD donde podrán 
ser exhibidas.

• Negocios en expansión: Se realizarán char-
las y jornadas de capacitación para emprende-
dores, sobre comercio internacional y negocios.

• Expansión virtual: El Festival se expande, 
trasciende las fronteras físicas y toma el plano 
virtual. El evento en vivo con 3 cámaras (strea-
ming). Sitio web 2.0 interactivo y participativo. 

EL DISTRITO DE DISEÑO PRESENTA EL
IV FESTIVAL INTERNACIONAL

DE DISEÑO
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Aplicación FID para celular (agenda de activi-
dades + key notes). Actividades pautadas para 
Facebook y Twitter. 

• Expansión educativa: Un ciclo de conferen-
cias, presentaciones, seminarios, clases abier-
tas para universidades y escuelas de diseño pú-
blicas y privadas, y mesas redondas de alcance 
internacional para dar cuerpo teórico al tema 
tratado en esta edición del Festival. 

• Expansión creativa: El diseño se expande a 
todas las industrias culturales, a través del cine, 
los libros, los discos, los medios de comunica-
ción y la publicidad. Distintos formatos para ha-
blar de lo mismo: el diseño omnipresente. 

Creyendo firmemente en un diseño para todos, 
convocando, escuchando e incentivando a los 
distintos actores que conforman el mundo del 
diseño, el Distrito de Diseño continúa afianzán-
dose.

Para más información: www.cmd.gob.ar
FID en vivo: www.fidbsas.com

Acerca del Distrito de Diseño:
El Distrito de Diseño de Barracas da escala a la 
visión del Gobierno de la ciudad de promover la 
incorporación de diseño como herramienta de 
competitividad, a la par de vincular el desarrollo 
de un sector económico con el desarrollo de un 
territorio. 

Durante los últimos años, en distintas ciudades 
del mundo, como New York, Londres y Helsinky, 
han surgido estos proyectos urbanos como ini-
ciativas en las que interviene el sector público, 
el privado y la comunidad.

Buenos Aires es una ciudad de talento, que 
cuenta con calidad y cantidad de RRHH espe-
cializados en diseño.

Barracas, con un pasado industrial hoy en reti-
rada que ha dejado grandes naves industriales 
de alto valor patrimonial, es terreno fértil para 
su revitalización a partir de los sectores de la 
economía ligados al diseño. 

El edificio del CMD, un entorno creativo donde 

funcionan talleres de oficios y laboratorios de 
incubación de emprendedores de diseño entre 
otros residente, es el primer hito. El segundo 
hito es la ley de distrito de diseño, que a partir 
de beneficios fiscales favorecerá la radicación 
de empresas y profesionales del diseño en Ba-
rracas.

Nuestra ambición es que la etiqueta que hoy 
identifica al distrito, identifique a los productos y 
servicios de diseño que, con un alto perfil expor-
tador, saldrán al mundo.

Distrito de Diseño es un paraguas de marca ex-
portable que promueve el valor del diseño lo-
cal.

autor/ CMD-FID
web/ www.cmd.org.ar

www.fidbsas.com
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