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Introducción 
 
 
 
Hoy en día la sociedad transita una era en la cual se puede destacar una 

mentalidad más ecológica a la hora de adquirir nuevos productos, preocupándose cada 

vez más por el medioambiente, principalmente en las economías más desarrolladas.  

El siglo XVIII se caracterizó por la llamada Revolución Industrial, la cual significó 

un gran paso para la producción y comercialización de bienes. A partir de allí, el consumo 

personal creció rápidamente hasta llegar a una demanda que supera la oferta de los 

recursos naturales disponibles dentro del sistema de producción actual. Al mismo tiempo 

que aumenta la cantidad de productos, disminuye el tiempo de fabricación, dando paso a 

la producción en serie. Debido a este avance tecnológico, las grandes ciudades se 

industrializaron, hubo migraciones del campo a la ciudad y como consecuencia del 

incremento en la población en áreas industrializadas aumentaron los gases que 

conforman el efecto invernadero, entre ellos el CO2 o dióxido de carbono, principal 

causante del calentamiento global según el ex vicepresidente americano Al Gore. 

Las empresas encargadas de manufacturar dichos productos, se han mostrado 

ciegas ante el daño al medioambiente durante años, pero con una sociedad cada vez 

más temerosa ante el cambio climático, las estrategias de las empresas dieron un giro 

para reflejar en sus productos los deseos del consumidor. 

Sin embargo, el consumidor no siempre cuenta con las herramientas adecuadas 

para realizar las compras de la manera más eficiente posible ya sea por falta de 

información o porque la misma está alterada. ¿El consumidor sabe realmente si estos 

productos que dicen ser “verdes” son efectivamente ecológicos? ¿Qué hay detrás de 

cada producto que se consigue en las tiendas? ¿Cuáles son los daños colaterales que 

éstos traen consigo? 

Cada proceso de manufactura conlleva un impacto, ya sea en la sociedad o en el 

medioambiente; lo importante para las empresas es rastrear estos impactos dentro de la 
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cadena de suministro, adquiriendo la información adecuada para poder así tomar cartas 

en el asunto. Y si bien se vive en una etapa en donde, gracias a los medios, la 

información abunda, no siempre es fácil de conseguir, por lo menos en su totalidad, 

cuando hay intereses y dinero de por medio. Para que esto funcione, las empresas deben 

ser transparentes, rastrear sus productos, sus formas de producirlo y los materiales a 

utilizar en todos sus procesos. Las mismas, tendrían que comprometerse a incluir planes 

de auditorías más estrictas a sus proveedores para poder alcanzar un nivel de producto 

menos nocivo, beneficiando así tanto al medioambiente como a la sociedad. La 

transparencia es el concepto alrededor del cual debe regirse el ciclo de vida de un 

producto y el marketing detrás del mismo. Es la única manera de comprobar el impacto 

real de dicho producto y la eficiencia en su diseño y proceso de producción. 

El presente trabajo tiene como objetivo el estudio de la información oculta de los 

productos fabricados industrialmente. Se analizará el comportamiento de los  líderes 

políticos y la palabra de los científicos y como éstos son el primer eslabón hacia una 

ignorancia planificada. Luego se estudiará la verdadera onda verde que impulsan las 

empresas con sus productos ecológicos. Se verán las estrategias de marketing verde que 

se plantean y lo que se esconde detrás de cada campaña publicitaria. También se tendrá 

en cuenta la mentalidad de los consumidores de dichos productos y las tendencias 

verdes.  

Cabe destacar que, por encima de las campañas políticas o publicitarias, el rol del 

diseñador juega un papel importante. En definitiva, son los diseñadores quienes acceden 

a crear productos que aparentan ser algo que no son. El sistema económico actual lleva 

a que tener ese poder de decisión se vea comprometido por el choque de intereses.  

El proyecto de graduación, presentará la forma de un Creación y Expresión que se 

podrá categorizar dentro de la categoría de “Diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes”. El desarrollo de este tema surge mediante la observación de los problemas 

que presentan los productos industriales en cuanto a su impacto y la huella que dejan 
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tanto en el medioambiente como en la sociedad, ya sea por las técnicas de producción, 

materiales aplicados o energías utilizadas. 

 La industria manufacturera es una de las prácticas humanas que genera mayor 

contaminación al medioambiente, por lo que es importante que los diseñadores 

industriales tomen conciencia al momento de ejercer la profesión y encaren un proyecto. 

Es el comienzo de una nueva era en la que no es suficiente reciclar una botella de 

plástico o unas cuantas revistas viejas ya que tarde o temprano terminarán en la basura.  

 Hoy en día la escasez, es decir, un mercado cuya oferta no es suficiente para 

satisfacer la demanda, es considerada uno de los mayores problemas a nivel mundial. 

Sin embargo, conscientes de esto las empresas no ceden, diseñando siempre con el 

objetivo de  sacar el mayor margen de ganancia posible, minimizando la importancia de la 

calidad y la duración que tienen estos los productos hoy en día. Existen muchas 

campañas, que orientan a la sociedad para poder colaborar con la causa, basadas en 

valores como “reciclar”, “reutilizar” y “reducir”. El problema es que la meta que plantean, 

aunque parezca difícil de conseguir, es de hecho pobre, insuficiente frente a la magnitud 

del problema. El propósito de estas campañas es el de hacer “el menor mal posible”, 

concepto que resulta deficiente al reflexionar y analizarlo en profundidad, como se 

desarrollará a lo largo de este Proyecto de Graduación. 

Para abordar este trabajo se tomaron en cuenta varios proyectos desarrollados 

por alumnos que se encuentran relacionados a la temática central del trabajo. Para tratar 

los temas del consumismo, se tomaron como referencia varios proyectos de grado, entre 

ellos se utilizaron los proyectos de Juan Pablo Benitez La contaminación del consumo y 

Los límites entre el medioambiente y la industria de Patricio Mc Mullen, en donde  

plantean los roces que tiene la sociedad como consumidores y explotadores de recursos 

que más adelante pasan a ser estos los causantes de la contaminación en nuestro 

planeta.  
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 En El rol del diseñador industrial en la implementación de soluciones para generar 

diseños responsable de María Alejandra Alonso Cruz, vale destacar precisamente el rol 

del diseñador industrial en la generación de soluciones para la implementación de 

diseños que sean más responsables con el medioambiente y la salud de las personas 

teniendo en cuenta variables fundamentales como lo son los materiales, los métodos de 

fabricación y el consumo. 

 De la carrera de Diseño de Packaging se utilizaron los trabajos de Yanina 

Mancuso, Eugenia  Esquioga, y Libia Gastelum Felix para abarcar la necesidad del 

diseño de packaging, con la intención de reducir la descomunal cantidad de residuos 

producidos por los envases y aplicando el rediseño del mismo al disminuir las 

consecuencias que tiene este en el medioambiente. 

Para desarrollar la temática de la obsolescencia programada se abordaron los 

trabajos de Michelle Nitzke, Una industria descartable, y el de Damián Ungar, Consumo 

basura en donde también hablan acerca del decrecimiento. Este tema se tendrá en 

cuenta analizando los pensamientos de Latouche acerca de la idea que tiene acerca de 

las personas y su felicidad frente a la adquisición de productos.  

Por último, para abordar el tema central de este proyecto que es el Greenwashing, 

tanto en el marketing como aplicado a los productos, se tomaron como referentes los 

proyectos de grado de Gonzalo Goyes, Críticas al ecodiseño y el de Joanna Castillo 

Noriega, Eco branding.  

Si bien fueron de gran interés los trabajos realizados por los autores de la 

Facultad de Palermo, hay varios escritores que fueron de gran influencia para este 

trabajo. Entre ellos se destacan Aircon de Ian Wishart, el cual se destacará 

principalmente en el primer capítulo para comprobar y obtener fuentes verídicas acerca el 

cambio climático. Otros libros que son de gran aporte para este proyecto de grado son 

Ecological Intelligence escrito por Daniel Goleman y Upcycle escrito por Braungart y Mc. 
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Donough. El último, de los mismos autores de Cradle to cradle, ayudó en gran parte al 

desarrollo del proyecto de diseño.  
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Capítulo 1 - El verdadero calentamiento global 
 

 

La sociedad vive hoy en un mundo alarmado por el calentamiento global, 

ubicando al hombre como principal culpable tanto por sus actos, como por el mal uso de 

los recursos naturales. La teoría del calentamiento global, también conocida como 

cambio climático, sostiene que la quema de combustibles fósiles (petróleo y carbón por 

ejemplo) genera gases de deshecho, como el dióxido de carbono (CO2) y el metano que 

se acumulan en la atmósfera. La magnitud de estas emisiones es tal que impide el 

escape de una gran cantidad de radiación infrarroja hacia el espacio por lo que el planeta 

se está calentando incontroladamente. El exceso de calor en la atmósfera provoca que 

los glaciares se derritan y que los océanos se extra evaporen. Dicho vapor de agua 

(vapor, humedad y nubes) se encuentra en aumento y, como consecuencia, genera más 

calentamiento, evaporación, humedad al mismo tiempo que un mayor derretimiento del 

hielo. 

Esta teoría, planteada por los defensores del calentamiento global, tiene como 

uno de sus líderes al el ex-vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore. Según él, el 

dióxido de carbono (emitido por autos, plantas de energía, edificios, entre otros) es 

responsable en gran parte del calentamiento global. En su libro An Inconvenient Truth Al 

Gore manifiesta que la ciencia avala sus afirmaciones e incorpora una cantidad 

considerable de evidencia gráfica para respaldarlas. 

Otro gran defensor del calentamiento global es el canal de televisión Discovery 

Channel, señal de entretenimiento, cultura y educación. En el año 2006 se lanzó la 

película Global warming, what you need to know, con el famoso periodista Tom Brokaw 

como conductor del mismo declarando en la introducción que “vast mayority of those 

scientists believe that global warming is real and its having a dangerous impact on the 

planet that we inhabit” (T: La gran mayoría de los científicos creen que el calentamiento 

global es real y está teniendo un impacto peligroso en el planeta que habitamos).  
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Sin embargo, ¿existe verdaderamente el calentamiento global?, de ser así,  ¿Es 

el ser humano el responsable del calentamiento global? 

 

1.1 La teoría del cambio climático 

 

La introducción de impuestos sobre las emisiones de dióxido de carbono, 

conocido como el Protocolo de Kyoto, ha sido aceptada por la sociedad mediante los 

políticos y las Naciones Unidas. En teoría busca recaudar dinero para revertir el daño 

causado y la sociedad, según las Naciones Unidas, debe pagar por su pasado 

contaminante. Esta sensación de culpa fue instalada en la cabeza de la gente mediante 

el uso de dos frases que se analizarán a lo largo de este capítulo: “Global issues demand 

global solutions” (Bern Manifesto on Climate Change, 2005) que podría traducirse como 

“Los asuntos globales exigen soluciones globales”, y la famosísima frase de Al Gore ante 

el Senado de los Estados Unidos, “The science is settled”, o en español, “La ciencia está 

establecida” (Seabrook, A., 2007).  

El político Al Gore manifiesta en su película An Inconvenient Truth que si no se 

hace nada al respecto con el calentamiento global, puede provocar un cambio drástico en 

el clima, los océanos, así como en otros aspectos del medioambiente. También señala 

que estas conclusiones no son propias, sino de la mayoría de los científicos quienes han 

investigado y estudiado el tema en cuestión. 

Uno de los gráficos utilizados por Al Gore en su libro para demostrar el 

crecimiento de CO2 en la atmósfera es la Keeling Curve que compara el nivel de CO2 

con el paso del tiempo desde 1960 al 2010. La curva muestra como con los años 

aumentó la concentración de dióxido de carbono.  

Michael Oppenheimer, profesor de geociencias de la Universidad de Princeton 

declaró en el documental de Discovery Channel Global Warming, What you need to 

know, que: 
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The keeling curve proved that humans beings are increasing the levels of 
carbon dioxide in the atmosphere and carbon dioxide as a primary global warming 
gas (…)  The effects are irreversible because the gases once they  are emmited, 
stay in the atmosphere for decades, centuries, even milleniums (…) that’s the way 
we are building an irreversible problem.(BBC y NBC News, 2006 [documental]) [T: 
La curva de Keeling demostró que los seres humanos están aumentando los 
niveles de dióxido de carbono en la atmósfera y el dióxido de carbono como gas 
de efecto invernadero principal (...) Los efectos son irreversibles ya que los gases 
una vez que son emitidos, permanecen en la atmósfera durante décadas, siglos, 
incluso milenios (...) esa es la manera en que estamos construyendo un problema 
irreversible.] 

 
 

 El nombre de la Keeling Curve surge como un juego de palabras entre 

“keeling” [T: oscilante], por la forma de la curva, y “killing” [T: matando], haciendo 

referencia a que los crecientes niveles de CO2 en la atmósfera, consecuencia 

principalmente del actuar del ser humano, están afectando al medioambiente de manera 

tal que en algún momento el planeta no dará abasto. Como se mencionó anteriormente, 

Discovery Channel es uno de los defensores de la teoría de que el calentamiento global 

es culpa del ser humano. Gran parte de la programación está dedicada a educar sobre el 

cambio climático y sobre lo que debería hacer la sociedad para remediar los daños 

causados. Como contrapartida, en el libro “Air Con” de Ian Wishart, el autor compara el 

modo de actuar de Al Gore con el propagandista Nazi Josef Goebbels quien dijo una vez: 

“Wenn man eine große Lüge erzählt und sie oft genug wiederholt, dann werden die Leute 

sie am Ende glauben.” (World Trade Center, 2012) [T: “Si uno dice una mentira lo 

suficientemente grande y la sigue repitiendo, las personas eventualmente empezarán a 

creerle”]. La mentira más grande de Al Gore, como se mencionó anteriormente, es su 

frase “la ciencia está establecida” (Seabrook, A., 2007). Esta frase, que se reproduce una 

y otra vez, fue suficiente para convencer a gran parte de la sociedad de que sus 

afirmaciones y conclusiones son ciertas, si lo dice Al Gore y lo dicen los científicos, 

entonces debe ser cierto. 

De igual forma, el Grupo Intragubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático, o IPCC por sus siglas en inglés, quienes son los responsables de brindarle a 
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las Naciones Unidas información acerca del cambio climático, sostiene que: “It had 

detected human-induced global warming in just one 25 year period, up to around 1998.” 

(Wishart, 2009, p. 13) [T: Se ha detectado un calentamiento global impulsado por los 

seres humanos en un período de tan solo 25 años, hasta el año 1998.] 

Por el contrario, una nota publicada por Tibbetts (2008) afirma que: “More than 

31.000 scientists have signed a petition denying that man is responsable for global 

warming, the academics, including 9.000 with PhDs, claim that greenhouse gases such as 

carbon dioxide and methane are actually beneficial for the environment.” (Wishart, 2009, 

p. 13) [T: “Más de 31.000 científicos han firmado una petición negando que el ser humano 

es responsable por el calentamiento global, de los cuales incluye 9.000 con Doctorado, y 

aseguran que los gases que componen el efecto invernadero, como el dióxido de carbono 

y el metano, son en realidad buenos para el medioambiente”.  

En un discurso del Senado de Estados Unidos, el senador James Inhofe declaró 

que tanto la Academia Nacional de Ciencia (NAS) como la Sociedad Americana 

Meteoróloga (AMS), quienes publicaron declaraciones que respaldan que el hombre está 

impulsando el calentamiento global, en muchas ocasiones no permitieron que sus 

integrantes voten acerca de estas declaraciones. (Wishart, 2009, p173). 

Por lo tanto, ¿qué legitimidad  tienen estas asociaciones científicas para con el 

calentamiento global si son sus propios científicos los que no pueden votar?  

Los políticos siempre utilizan el tema del cambio climático como un arma para sus 

campañas electorales. Al Gore, nombrado como “El Hombre Ozono” por el presidente 

Bush, es un hombre que sabe de esto y quien siempre se alió a la prensa, responsable 

de transmitir imágenes de osos polares en “vías de extinción” (tema que se profundizará 

más adelante en el capítulo) o el desmantelamiento de los glaciares, mostrando así un 

mundo caótico para el que los políticos “tienen la solución”. Cuanto más dramática es la 

hipótesis, más fácil resulta vender la necesidad de realizar más estudios, favoreciendo a 

científicos y periodistas. 
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El mercado influencia, en gran medida, a la ciencia. Si la tendencia es generar 

informes que expresen que el mundo se va a acabar debido a las amenazas que provoca 

el ser humano, seguir esa tendencia es lo más fácil para los científicos, es lo que permite 

obtener donaciones y contribuciones/fondos para realizar estos estudios y así 

mantenerlos empleados. 

 

Global warming is big business. The U.S. government ladled out $15 billion 
on global warming research and ‘education’ between 1992 and 2000. The United 
Nations spent billions more, as did the European Union, and big foundations 
provided hundreds of millions more.” (Wishart, 2009, p. 229). [T: El calentamiento 
global es un gran negocio. Entre los años 1992 y 2000, el gobierno de Estados 
Unidos invirtió $15 mil millones  en estudios y ‘educación’ sobre el calentamiento 
global. Las Naciones Unidas, la Unión Europea y otras fundaciones invirtieron 
miles de millones más.]  
 
 
Desafortunadamente, la gran mayoría de este dinero va a centros de investigación 

que afirman que el calentamiento global es generado por el hombre. Gracias a esto, las 

publicidades e informes en los diarios están infestadas de frases clichés, como “Salven el 

mundo”, “Aportá tu grano de arena”, etc., y generan que cada vez más gente crea en 

esto, vendiéndoles una mentira. 

En la comunidad científica se suele bromear diciendo “No problem = no funding”, 

en español “No hay problema = No hay financiación”. En otras palabras, esto quiere decir 

que para poder seguir recibiendo dinero para realizar estudios, los científicos deben 

presentar nuevos problemas que requieran una solución. En la mayoría de los casos es 

dinero del Estado (por lo tanto de los ciudadanos recolectado a través de impuestos) el 

que se utiliza para estas investigaciones y aquellos proyectos que se consideran de 

mayor importancia reciben un porcentaje mayor. Los estudios sobre el calentamiento 

global que sostienen que el ser humano es responsable son, hoy en día, los proyectos 

más beneficiados. Esto provoca que los científicos estén, en cierta forma, obligados a 

pensar y a buscar lo que quieren encontrar en una investigación y no a valerse por los 
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datos concretos que existen. De esta manera los científicos se ven obligados a producir 

lo que otros quieren escuchar en vez de lo que deberían escuchar. 

 

1.2 El verdadero Cambio Climático 

 

 
Many parts very effectively address common misconceptions about climate 

change. Other elements leave out important facts or essential estimates of 
uncertainty, thereby creating new misconceptions about climate change. The 
evidence used in support of the scientific argument is often event-specific, but 
individual events are rarely attributable directly to climate change. (Nielsen-
Gammon, J. 2007). [T: Muchas partes abordan de manera muy eficaz conceptos 
erróneos comunes sobre el cambio climático. Otros elementos omiten hechos 
importantes o estimaciones esenciales de incertidumbre, creando así nuevas 
ideas erróneas sobre el cambio climático. La evidencia usada para apoyar el 
argumento científico a menudo es específica de cada evento, pero los eventos 
individuales raramente son atribuibles directamente al cambio climático.] 
 
 
Como se ha podido observar hasta aquí, la teoría del calentamiento global o 

cambio climático es una simple teoría refutada por muchos científicos. Sin embargo, ha 

logrado un alto impacto en la sociedad, tanto para creer en dicha hipótesis como para 

actuar acorde.  También se ha analizado cómo los políticos y los científicos intentan 

persuadir a la sociedad mediante datos erróneos y técnicas de convicción. 

Entonces, ¿cuál es la verdad en cuanto al cambio climático? ¿Los gases 

invernaderos son realmente tan malos como plantean las instituciones y los políticos 

estadounidenses?  

Según afirma Wishart (2009), sin estos gases invernaderos el ser humano no 

estaría aquí presente ya que la Tierra sería un planeta inhabitable. Muchas veces, los 

científicos y políticos intentan crear un temor en la sociedad en cuanto a la emisión en la 

atmósfera de estos gases. En la Tierra, los gases invernaderos filtran la luz solar que 

impacta contra la superficie y refleja parte de este calor nuevamente al espacio, lo que 

hace que los días sean más fríos pero, a su vez, estos gases aíslan el planeta de noche, 

previniendo la pérdida excesiva de calor. El metano y el CO2 se encargan de reducir la 
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temperatura de la tierra hasta 60ºC. Sin los  gases invernaderos, estaría más caluroso en 

la mayoría de las ciudades que en el desierto de Sahara.   

El dióxido de carbono es probablemente el gas más aterrador, responsable del 

calentamiento global, según los científicos, los políticos y la prensa. El mismo constituye 

385 partes por millón (ppm) en la atmósfera o el 0.038% del aire. En el último siglo este 

gas ha incrementado un 35% en la atmósfera; sin embargo, el más influyente es el vapor 

de agua que compone un 4% del aire. Según el sitio de internet Junkscience.com, el 

vapor es responsable del efecto invernadero en un 90 a 95%. El 5% / 10% restante está 

compuesto por otros gases, como dióxido de carbono, óxido de nitrógeno, metano, 

ozono, entre otros. 

Si es así, ¿por qué los políticos y los científicos se concentran en el dióxido de 

carbono en lugar de apuntar al vapor del agua que es un gas que constituye el mayor 

porcentaje en el efecto invernadero? La respuesta es simple. Ir en búsqueda de los 

emisores de dióxido de carbono es algo posible y que genera dinero. Es algo que día a 

día ha ido creciendo durante la última década y puede ser usado para recaudar 

impuestos como se hizo con el Protocolo de Kyoto que se estudiará más adelante. Sin 

embargo, ponerle impuestos al vapor no es factible ya que sería como ponerle impuestos 

al aire mismo, la sociedad no lo aceptaría. En cambio al haber una gran incertidumbre o 

falta de información en cuanto al dióxido de carbono y una falta de transparencia por 

parte de los políticos y científicos, la sociedad se encuentra distanciada de los daños o 

beneficios que estos gases puedan llegar a provocar, y lo dejan en manos de los 

científicos y los políticos. 

 Por su parte, el Sol es la fuerza principal que, gracias al cambio en su radiación 

solar, produce resultados en la evaporación de los océanos, ríos y lagos, generando más 

vapor en la atmósfera. Se han registrado estudios que muestran que a medida que los 

océanos se calientan, mayor es la cantidad de dióxido de carbono que se expulsa en la 
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atmósfera. Esto demuestra que se trata de una consecuencia y no una causa del cambio 

climático. 

De todas las emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera, el ser humano 

genera sólo el 3,4% el cual incluye las emisiones de autos, aviones, fábricas y la 

ganadería. El dióxido de carbono restante proviene de los bosques, la vida orgánica no 

vegetativa, los volcanes y los océanos. De acuerdo con Wishart (2009), de este 3.4%, 

solo la mitad llega a la atmósfera, las plantas en la tierra que utilizan carbono se ocupan 

de absorber el resto. Lo que concluye que el hombre es responsable solamente de un 

1,7%. De todas formas según fuentes como el IPCC y Al Gore, la sociedad debe actuar 

ahora mismo, discriminando completamente el 98.3% restante. Vale la pena recordar 

también que el dióxido de carbono constituye entre un 5% y un 10% como se menciona 

anteriormente, se estaría hablando entonces de aproximadamente un 0,17% del 

verdadero problema del “Calentamiento Global” que afecta al planeta. ¿Hasta qué punto 

es el humano el único culpable del cambio climático? 

Otro método de propaganda que se usa para aterrar al hombre y hacerlo sentir 

culpable de sus actos son los famosos osos polares. En el 2008, esta especie ha sido 

listada como una especie en peligro de extinción. Esto fue plenamente una cuestión 

política ya que la población de los osos polares ha crecido de 5.000 osos en 1980 a 

25.000 en 2009.  

 
Polar bear experts said that numbers had increased not because of climate 

change but due to the efforts of conservationists. The battle to ban the hunting of 
Harp seal pups has meant the seal population has soared - boosting the bears' 
food supply (Langan y Leonard, 2007). [T: Expertos en osos polares, dicen que los 
números no habían aumentado a causa del cambio climático, sino debido a los 
esfuerzos de los conservacionistas en su batalla para prohibir la caza de crías de 
foca ha significado una mejora en la población, aumentando así la oferta 
alimentaria de los osos.] 

 
 

En la actualidad, los osos polares disponen de un gran número de focas para 

alimentarse y esto se ve reflejado en el número de osos polares que se encuentran en el 
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planeta. De hecho un estudio realizado por Mitch Taylor, biólogo de osos polares en la 

Universidad de Lakehead en Ontario, dijo: “There aren’t just a few more bears. There are 

a hell of a lot more bears.” (Crockford, S. 2012). La pérdida de hielo en los últimos años 

no es de gran influencia para estos animales, ya que los mismos han sobrevivido 

períodos peores y más calurosos. De hecho el estudio demuestra que la población de los 

osos polares en Davis Strait hay un índice bajo de nacimientos, una tasa de 

supervivencia normal, y una alta población por densidad (5.1 osos/1000km2 en 

comparación con otros lugares con un promedio de 3.5 osos/1000km2). De esta manera 

afirma Taylor que “Science can’t decide whether population has stalled because of less 

ice or a surplus of bears (Crockford, S. 2012). [T: La ciencia no puede decidir si la 

población se ha estancado debido a una menor cantidad de hielo o un superávit de osos.] 

Las Naciones Unidas responsable de transmitir un mensaje con información 

errónea hacia los niños, enseñándoles que los osos polares están en extinción por el 

calentamiento global cuando todo esto está negado por científicos. “Its all just emotional 

blackmail” (Wishart, 2009). [T: Todo se trata de un chantaje emocional.] 

Estos niños, vuelven a sus casas llenos de culpa convenciendo a sus padres y a 

ellos mismos de que lo que hace el ser humano está mal y se sienten peor por los osos 

polares, mientras que los osos polares están atravesando hoy en día un momento de 

prosperidad, con una población por encima de lo normal en algunas zonas como 

muestran los estudios mencionados anteriormente. 

En cuanto a las temperaturas globales, en promedio estas han ido en descenso 

desde el año 1998. Entre enero de 2007 y febrero de 2008, la temperatura global 

descendió drásticamente, entre 0,59ºC y 0,75ºC. De acuerdo con la NASA, NOAA y el 

Hadley Centre, el año 2008 se registró como un año aún más frío que el 2007, incluso el 

año más frío del siglo. Por su parte, los niveles de CO2 continuaron ascendiendo, lo que 

una vez más refuta la hipótesis del calentamiento global basada en las emisiones de 

carbono.  
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Los  gráficos que enseña Al Gore en su película como los del IPCC o la antes 

mencionada Keeling Curve,  sólo muestran parte de la historia de la temperatura global 

emparentada con el dióxido de carbono en el aire, ocultando gran parte de la historia en 

donde sí se ven los años anteriores a estos gráficos, su teoría de que el calentamiento 

global es directamente proporcional a la cantidad de dióxido de carbono que es 

expulsada en la atmósfera no tendría sustento alguno.  

 

 

Figura 1: Atmospheric CO2 and Global temperature millions of years ago. 

Disponible en: http://sbvor.blogspot.com.ar/2009/10/climate-change-science-

overview.html 

 

La Figura 1 compara los niveles de CO2 en la atmósfera con la temperatura, 

como lo hace Al Gore, pero en un período de tiempo diferente. Si se remonta a la era de 

los dinosaurios, los datos cuentan una historia totalmente distinta. Para empezar, la 
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temperatura global media era de entre 22ºC y 25ºC (Wishart, 2009, p. 32), una cifra que 

casi duplica a los 12ºC a 14ºC en la cual se encuentra el planeta Tierra. De más está 

decir que, para ese entonces, no existían autos, fábricas industriales, ni seres humanos 

que pudieran emitir CO2 para que tanto las temperaturas como el CO2 atmosférico fuese 

tan alto.  

Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede si el ser humano no es culpable de estos 

cambios climáticos? ¿El cambio climático es un acontecimiento puramente natural? Si 

esto es así, ¿qué diferencia hacen todas las inversiones y todo el esfuerzo que se está 

haciendo para poder cumplir con la reducción de emisiones de CO2, o con el Protocolo 

de Kyoto?  

 

“Earth, spinning around the sun, moves through a complete orbital variation cycle 
roughly every 21.000 years. (…) These forces can pull the earth closer to, or 
further away from the sun, with the logical result of global warming or global 
cooling on each occasion. Then there’s variation in the Earth’s axial tilt (…) 
between 22,1 degrees of an angle and 24,5 (…) At the moment the axial tilt angle 
of 23,44 degrees and the earth’s current position in its orbital variation cycle, mean 
that southern hemisphere summers and winters are more extreme than northern 
hemisphere ones because of an 6,8% differential in solar exposure to the 
hemispheres.” (Wishart, 2009, p. 46). [T: La Tierra, al girar alrededor del Sol, se 
mueve según variaciones orbitales cíclicas que tardan aproximadamente 21.000 
años en completar un ciclo. Durante estos 21.000 años, estas variaciones 
orbitales hacen que la Tierra se acerque y aleje del Sol, provocando un 
calentamiento o un enfriamiento dependiendo de cada ocasión. Además, existe la 
variación en la inclinación axial de la Tierra que puede variar entre 22.1ºC y 
24.5ºC. Hoy en día, la Tierra se encuentra con un ángulo de 23.44 grados, lo que 
significa que los veranos e inviernos en el hemisferio sur son más extremos que 
los del hemisferio norte porque hay 6,8% de diferencia en la exposición del sol 
entre ambos hemisferios.]  

 
 

Por último, existen los patrones climáticos, como El Niño/La Niña. El Niño es un 

cambio de presión en el Océano Pacífico Sur que causa un acenso de temperatura en el 

océano. Se trata de un fenómeno muy significativo en el impacto que causa en el planeta. 

En 1997, El Niño fue uno de los más intensos del siglo y preparó la escena para que 

tanto los políticos como científicos puedan hablar durante más de una década sobre el 

calentamiento global. 
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Como arma de defensa de la naturaleza, en el año 2007, La Niña empezó a 

formarse y permitió enfriar el planeta desde entonces. Sumado al Niño tenemos también 

el fenómeno de la radiación solar, que en los últimos años ha aumentado 

significativamente. “Los modelos climáticos actuales asumieron que la radiación solar 

total no ha variado significativamente en los últimos 30 años y han subestimado la 

contribución solar y sobreestimado la contribución del ser humano sobre el calentamiento 

global” (Scafetta y Wilson, 2009).  

En un tema tan delicado como es el calentamiento global, es difícil de entender 

como algo que debería sostenerse en su totalidad con pruebas científicas y evidencia 

empírica no sea así. Resulta perturbador ver como la industria del calentamiento global le 

ha mentido sin escrúpulos a la sociedad por más de una década, empezando por Al Gore 

y el IPCC quienes sostienen que el cambio climático es una consecuencia del impacto 

que ha dejado el ser humano y es la sociedad quien  debe pagar el precio. Incluso, la 

decisión que tomaron las Naciones Unidas de cambiar  el término “calentamiento global” 

por “cambio climático” ha sido un acto deshonesto. El cambio climático no dice nada. Los 

cambios suceden naturalmente, ya sea por estaciones, décadas, cientos o miles de años. 

Llamándolo “cambio climático”, las Naciones Unidas tratan de convertir cualquier evento 

climático a favor suyo como propaganda.  

 

When the temperature is warm, the alarmists blame it on global warming. 
When the temperature is cold, the alarmists blame it on global warming. When it 
rains, global warming is to blame. When it doesn´t rain, global warming is to 
blame. This is not science, this is the alarmists simply lobbying for attention and 
lobbying for large government research grants. (Pat Michael, 2006) [T: Cuando la 
temperatura sube, los alarmistas le echan la culpa al calentamiento global. 
Cuando la temperatura baja, los alarmistas culpan al calentamiento global. 
Cuando llueve, la culpa es del calentamiento global. Cuando no llueve, la culpa es 
del calentamiento global. Esto no es ciencia, esto son alarmistas buscando 
atención y patrocinios del gobierno.] 
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1.3  Codicia y poder  

 
 
Al Gore posee intereses en el negocio del carbono y WorldNetDaily (2007) ha 

descubierto que el ex vicepresidente paga altos costos por el uso de energía en su hogar 

a una empresa de carbono que él mismo es accionista y beneficiario. En otras palabras, 

mientras que Al Gore decía que pagaba sus carbon credits, una gran cantidad de ese 

dinero le era devuelto más tarde por medio de su empresa.  

“Global Issues demand global solutions” (Bern Manifesto on Climate Change, 

2005) podría traducirse como “Los asuntos globales exigen soluciones globales”. Esta 

frase  muy conocida en el ámbito del calentamiento global, se viene escuchando desde 

hace más de una década. El secretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, declaró en 

una reunión organizada por el World Affairs Council que el cambio climático es la 

oportunidad para un crecimiento masivo en el poder e influencia que tienen las Naciones 

Unidas.   

El Protocolo de Kyoto ha generado grandes repercusiones para los países 

industrializados al cobrar impuestos de las emisiones de gases, entre ellos el CO2. 

Científicos estadounidenses consideraban que este protocolo no iba a funcionar y sería 

únicamente para hacer sentir bien a la población de que algo se estaba haciendo por el 

medioambiente. Tom Wigley, del Centro Nacional de Investigación Atmosférica (NCAR, 

por sus siglas en inglés), reportó en 1998 que incluso si todas las naciones 

industrializadas del mundo adoptasen el Protocolo de Kyoto y lo siguiesen al pie de la 

letra, para el año 2050 reduciría las temperaturas aproximadamente un 0,07%. Si 

comparamos esto con los ejemplos anteriormente citados, esta cifra es realmente 

insignificante. ¿Vale la pena que países como Suecia, con una reducción de más del 60% 

de sus emisiones de gases, Noruega con el 31,8% y Estonia con un 23,4% (entre los 

países con mayor índice) hayan recaudado tanto dinero en impuestos sobre gases que 

no son perjudiciales al medioambiente?  
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“Kyoto wasn’t actually about winding back warming, it was about commercialising 
fear of warming. The multinationals involved were financially supportive of the 
high-profile environmental groups, like Greenpeace, so it was a nice cosy 
relationship between big business and big Green.” (Wishart, 2009, p. 221). [T: En 
realidad, el Protocolo de Kyoto no trataba de retroceder el calentamiento global, 
sino de comercializar el miedo del calentamiento. Las empresas multinacionales 
involucradas respaldaban económicamente grupos de gran notoriedad defensores 
del medioambiente, como Greenpeace, por lo que se trataba de una relación 
amigable entre los grandes negocios y la onda verde.]  
 
 
Como es de imaginarse, los únicos que pierden en esta ecuación son los 

individuos, quienes al final de cuentas, tienen que pagar precios más altos para la 

comida, el combustible e incluso impuestos más elevados. Como se ha mencionado 

anteriormente, el calentamiento global no es más que una propaganda creada por 

políticos para asustar a la población, aportando información falsa u omitiendo partes para 

que esta encaje a sus deseos con el fin de recaudar más de los bolsillos de los 

gobernados.  

Las multinacionales no salen perjudicadas por el Protocolo de Kyoto ya que 

muchas de ellas poseen plantas industriales tanto en países desarrollados, donde se 

exige el pago de impuestos por las emisiones de gases, como en países menos 

desarrollados, en donde pueden transferir los créditos por las emisiones sin ser 

afectadas. En cambio, las pequeñas y medianas empresas no pueden hacer esto y, en 

consecuencia, deberán pagar el total de las emisiones, y muchas de ellas se verían 

perjudicadas financieramente.  

Lo que intentan hacer las Naciones Unidas, siendo la mayoría de los integrantes 

de países en vías de desarrollo, es descentralizar el poder de los Estados Unidos hacia 

países en desarrollo y así crear una economía global. El hecho de crear una economía 

global es discutible, el hecho de que la creen aferrándose al concepto de “Calentamiento 

Global” no lo es. Si las Naciones Unidas quieren crear una especie de parlamento 

mundial, no debería basarse en mentiras ni con frases influyentes que desvirtúan los 
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pensamientos y las creencias de la sociedad con el fin de recaudar dinero y ganar más 

poder. 

En conclusión, las Naciones Unidas intentan demostrar que realmente existe un 

problema global. A su vez estos plantean instantáneamente una solución a este 

problema, una solución global; un plan maquiavélico con el fin de obtener poder y dinero. 

Hay muy buenas y efectivas maneras de prevenir la contaminación de los ríos, la tierra y 

el aire y nuestros recursos naturales, sin embargo usar al calentamiento global 

generando miedo en la sociedad u omitiendo información pertinente, no es una razón 

aceptable. 

Existen cantidad de ejemplos que refutan la hipótesis del calentamiento global y 

se los pueden encontrar por donde se los mire: los ciclos del planeta, los registros del 

dióxido de carbono en la historia del planeta, el oso polar en una supuesta “vía de 

extinción”, por citar solo algunos. Este proyecto de graduación no intenta descubrir la 

totalidad de estas incertidumbres sino demostrar cómo la población mundial vive en una 

ignorancia planificada. Lo que se pudo ver hasta aquí es tan solo el primer eslabón, el 

cual involucra a los políticos, los paneles de investigación y la prensa, ofreciendo a la 

sociedad información, en formato de  películas, libros y sitios de Internet, con escenarios 

aterradores y dramáticos o simplemente información alterada que no debería ser tomada 

como evidencia. 

 

With respect to the hydrologic cycle, AIT (An Inconvenient Truth) and Gore 
(2006) paint a picture of near scientific certainty with an overwhelming bias toward 
catastrophe scenarios. The film gives a false impression that ‘the science is 
settled’. Much of AIT focuses on singular events with the implication that their 
occurrence provides evidence of an anthropogenic cause. When taken as a whole, 
the links made by AIT with anthropogenic climate change are tenuous at best. But 
it is troublesome that the errors may be intentional. (Legates, 2007) [T: Con 
respecto al ciclo hidrológico, AIT (An Inconvenient Truth) y Gore (2006) presentan 
un panorama de certeza científica con una abrumadora inclinación hacia  
escenarios catastróficos. La película da una falsa impresión de que "la ciencia 
está establecida". Gran parte de AIT se centra en acontecimientos singulares con 
la implicación de que su presencia aporta pruebas de una causa antropogénica. 
Cuando se toma como un todo, los enlaces realizados por AIT con el cambio 
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climático antropogénico son tenues en el mejor de los casos. Sin embargo, lo más 
problemático es que los errores pueden ser intencionales.] 
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Capítulo 2 - La verdadera Onda Verde 

2.1 Greenwashing, El concepto de “Lavado verde” 

 

En el libro Cradle to Cradle (T: De la cuna a la cuna), los autores McDonough y 

Braungart plantean que todo producto industrial debería estar diseñado de manera tal 

que después de ser usado sus partes se biodegraden para que la naturaleza los pueda 

usar como nutrientes o pueda ser reciclado. El concepto “De la cuna a la tumba”, por el 

contrario,  se basa en que una vez utilizado el producto se convierta en basura que al ser 

depositado en una pila de residuos contribuye a la contaminación del medio ambiente. 

Hoy en día, es posible monitorear cada paso desde la extracción y fabricación de 

los productos, su uso hasta su posterior eliminación. Asimismo es importante conocer el 

impacto de cada etapa en el ecosistema, ya sea en el medioambiente o en nuestro 

organismo. Uno de los sistemas para poder documentar toda esta información es el 

llamado Análisis de ciclo de vida (Life Cycle Assessment o LCA por sus siglas en inglés) 

que es una herramienta fundamental para conocer a fondo el producto a fabricar ya que 

se tienen en cuenta los materiales a utilizar y cuánta energía requiere, qué tipo de 

polución y qué tóxicos genera y en qué cantidad se introducen al medioambiente. Son 

cinco los pasos básicos que se analizan en el ciclo de vida: 

1. Extracción 

2. Producción 

3. Transporte 

4. Uso 

5. Reciclado 
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A la hora de diseñar un producto, el diseñador industrial debe tener en cuenta 

todo lo que rodea al proceso productivo, el uso y cómo el producto afecta al 

medioambiente una vez utilizado. A su vez, es sumamente importante que el consumidor 

tenga en cuenta estas mismas pautas a la hora de adquirir un producto para poder así 

generar un impacto menor ya sea en el medioambiente o en la salud de los trabajadores 

responsables de producir dicho producto.  

En la Argentina, aún no se ha desarrollado a fondo la tendencia “orgánica” como 

sí se puede ver en Estados Unidos o en Europa. Sin embargo, si el día de mañana se 

tiene el agrado de ver alguna prenda en un local de ropa de vestir que diga en su etiqueta 

“100% algodón orgánico”, el consumidor no debe creer que esa va a ser la mejor opción 

posible. El rubro textil es uno de los más contaminantes en todo el mundo y es uno de los 

que más huellas deja, tanto en la sociedad como en el medioambiente.  

 

“Cotton crops alone account for about 10 percent of the world's use of pesticides. 
To prepare soil so that fragile young cotton plants can grow, workers spray the soil 
with organophosphates (linked to central nervous system damage in 
humans),which kill off any plant that might compete with the cotton or any insect 
that might eat it. Once soil has been so treated, it can take up to five pesticide-free 
years before even earth worms return, a vital step in recovering soil health. Then 
there's the paraquat sprayed by crop dusters on cotton just before it's harvested. 
About half this defoliant typically misses the cotton and ends up in streams and 
fields nearby. Given the damage done by pesticides, there's little question about 
the intrinsic environmental goodness of organic cotton—so far as it goes.” 
(Goleman, 2009, p. 51) [T: Solamente las cosechas de algodón representan 
alrededor del 10% del uso de pesticidas alrededor del mundo. A la hora de 
preparar el suelo para su siembra, se rocía la tierra con organofosfatos 
(insecticidas relacionados con daños en el sistema nervioso central en los seres 
humanos).Una vez que el suelo se haya preparado, puede tardar hasta cinco años 
libre de pesticidas para recuperar la tierra y que reaparezcan los gusanos, un 
paso vital a la hora de recuperar la salud de la tierra. Posteriormente, justo antes 
de la cosecha, los fumigadores de cultivos rocían el algodón con paraquat, un 
herbicida peligrosamente venenoso para los humanos. Aproximadamente la mitad 
de este herbicida no llega al algodón y termina en arroyos o campos cercanos. 
Debido al daño causado por los pesticidas, casi no quedan dudas sobre la bondad 
ambiental intrínseca del algodón orgánico.]  

 

Luego están los aspectos negativos del algodón tanto orgánico como inorgánico, 

el cual requiere de una gran cantidad de agua para su manufactura. Para producir una 
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camiseta se precisan alrededor de 2.700 litros de agua para el cultivo del algodón. Sin 

embargo hoy en día se puede recurrir a tecnologías antiguas como puede ser la 

agricultura hidropónica, método utilizado por los aztecas el cual consiste en cultivar 

utilizando soluciones minerales en vez de tierra. De esta manera, las raíces absorben una 

solución nutritiva de sales minerales disueltas en agua de la misma manera que lo haría 

con un suelo orgánico. Gracias a este proceso productivo, el suelo no se contamina, y a 

su vez, se requiere una superficie mucho menor para obtener igual cantidad de 

producción. El desarrollo de la planta, debido a la cantidad justa de oxígeno y sales 

minerales crece más rápido, acortándose así el periodo de cultivo. A su vez, estas 

desarrollan muy poco sus raíces, ya que estando constantemente en contacto con los 

nutrientes, logran un crecimiento mayor de sus tallos, hojas y frutos. 

La hidroponía es una forma de cultivo que se puede aplicar a cualquier tipo de 

plantas, ya sean para consumo o decorativas y puede practicarse tanto en espacios 

abiertos como cerrados. 

Existen muy diversos métodos de cultivos hidropónicos, pero todos se ajustan a 

un principio esencial, que consiste en el cultivo de plantas sin tierra y sin materia 

orgánica. En un mundo superpoblado, con suelos erosionados e índices cada vez 

mayores de contaminación, la hidroponía, por sus especiales características, brinda 

nuevas posibilidades donde los cultivos tradicionales están agotados como alternativa 

particularmente en las grandes ciudades. 

Volviendo a la camiseta, la etiqueta “100% algodón orgánico” ejemplifica el 

“greenwashing”, siendo los anunciantes selectivos de un atributo virtuoso del producto, 

pero cuya intención es abarcar al producto entero omitiendo información acerca del 

proceso de manufactura. Un análisis completo de los impactos ocultos revela diversas 

formas en las que una camiseta, después de todo, no es tan “verde” como parece. Si bien 

una camiseta orgánica supone hacer un bien, cuando los impactos adversos de un 

producto permanecen ocultos, la parte “orgánica” representa el primer paso hacia un 
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negocio que intenta ser responsable o sustentable socialmente pero no lo es. En el peor 

de los casos, es una estrategia de ventas.       

Desde un punto de vista de comercialización, el destacar el algodón orgánico en 

una camiseta brinda a ese producto un brillo de virtud. Nunca mejor empleada la frase 

“Mucho ruido y pocas nueces” para describir este procedimiento operativo estándar. Sin 

embargo, aquel anzuelo dirige el foco de los compradores hacia otros aspectos sin 

precisar los negativos que un determinado producto pueda tener. El proceso de 

elaboración del algodón y el teñido de las camisetas es tan peligroso como lo ha sido a lo 

largo de la historia. Pero, siempre y cuando sigamos focalizados en el pequeño aspecto 

de virtud, el consumidor puede adquirir la camiseta sintiéndose reconfortado por su 

elección. De este modo, como explica Goleman (2009), el greenwashing, simplemente 

crea la ilusión de que se está  comprando algo ecológico en su totalidad. Se trata de 

productos “verdosos”. Es decir que solo aparentan ser ecológicos o lo son en un 

porcentaje. De todas formas, ese porcentaje es suficiente para que los individuos se 

sientan mejores ciudadanos, justamente porque carecen de información o tienen acceso 

a una información parcial y distorsionada. El fanatismo creciente por lo verde que gran 

parte de la sociedad ha incorporado a su estilo de vida en los últimos años no es más que 

una etapa de transición, aunque importante ya que representa el comienzo de la 

concientización sobre el impacto ecológico, pero carece de exactitud. Hoy en día alcanza 

con que alguna característica de un producto sea ecológica para que sea publicitado 

como “verde” mientras que en realidad se ignoran numerosos impactos negativos del 

mismo. Como se mencionaba anteriormente, ningún producto industrial puede ser 

totalmente verde motivo por el cual no se debe abusar del termino ecofriendly.  

En la actualidad, con la creciente exigencia de la sociedad por lo “verde”, es 

importante que los diseñadores industriales comprendan lo que implica cada uno de los 

pasos del ciclo de vida para reducir los impactos a lo largo de toda la vida de un producto. 

“Green is a process, not a status—we need to think of “green” as a verb, not an adjective. 
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That semantic shift might help us focus better on greening.” (Goleman, 2009, p. 63). [T: 

'Verde' es un proceso, no un estado. Debemos pensar e incorporar el término ‘verde’ 

como un verbo, no como un adjetivo. Este cambio semántico nos permitirá focalizarnos 

mejor en el medio ambiente.]  

 

2.2 El consumidor ecológico 

Como vimos anteriormente, la mayoría de las personas no son conscientes del 

impacto de lo que consumen. Esto se debe principalmente a la falta de información o la 

deformación de la misma. Como dice un viejo refrán inglés, “What we don’t know can’t 

hurt us” [T: Lo que desconocemos no nos puede lastimar]. Sin embargo, hoy en día, la 

realidad es justamente lo contrario, lo que no se sabe sobre lo que se consume es lo que 

lastima al ser humano y al planeta. El engaño producido por la información tergiversada 

vuelve a la sociedad ignorante de su propia ignorancia, es decir, que en muchas 

ocasiones los consumidores compran un producto catalogado como “verde” y creen 

saber que están contribuyendo a “salvar al medio ambiente” cuando en realidad ese 

producto incluye males ocultos. 

Parte del engaño en el que se encuentra la sociedad hoy en día, es la creencia de 

que reciclar las botellas o el papel puede llegar a aportar “el granito de arena” necesario 

para contribuir a mejorar la cuestión ambiental. De esta manera se genera un 

autoengaño, sumado al engaño generado por las instituciones mencionado 

anteriormente, en el cual los individuos se conforman con reciclar creyendo que es el 

esfuerzo individual necesario para impulsar una causa común. Por ejemplo, el simple 

hecho de cobrar las bolsas plásticas en el supermercado para alentar que los individuos 

lleven sus propias bolsas, no es suficiente para proclamar a Buenos Aires Ciudad Verde 

como se ve en la propaganda política, aunque no por eso hay que desacreditar la 
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iniciativa. Lo importante es no dejarse engañar y entender que es solo parte de un primer 

paso hacia una “ciudad verde”. 

McDonough y Braungart plantean en su libro Cradle to Cradle que algún día se 

logrará un reciclaje total en el que todas las partes de un producto puedan volver a 

utilizarse en su totalidad en nuevos productos o sean biodegradables. De todas formas, 

hoy por hoy el reciclaje es la única herramienta utilizada por la sociedad que se asemeja 

al ideal de los autores quienes creen que el reciclaje contribuye a la creencia de que se 

está haciendo lo que corresponde cuando, en realidad, apenas impacta en la gran oleada 

del daño colateral que sufren las personas y el planeta por las cosas que cada individuo 

adquiere. Por lo tanto, las etiquetas “verdes” y los programas de reciclaje pueden hacer 

tanto bien como mal ya que la realidad es que se puede hacer mucho más y mejor.  

En teoría, el mercado brinda a la sociedad lo que esta demanda, respondiendo a 

los deseos de los consumidores. Esto significa que como consumidores conscientes, los 

individuos podrían cambiar el curso de la producción para contribuir a las mejoras 

necesarias. Es importante crear un flujo de información transparente en la sociedad para 

obtener resultados en conjunto fruto del esfuerzo de todos los individuos como 

fabricantes, comerciantes, consumidores y todos los que se encuentren involucrados en 

esta cadena incluyendo a diseñadores. 

 

 

2.3 – La información oculta en los productos 

 
 
Cuando se refiere a los objetivos ecológicos colectivos, según Goleman (2009), las reglas 
se reducen a: 
 

1. Conocer los impactos. 
2. Favorecer las mejoras. 
3. Compartir la información. 
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Es importante que en el camino hacia la sustentabilidad no se focalice toda la 

atención en “salvar el medio ambiente” ya que de esta manera se pueden descuidar las 

necesidades reales de la sociedad. Por este motivo, el Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (PNUMA) ha estado luchando a fin de lograr un equilibrio entre 

los estudios ambientales y las necesidades de los seres humanos en busca de utilizar 

métodos del análisis del ciclo de vida para encontrar los puntos en la cadena de 

suministro en el que se pueda obtener los mayores beneficios tanto para el medio 

ambiente como para las personas en una región determinada. 

Entonces, ¿cómo pueden los individuos contribuir a la causa?, ¿por qué la 

sociedad no conoce los impactos reales al comprar un producto?,  

El método más común para identificar un producto como verde son las etiquetas 

ecológicas. Para los comerciantes es imprescindible el uso de las mismas ya que si el 

impacto verde de un producto no es conocido por la sociedad el mérito no tiene 

recompensa. De todas formas los componentes no verdes en un producto se mantienen 

ocultos a menos que lo exija la ley, lo cual tiene sentido desde el punto de vista del 

marketing y del fabricante ya que la venta de su producto se vería perjudicada si el 

packaging informara, por ejemplo, la explotación de niños en el proceso de fabricación 

como de hecho ya ha ocurrido en empresas internacionales. De esta manera, la 

información que le llega al consumidor es incompleta resultando el precio como el factor 

principal en la toma de decisiones. Tal es el caso en Argentina, con la marca de ropa 

Zara, en donde se produjo una denuncia penal y se vieron obligados a clausurar dos de 

los cuatro talleres que cuenta la marca, por fabricar en condiciones de esclavitud en 

talleres subcontratados en las afueras de Buenos Aires. Jornadas de trece horas, 

condiciones inhumanas e instalaciones eléctricas peligrosas, son algunas de las cosas 

que se pueden encontrar en estos talleres. Ahora bien, el dueño de Inditex, propietaria de 

Zara, posee la quinta fortuna del planeta y esto se debe a que los consumidores, 

inconscientes de lo que pasa detrás de la prenda que están adquiriendo, optan por pagar 
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un menor precio, incentivando así el esclavismo y las pobres condiciones laborales. Por 

lo tanto, los vendedores no tienen razones suficientes para compartir información que 

pueda ayudar a los compradores a tomar mejores decisiones en cuanto a lo ecológico, 

como podrían ser decretos gubernamentales (vale aclarar que en nuestro país no se han 

implementado). 

Un estudio realizado en los Estados Unidos por TerraChoice Environmental 

Marketing Inc. (2007), señala seis patrones característicos del Greenwashing. Por medio 

de un escrito titulado “The 6 Sins of Greenwashing” [T: Los 6 Pecados del Greenwashing] 

el cual demuestra las distintas maneras de utilizar el marketing verde para manipular las 

decisiones de los consumidores. Éstas son: 

 

1.  Sin of the Hidden Trade-Off [T: Pecado de la compensación oculta] 

2.  Sin of No Proof [T: Pecado de la falta de evidencia] 

3.  Sin of Vagueness [T: Pecado de la imprecisión] 

4.  Sin of Irrelevance [T: Pecado de la irrelevancia] 

5.  Sin of Lesser of Two Evils [T: Pecado del menor de dos males] 

6.  Sin of Fibbing [T: Pecado de la mentira] 

 

El estudio analizó 1018 productos de los cuales todos menos uno cayeron bajo 

alguno de los patrones antes mencionados. El pecado de la compensación oculta resultó 

ser el más utilizado (57%), se refiere a productos que dicen ser verdes destacando una 

virtud ecológica y ocultando otros aspectos que no lo son, un ejemplo serían los 

artefactos electrónicos que proclaman eficiencia energética sin tener en cuenta el uso de 

materiales contaminantes o el gasto energético durante su fabricación. El pecado de la 

falta de evidencia es el segundo más cometido según este estudio (26%) siendo un claro 

ejemplo los productos que declaran no haber sido testeados en animales sin ofrecer 

ningún tipo de prueba al respecto en el packaging o etiqueta o algún link en el que se 
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pueda encontrar más información. El tercer lugar lo ocupa el pecado de la imprecisión 

(11%), se encuentra, por ejemplo en todos aquellos productos marcados por el tan 

conocido símbolo de reciclaje con sus tres flechas formando un triángulo cíclico, se dice 

que es impreciso porque no especifica si dicho producto fue fabricado con materiales 

reciclados en su totalidad o si se trata de un porcentaje o a qué tipo de reciclaje se 

refiere, es decir, reciclaje de bienes consumidos o de desechos industriales por ejemplo. 

Es uno de los pecados más fáciles de identificar ya que todo producto que diga ser 

ecofriendly o verde es impreciso si no cuenta una explicación sobre a qué se refiere el 

término, o aquellos productos que anuncian “libre de químicos” o “100% natural” cuando 

tanto el agua como el oxígeno son químicos y existen muchos venenos naturales. El 

pecado de la irrelevancia (4%) se encuentra en todos los productos que intentan 

destacarse aclamando “Libre de CFC”. Los CFC, clorofluorocarburos, utilizados 

principalmente en aerosoles y refrigerantes, fueron prohibidos hace décadas por tener la 

capacidad de permanecer en la atmósfera entre 50 y 100 años por lo que se los 

consideró causantes, en gran parte, del agujero en la capa de ozono. Por este motivo 

sería ilegal vender algo con CFC como ingrediente, se le hace creer al consumidor que 

un producto es mejor por no tener CFC cuando en realidad está simplemente cumpliendo 

con la ley, si tuviesen CFC directamente no estarían en el mercado. En cuanto al pecado 

del menor de dos males (1%) el estudio pone como ejemplo los cigarrillos orgánicos, si 

bien el tabaco puede ser orgánico, fumar no deja de ser perjudicial para la salud y por lo 

tanto un mal, orgánico o no. Apunta a hacer sentir al consumidor mejor consigo mismo 

por adquirir algo orgánico cuando en realidad por más orgánico que sea sigue siendo 

dañino para el fumador y el medio ambiente. Por último se habla del pecado de mentir, 

simplemente, (1%) como algunos productos que dicen estar fabricados en un 100% con 

papel reciclado y su envase contiene plástico. 
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Figura 2: The 6 Sins of Greenwashing 

Fuente: The 6 Sins of Greenwashing, TerraChoice Environmental Marketing Inc, 

Noviembre 2007. 

 

Las consecuencias del greenwashing se ven diariamente en las tiendas en forma 

de afirmaciones que no pueden ser comprobadas por el consumidor como los productos 

que se autoproclaman de “conciencia ecológica”, las lamparitas que dicen ser de “bajo 

consumo” o los productos “libres de químicos”. Asimismo existen etiquetas que resaltan 

algún aspecto positivo desde el punto de vista ecológico confundiendo al consumidor, 

llevando a que acepte dicho producto como bueno evitando que descubra la verdad 

oculta en su contenido.  

De esta manera, el greenwashing manipula los datos disponibles para los 

consumidores, teniendo como resultado que aún aquellos individuos que deseen comprar 

productos responsablemente se vean engañados con productos que no cumplen con lo 

que se publicita. Muchos consumidores se pueden ver desalentados por el engaño o la 

manipulación de la información y esto genera duda y escepticismo lo que provoca que, 

sobre todo aquellos realmente comprometidos en invertir su dinero en una buena causa, 

pierdan la esperanza y modifiquen sus prioridades, por ejemplo, en vez de comprar lo 
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más ecológico, compran lo más económico o priorizan otra variable. Esto significa que las 

innovaciones verdes reales se ven desfavorecidas porque los consumidores dudan de su 

real potencial ecológico o porque otros productos que dicen ser verdes utilizando el 

greenwashing resultan más económicos que los productos verdaderamente ecológicos. 

Por este motivo, ven comprometida su penetración en el mercado y, por lo tanto, su éxito.  
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Capítulo 3 - El uso de la transparencia  
 
3.1 La transparencia ecológica 

 
 

 
Como se mencionó en el capítulo anterior, el precio suele ser el factor decisivo a 

la hora de adquirir un producto. Por este motivo es importante apuntar a una mayor 

transparencia en el mercado, una transparencia ecológica, es decir, un flujo de 

información  que clarifique el origen de los productos. La transparencia ecológica en el 

mercado le otorgaría al consumidor el poder para elegir entre un producto que priorice los 

costos, o uno que sea “sano” no solo desde su huella ecológica, es decir desde su 

impacto ambiental una vez consumido, sino desde su origen, su fabricación, y a lo largo 

de toda su vida útil.  De esta manera el consumidor, con la información disponible por 

parte del fabricante, puede adquirir un  producto que satisfaga sus necesidades, siendo 

consciente de si proviene, por ejemplo de un taller legal o uno de explotación infantil. 

Cuanto más clara y amplia sea esta transparencia, mejores serán las decisiones tomadas 

por los consumidores. Según Goleman (2009), la transparencia ecológica se vuelve 

radical cuando su análisis incluye el ciclo de vida completo de un producto y todas las 

consecuencias posibles en cada etapa, y presenta esa información al consumidor en 

formas que exigen pocos esfuerzos. La transparencia radical es el control de cada 

impacto significativo de un objeto, desde su fabricación hasta su deshecho.  

Esta transparencia debe estar resumida en forma simple y comprobable, 

brindando la información más indispensable que sea capaz de modificar las elecciones 

de los consumidores a la hora de optar por un producto u otro. De este modo, se 

asentarán  las prioridades del público, generando un impacto en la manera de hacer 

negocios, analizando las preferencias de los consumidores y optando así por distintas 

estrategias de venta. Además del precio y la calidad, la toma de decisiones del 

consumidor tendría en cuenta también las virtudes ecológicas de un producto, 

modificando así su participación en el mercado. 
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De esta forma, una empresa con políticas ambientales o ecológicas sería 

recompensada con un mayor volumen de ventas. Los consumidores adquieren así un 

poder tan importante como el de los ejecutivos. Así, el mercado funciona premiando a 

quien lo amerita, castigando al resto.   

El sitio web GoodGuide es una herramienta que tiene como intención acercar al 

consumidor a los productos industriales, eliminando la información oculta para que 

tengan la opción de elegir como invertir su dinero, es decir basándose únicamente en el 

precio, la opción más económica, o teniendo en cuenta otros factores, ya sea el impacto 

ambiental o el trato de quienes trabajan en la producción “GoodGuide surfaces a 

product's backstory. It can calculate the specific environmental impacts of a product 

during manufacture, transport, use, and disposal.” (Goleman, 2009) [T: GoodGuide 

resalta el origen de un producto. Puede calcular los impactos ambientales específicos de 

un producto durante los procesos de fabricación, transporte, uso y eliminación. 

Así como GoodGuide apunta a la transparencia en el mercado, el sitio mismo 

debe ser transparente, en cuanto a las fuentes de información y a la manera de calificar 

cada producto, para evitar convertirse en un mero negocio.  

De acuerdo con el ecologista industrial O´Rourke, uno de los creadores de 

GoodGuide es importante que tanto los fabricantes como los consumidores se 

comprometan con el proyecto, unos ofreciendo información y los otros indicando los 

temas a calificar “Then we can have a potential upward spiral of transparency, with better 

information improving over time.” (Goleman, 2009, p. 231) [T: De este modo podremos 

tener una potencial tendencia en alza de transparencia, con información destacada que 

mejore en el tiempo.]  

 

Goleman, en su libro Ecological Intelligence (2009), pone el ejemplo de un par de 

medias: 

One pile of socks was labeled as having been made under “good working 
conditions,” while an identical pile had no such sign. The prices of the two piles of 
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socks varied. About a third of customers paid up to 40 percent more for the ethical 
socks. But when the socks were priced the same, the virtuous label had zero 
effect; again the researchers conjecture that the higher price made the claim more 
credible. [T: Un grupo de medias fue etiquetado como fabricado bajo ‘buenas 
condiciones laborales’ mientras que otro grupo idéntico de medias no estaba 
etiquetado. El precio de ambos grupos variaba. Un tercio de los consumidores 
pagaron hasta un 40% más por las medias ‘éticas’. Sin embargo, cuando las 
medias tenían el mismo precio, la etiqueta virtuosa no tuvo efecto alguno. Una vez 
más, los investigadores infirieron que cuando el precio era más alto, la afirmación 
tenía más credibilidad. 
 
 

   Es necesario que las empresas comprueben las ventajas económicas que trae 

consigo la política ecológica. Para eso, es indispensable generar consciencia en los 

consumidores para que opten por productos ecológicamente sanos a la hora de comprar. 

Sin compradores verdes no hay compañías verdes. Señala O´Rourke, “Most people don't 

buy the cheapest thing. They pay more for what they perceive as good.” (Goleman, 2009, 

p. 231) [T: La mayoría de las personas no compran lo más económico”, “Pagan más por 

lo que consideran que es bueno.] 

 Por otro lado, el hecho de que los usuarios opten por la opción ecológica, si se 

hace un análisis simple del mercado, generaría un aumento en la demanda por dichos 

productos. Cuando la demanda es mayor a la oferta aumentan los precios. Por el 

contrario, si la oferta es mayor que la demanda, como sucedería con los artículos que no 

se consideren ecológicos, los precios bajan. Es importante entonces controlar la 

fluctuación de precios para que la diferencia no sea tal que vuelva a inclinar la balanza 

hacia la opción más económica. 

Hoy por hoy, sitios web como GoodGuide y demás medios de comunicación 

permiten que la información se vuelva global en cuestión de segundos. Como resultado, 

la transparencia deja de ser simplemente un deseo para convertirse en algo inevitable. 

Una vez que los fabricantes opten por el camino de la transparencia ecológica, es 

importante que manifiesten dicha  transparencia en el manejo propio de sus empresas. 

Como líderes deberían imponer una política libre de secretos e incentivar a sus 

empleados a actuar en concordancia. Es común que las empresas, o sus representantes, 
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no quieran ver la realidad cuando no resulta la más favorable, quizá cegados por la 

ambición. Esto lleva a que, en muchas ocasiones, los empleados no se animen a 

informar sobre posibles problemas a sus superiores por miedo a que corran peligro sus 

cargos. Es un círculo vicioso que, en definitiva, termina perjudicando a las empresas 

porque los líderes se ven obligados a trabajar con información restringida. 

Según la revista Fast Company (1996), John Mackey, el Director General de 

Whole Foods, una cadena de supermercados de comida orgánica, declara tener una 

política “sin secretos” que incluye la publicación del salario de todos los empleados. Las 

razones para esta y otras prácticas igualitarias y relacionadas con la transparencia es la 

creencia de Mackey en el “destino compartido” de todos los trabajadores de Whole 

Foods. El hecho de que la transparencia es un elemento muy bien valuado en la cultura 

empresarial de Whole Foods es probablemente uno de los factores que ayuda a 

mantener a esta empresa en los primeros puestos de las mejores empresas donde 

trabajar. 

Otro motivo para una política libre de secretos, es que en la actualidad suele 

resultar difícil mantener la privacidad por más que se intente. Cualquier persona con un 

teléfono con cámara y conexión a internet puede registrar y revelar esos secretos en 

unos pocos minutos.  

 
The digital revolution has made transparency inevitable, not just in this 

country but worldwide. The Internet, camera-equipped cell phones, and the 
emergence over the last decade of the blogosphere have democratized power, 
shifting it inexorably away from the high-profile few to the technology-equipped 
many. (Bennis, W., Goleman D. y O Toole J., 2008, p.94). [T: La revolución digital 
hizo que la transparencia sea inevitable en todo el mundo. Tanto Internet como los 
teléfonos celulares equipados con cámaras y el surgimiento de la blogósfera 
durante la última década han democratizado el poder, desplazándolo 
inexorablemente de un pequeño grupo de jerarquía a los muchos equipados 
tecnológicamente.]   

 
 

Hace algunos años, para conocer las internas de una institución había que 

esperar que un empleado en desacuerdo, por ejemplo en casos de corrupción, decida 



38 

 

recurrir a un periodista. Hoy en día, gracias a internet y mediante los blogs, es posible 

divulgar información en tiempo real. Una entrada en un blog puede llegar a miles de 

lectores que, a su vez, pueden reenviarla a miles más, incluso convirtiéndola en viral, 

como se dice hoy en día, a enlaces de internet que consiguen millones de visitas en todo 

el mundo a velocidades sorprendentes. 

Una posibilidad para incentivar la transparencia dentro de las empresas sería 

instalar un sistema de reclamos anónimos donde los empleados puedan expresarse 

libremente, ya sea para reportar quejas u ofrecer sugerencias a las autoridades.  

De más está decir que la transparencia total es imposible y, muchas veces, ni 

siquiera es conveniente. Es perfectamente razonable que una empresa quiera impedir 

que la competencia se entere de investigaciones privadas que resulten en innovaciones 

en algún producto, o estrategias empresariales para aumentar las ventas o incluso una 

receta secreta. Del mismo modo es entendible que exista un acceso limitado a cuestiones 

de seguridad nacional. Estos secretos son razonables. 

 
We want to be confident that our leaders are telling us the truth, the whole 

truth, and nothing but the truth in matters that involve our national security, the 
safety of the products we use, and the state of our economy. We want to believe 
that our government agencies are transparent and honorable, without secret 
prisons or secret agendas that reflect special interests rather than the public weal. 
We want to believe that, but we often do not. (Bennis, W., Goleman D. y O Toole 
J., 2008, p.93) [T: Queremos confiar que nuestros líderes nos dicen la verdad, 
toda la verdad y nada más que la verdad en aquellas cuestiones que involucran 
nuestra seguridad nacional, la seguridad de los productos que utilizamos y el 
estado de nuestra economía. Queremos creer que nuestras agencias de gobierno 
son transparentes y honestas, sin cárceles o agendas secretas que reflejan 
intereses generales en lugar del bien público. Queremos creer eso, pero no 
siempre es así.  
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3.2 La mente del consumidor 
 

Se dice que el hombre es un animal de costumbres y, a la hora de adquirir un 

producto, se puede decir que la costumbre es un factor decisivo.  

 
When it comes to shopping, we operate mostly in this mindless mode, 

leaving our thoughts free for other, more interesting topics. This partial inattention 
while we shop can readily keep from awareness what matters about what we buy. 
Instead, half alert, we let a sale price, new packaging, or simple habit determine 
what we choose. We too easily fail to recall at just that moment the details of some 
news item or consumerist article that may have alerted us to the hidden 
advantages of one item over another. The act of shopping is largely guided by a 
fog of inertia. (Goleman, 2009. 207) [T: A la hora de comprar, prácticamente 
funcionamos de modo mecánico, liberando nuestros pensamientos a otros 
asuntos más interesantes. Esta falta de interés parcial cuando compramos puede 
dejar fuera de conciencia lo que importa sobre lo que adquirimos. En cambio, 
medio alerta, permitimos que un precio de liquidación, un nuevo envase o la 
simple costumbre determine lo que elegimos. Muy fácilmente fallamos en recordar 
en ese preciso momento los detalles de alguna noticia o artículo de consumo que 
nos pudo haber alertado sobre las ventajas ocultas de un artículo en lugar de otro. 
El acto de comprar está dirigido, en su gran mayoría, por un desconcierto de 
inercia.]   

 

 

El marketing se aprovecha de este estado de inconsciencia parcial para atraer a 

los consumidores y, dependiendo del compromiso de cada uno, puede verse como un 

aspecto positivo o negativo. Se mencionó anteriormente la necesidad de usuarios activos 

que favorezcan un cambio de rumbo desde los fabricantes, de este modo el marketing 

puede ser usado positivamente, brindando información y destacando los artículos verdes 

y los que no fueron concebidos de manera ecológica.  Por el contrario, la falta de interés 

desde el usuario, a la hora de comprar, implica el engaño generado por la propaganda, 

resultando en la adquisición de productos que dicen ser ecológicos resaltando algún 

aspecto positivo cuando en realidad están ocultando gran parte de los componentes o 

procesos del mismo. 

En la actualidad, las generaciones más jóvenes parecen encarnar al usuario 

activo, responsable. Gran parte de este hecho se debe, como se mencionó en el capítulo 

uno, al marketing que existe alrededor del calentamiento global y el cambio climático. Por 
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otro lado, así como se dijo que la mayoría de las afirmaciones de Al Gore carecen de 

sustento científico, cabe destacar que son en gran parte contribuyentes a la creciente 

preocupación en la sociedad por una forma de vida ecológica. La motivación está, lo que 

falta es mostrar la información precisa sobre el ciclo de vida de los productos para tener 

así una posibilidad real de elección. 

Como se mencionó anteriormente, los blogs y las redes sociales son algunas de 

las principales herramientas para poder hacer llegar en tiempo real la información a miles 

de personas. En ocasiones, dicha información puede referirse a productos ecológicos 

haciendo llegar el mensaje a potenciales consumidores. Por otro lado, puede tratarse de 

una crítica por lo que es importante que se vea al consumidor como un posible blogger 

que, dependiendo de su grado de satisfacción con un producto, puede ser marketing 

gratuito o puede llevar a la eliminación de dicho producto del mercado. 

En pocas palabras, un blog es una herramienta para brindar y recibir información. 

Y como dice Steward Brand, escritor estadounidense, “Access to media is access to 

power.” [T: Aquellos que tienen acceso a la información tienen acceso al poder]. 

Entendemos entonces que los blogs son una excelente herramienta para divulgar 

información, pero eso no es necesariamente positivo. La realidad es que no hay manera 

de comprobar quien está “del otro lado del monitor” y, si bien puede ser un consumidor 

que descubrió que un producto que compró por sus atributos ecológicos era en realidad 

nocivo en otros aspectos, también puede ser el dueño de la competencia intentando 

difamar a su rival; es decir, puede ser una crítica honesta o una crítica subjetiva. De esta 

manera, lo que parece transparente puede no serlo. 

Así como hay millones de bloggers en todo el mundo, también hay miles de 

personalidades con variadas intenciones, hay voces objetivas, inteligentes, 

comprometidas, groseras, compradas, etc. Sea cual sea el caso, una vez que logran 

cierta confianza en sus lectores se pueden volver una gran influencia. La confianza en 

uno u otro blogger es el único factor que determina las jerarquías en la blogósfera. Más 
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allá de eso, todas las voces tienen la misma fuerza por lo que se hace difícil saber a 

quién vale la pena escuchar. Es imposible atribuirle 100% de credibilidad a la información 

que se encuentra en internet y uno de los grandes problemas de esta transparencia 

electrónica es que la información, cierta o no, probablemente permanezca ahí para 

siempre. 
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Capítulo 4 - La obsolescencia programada 

4.1 Crecer por crecer 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la Revolución Industrial significó un 

cambio de paradigma. La aparición de las grandes fábricas y, posteriormente,  la 

producción en masa y el auge del capitalismo, provocó una mutación en la sociedad en 

cuanto a los bienes de consumo, diría Mahatma Gandhi “El mundo es suficientemente 

grande para satisfacer las necesidades de todos, pero siempre será demasiado pequeño 

para la avaricia de unos pocos”. Dannoritzer, C. (2010)  

En un comienzo los productos que se fabricaban y se ofrecían al público se 

caracterizaban por ser confiables, la gente los adquiría por su durabilidad en el tiempo. Lo 

que era realmente importante era la calidad del producto. Como resultado, los individuos 

podían confiar en que el dinero destinado a bienes de consumo estaba siendo bien 

invertido. Nace así el concepto de obsolescencia programada. Se refiere al diseñar 

productos con una fecha de caducidad planificada, de esta manera la sociedad se vería 

obligada a reemplazar sus bienes en un rango menor de tiempo y así aumentarían las 

ganancias y el trabajo. Lo que no fue considerado es que, a su vez, aumentaban los 

desechos, pero en esa época la contaminación no era tenida en cuenta. Esto se puede 

observar por ejemplo en el caso de la bombilla eléctrica. En 1880 Thomas Edison patentó 

la primera bombilla eléctrica, contaba con una vida útil de 1500 horas. Hacia 1924 las 

bombillas de la marca Pheobus contaban con filamentos capaces de alcanzar las 2500 

horas. Sin embargo en 1925, se creó un comité con la intención de reducir la durabilidad 

de los filamentos con el fin de aumentar las ventas, dicho comité fue denominado The 

1000 hour committee (T: Comité de las 1000 horas de vida). Planteaba que todas las 

bombillas debían tener una vida útil de 1000 horas, se realizaban controles y se imponían 

multas a quienes no cumpliesen. De esta manera, los ingenieros tras haber desarrollado 

una bombilla con un filamento estable, se vieron obligados a dar un paso atrás en 
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búsqueda de un filamento de menor calidad. Claro está que en esta época, las empresas 

no tenían su prioridad en la ecología, sino que veían a los recursos que habitan en la 

Tierra como infinitos. En las décadas que le siguieron, la bombilla se fue perfeccionando 

hasta llegar a alcanzar las 100.000 horas de uso. Sin embargo por presiones de los 

fabricantes esta nunca llegó a ser comercializada. La bombilla fue el primer producto 

industrial víctima de una obsolescencia programada. 

 

El crecimiento económico no genera -o no genera necesariamente- 
cohesión social, provoca agresiones medioambientales en muchos casos 
irreversibles, propicia el agotamiento de recursos escasos que no estarán a 
disposición de las generaciones venideras y, en fin, permite el asentamiento de un 
modo de vida esclavo que invita a pensar que seremos más felices cuantas más 
horas trabajemos, más dinero ganemos y, sobre todo, más bienes acertemos a 
consumir. Frente a esto se impone la certeza de que, dejado atrás un nivel 
elemental de consumo, el acrecentamiento irracional de este último es antes un 
indicador de infelicidad que una muestra de lo contrario.  Taibo, C. (2010) 

 
 
 

La crisis económica de 1929, que llevó a la caída de la bolsa de Nueva York, dejó 

a los Estados Unidos con una recesión y una desocupación de aproximadamente el 25%. 

En este período el consumo disminuyó drásticamente. Una propuesta para incentivar 

nuevamente la economía no tardó en llegar. Bernard London sugirió hacer la 

obsolescencia programada obligatoria. De esta manera todos los productos tendrían su 

fecha de caducidad, en donde una vez expirado, el mismo debería ser devuelto a una 

agencia del gobierno en donde sería destruido. Este plan nunca llego a concretarse, sin 

embargo en 1950 la idea resurgió pero en lugar de obligar a la obsolescencia 

programada a través de la ley, los consumidores eran seducidos a comprar por medio de 

publicidades llamativas. Brooks Stevens, diseñador industrial definió esto como “planned 

obsolescence – the desire on the part of the consumer to own something a little newer, a 

little better, a little sooner than is necessary” Dannoritzer, C. (2010) [T: El deseo por parte 

del consumidor de poseer algo un poco más nuevo, un poco mejor, un poco antes de lo 

necesario]  
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 Hoy en día, la obsolescencia programada sigue siendo el motor del crecimiento 

económico del capitalismo. La calidad de muchos productos suele ser deficiente motivo 

por el cual los individuos se ven obligados a reemplazarlos en un período corto de 

tiempo. La posibilidad de adquirir bienes abonando en cuotas lleva a que, en ocasiones, 

sea necesario reponer un producto antes, o al poco tiempo, de terminar de pagarlo. La 

impresora es otro ejemplo de un producto diseñado para fallar. En la actualidad, las 

impresoras cuentan con un chip que las bloquea después de una cantidad determinada 

de impresiones. El reemplazo de dicho chip puede llegar a ser casi tan costoso como una 

impresora nueva, como bien se puede ver en el documental The Light Bulb Conspiracy 

(2010). Como consecuencia muchas impresoras simplemente se desechan para ser 

sustituidas por otras.  

Otro ejemplo muy conocido es el iPod. Años atrás, cuando recién había ingresado 

al mercado, muchos usuarios se encontraban al año y medio aproximadamente de uso 

que las baterías de sus dispositivos dejaban de funcionar, lo que en teoría no supone un 

problema mayor ya que, como con muchos otros productos, se puede adquirir una nueva. 

El inconveniente surgía cuando los usuarios descubrían que no existía tal repuesto. El 

caso fue llevado a la justicia bajo el nombre de Westley vs Apple, Andrew Westley era 

uno de los tantos usuarios disconformes con el producto. La investigación demostró que 

las baterías habían sido diseñadas con una fecha de caducidad programada. Finalmente 

Apple incorporó un servicio de repuesto de baterías y extendió la garantía a dos años, 

evitando llegar a juicio. Elizabeth Pritzker abogada defensora en el caso Westley vs 

Apple: 

 

What really bothers me personally is apple really promotes itself as a young 
hip, forward thinking company and for a company like that not to have a good 
environmental policy to allow consumers to return products for a proper recycle 
and disposal is counterintuitive and counter to their message. Dannoritzer, 
C.(2010)  [T: Algo que me molesta personalmente es que Apple se presenta como 
una empresa moderna, joven y avanzada. Que una empresa así no tenga una 
política medioambiental que permita al consumidor devolver los productos para su 
reciclado y eliminación es contra intuitivo y va contra su mensaje.]  
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La moda es otro factor que contribuye a la cultura de “comprar, tirar, comprar”. 

Aun cuando los productos son duraderos se los suele desechar antes de llegar al fin de 

su vida útil. Tal es el caso de la ropa donde la moda cambia dos veces al año al cambiar 

la temporada lo que significa que para adaptarse al estilo vigente los individuos deberían 

prácticamente renovar su guardarropas cada seis meses. De todas formas esto no 

implica que las prendas sean desechadas ya que pueden ser donadas y reutilizadas por 

otras personas, pero sí demuestra como la sociedad ha incorporado el concepto de la 

poca durabilidad como estilo de vida, no siendo únicamente por obligación sino también 

por elección.  

La situación con los productos que se vuelven obsoletos al poco tiempo es de una 

gravedad aún mayor. Los artefactos electrónicos, por ejemplo, suelen ser enviados a 

países tercermundistas, convirtiéndolos en los basureros del mundo, contaminando el 

medioambiente y perjudicando a la sociedad entera. El documental The Light Bulb 

Conspiracy (2010) explica que enviar desechos a otros países está penado por la ley, la 

solución, de todas formas, es catalogarlos como bienes de segunda mano. Es así como 

países como Ghana reciben toneladas de desechos que viajan en containers desde el 

primer mundo. Todo lo que pueda ser reparado o reutilizado se separa, el resto, la gran 

mayoría, se acumula en una pila de desechos al aire libre. 

 
La estrategia ha superado los sueños más audaces de quienes la 

instituyeron. La obsolescencia planificada continúa dominando y definiendo la 
cultura de consumo: los compradores desechamos productos (muchos en perfecto 
estado) con mayor frecuencia cada vez. Al servicio de la obsolescencia percibida 
hay toda una industria que trabaja sin descanso, gastando miles de millones de 
dólares al año, para manipularnos con el fin de que compremos algo nuevo, 
mejor, diferente y más “como nosotros”. Esta industria se conoce con el nombre 
de…Publicidad. (Leonard, 2010, p. 224) 

 

 

Por sobre todo, es necesario destacar la importancia del rol del diseñador dentro 

del sistema económico actual. En definitiva, si en el mercado existen productos que 



46 

 

fueron planificados para fallar es porque hay un diseñador atrás encargándose de que así 

sea. Así como en los orígenes de la obsolescencia programada los ingenieros se vieron 

obligados a diseñar filamentos de peor calidad en las bombillas eléctricas, hoy en día 

sucede lo mismo con todo tipo de productos, inclusive iPods e impresoras como se 

mencionó anteriormente. De todas formas, en su momento probablemente quienes 

diseñaban dichos productos no tenían conciencia del impacto ambiental que se 

generaba, simplemente se cumplía con una consigna de trabajo. La diferencia es que hoy 

en día el sistema de crecimiento económico a través de la obsolescencia programada 

sigue vigente pero el flujo de información y el nivel de conciencia al respecto son otros. 

Sigue siendo difícil salir del sistema ya que, por ejemplo, estando en relación de 

dependencia muchas veces los individuos no pueden rehusarse a cumplir con un trabajo 

por cuestiones éticas, o sí pueden pero corriendo el riesgo de perder el trabajo.  

 

 

4.2 El Decrecimiento 

 

Como contrapartida a la obsolescencia programada y gracias a la toma de 

conciencia sobre la finitud de los recursos, nace el concepto de decrecimiento. Plantea 

una toma de postura en contra de crecer por crecer en vez de crecer por necesidad. 

Según esta corriente, para proteger al medio ambiente es necesario reducir el ritmo con 

el que crece la economía y plantear así un nuevo sistema. Asimismo promueve la idea de 

“vivir mejor con menos” como modelo a seguir para la humanidad  y de esta manera, 

encontrar un equilibrio necesario entre el ser humano y la naturaleza. El decrecimiento no 

fue ideado como solución a un problema sino como una nueva mirada sobre el estilo de 

vida de los individuos, contemplando una sociedad que pueda ser más feliz, con menos. 

Según Serge Latouche, economista francés partidario del decrecimiento, el estilo 

de vida que surge de la economía del consumismo conduce a la sociedad a la infelicidad 
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y la frustración ya que los individuos terminan queriendo productos que no tienen y 

muchas veces tampoco necesitan. Afirma, "Hemos detectado un aumento de suicidios en 

Francia en niños", motivo por el cual, como sucedió en Estados Unidos durante la gran 

crisis económica, se otorgaron créditos a individuos sin un sueldo para sustentar la 

deuda. Para Latouche, "la gente feliz no suele consumir". 

De acuerdo a su ideología, son tres los factores cruciales a tener en cuenta en la 

lucha contra el crecimiento ilimitado: la publicidad, la obsolescencia planificada y el 

crédito. La publicidad apunta a convencer al consumidor para comprar algo que no 

necesita y, en ocasiones, despierta interés en productos que de otra manera no 

resultarían atractivos. La obsolescencia programada, como se mencionó anteriormente, 

implica diseñar productos con una  vida útil menor a la que su capacidad o la tecnología 

permiten para que en un período de tiempo breve los bienes adquiridos dejen de 

funcionar, viéndose el consumidor en la obligación de adquirir otros nuevos. Y por último 

el crédito, es decir, un monto de dinero que permite preservar el consumo aún en 

ausencia de recursos. El filósofo y periodista inglés John Thackara afirma que “In the last 

generation or so, our role in life seems to be just to consume things with credit to borrow 

money to buy things we don’t need. That makes to me no sense at all” Dannoritzer, C. 

(2010) [T: En la última generación aproximadamente, nuestro papel en la vida parece ser 

el de consumir cosas con crédito para pedir prestado dinero para comprar cosas que no 

necesitamos. Eso para mí no tiene ningún sentido.] 

 Como se mencionó anteriormente, al aumentar la producción y las ventas también 

aumenta la cantidad de residuos desechados y de recursos naturales necesarios para la 

producción. Por este motivo, una economía basada en el crecimiento repercute 

directamente en el entorno natural. Cabe destacar que la contaminación no fue siempre 

una preocupación, mucho menos una prioridad, por lo que no se puede concluir que la 

industria haya tenido la intención de dañar al medio ambiente. 

http://www.imdb.com/name/nm0200436/?ref_=tt_ov_dr
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 Por el contrario, la obsolescencia programada es un concepto que, con el objetivo 

de aumentar los ingresos, ha establecido deliberadamente un sistema que desde su 

concepción implica un impacto ambiental. Sin embargo ¿Es posible diseñar un sistema 

de crecimiento económico sin una obsolescencia programada, evitando su impacto 

ambiental? En las palabras de Serge Latouche, “Anyone who thinks that infinite growth is 

consistent with a finite planet is either crazy or an economist. The problem is that now 

we've all become economists.” Dannoritzer, C. (2010) [T: Cualquiera que piense que el 

crecimiento infinito es compatible con un planeta finito está loco o es un economista. El 

problema es que ahora todos nos hemos convertido en economistas.] 

 
 
 

http://www.imdb.com/name/nm0200436/?ref_=tt_ov_dr
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Capítulo 5 - Upcycle 

5.1  Los químicos en el ser humano 

 

 Muchos de los químicos utilizados hoy en día en productos de consumo diario son 

de potencial riesgo para la salud tanto en el momento de producción, para aquellos 

operarios que se encuentren forzosamente en contacto con dichos químicos, como en el 

consumo del mismo, provocando daños en el consumidor y el medioambiente. 

 Tras un simple análisis de sangre se puede ver la cantidad de químicos que el ser 

humano incorpora en su organismo, muchos de los cuales son perjudiciales para la salud. 

Al igual que cualquier ecosistema, el cuerpo humano es capaz de absorber estos 

químicos como si fuera una esponja, y adentrarlos en el organismo. “Pollution is actually 

inside us all. It’s seeped into our bodies. And in many cases, once in it’s impossible to get 

out.” (R. Smith, C. Lourie, S. Dopp p.3) [T: La polución se encuentra dentro de todos 

nosotros. Está dentro de nuestros cuerpos y en muchos casos, una vez que están dentro 

es imposible eliminarlos]  

 La realidad es que hoy en día se puede encontrar una gran cantidad de químicos 

que son tóxicos en la gran mayoría de los productos que tenemos al alcance de nuestras 

manos. Tanto en productos de higiene personal, bowls para la cocina, mobiliario, 

indumentaria, materiales de construcción y juguetes para los niños. Estos hacen camino 

a nuestros cuerpos a través de la comida, el aire y el agua en todo momento, en todas las 

actividades de los individuos. 

 

Baby bottles. Deodorants. A favourite overstuffed sofa. These items, so 
familiar and apparently harmless, are now sources of pollution (…) The market-
leading baby bottles in North America are made of polycarbonate plastic, and 
they leach bisphenol A, a known hormone disruptor, into their contents. 
Deodorants—and nearly every other common product in the bathroom—can 
contain phthalates which have been linked to a number of serious reproductive 
problems. Phthalates are also a common ingredient of vinyl children’s toys. 
Sofas and other upholstered products contain brominated flame retardants and 
are coated with stain-repellent chemicals, both of which increase the risk of 
cancer and are absorbed by anyone sitting on a sofa or chair (…). (R. Smith, C. 
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Lourie, S. Dopp p.3) [T: Los biberones. Desodorantes. Un mullido sofá favorito. 
Estos elementos, tan familiares y aparentemente inofensivos, son hoy en día 
fuentes de contaminación (…) Los biberones de la empresa líder en el mercado 
de América del Norte están hechos de policarbonato y desprenden en sus 
contenidos bisfenol A, un conocido disruptor hormonal. Los desodorantes-y casi 
todos los otros productos comunes en el cuarto de baño-pueden contener 
ftalatos que se han relacionado con una gran cantidad de problemas 
reproductivos. Los ftalatos son también un ingrediente común del vinilo con el 
que se fabrican juguetes para niños. Sofás y otros productos tapizados 
contienen retardantes de llama bromados y se recubren con productos 
químicos anti-manchas, ambos de los cuales aumentan el riesgo de cáncer y 
son absorbidos por cualquier persona que se siente en un sofá o una silla (…).] 

 

  

En el año 2003, la World Wildlife Fund en el Reino Unido comenzó un estudio 

analizando los químicos absorbidos por los cuerpos de 155 personas. Luego se extendió 

a Europa y más tarde a los Estados Unidos concluyendo en un total de 690 personas 

estudiadas incluyendo el análisis de más de 500 químicos. Toda esta información 

demostró que cualquiera sea la edad, etnia, lugar de trabajo o de residencia, todos 

estaban contaminados incluso los más jóvenes. Estudios a bebes sin nacer arrojaron 

resultados con cientos de químicos en sus cuerpos, indicando que los tóxicos son 

pasados no solo por la leche materna, sino también durante el embarazo. 

 Afortunadamente, químicos tales como los ftalatos, son eliminados rápida y 

naturalmente del cuerpo humano y del medioambiente. Si el día de mañana se dejara de 

fabricar productos con estos químicos, desparecerían casi instantáneamente. 

 Un estudio hecho en ratones expuestos a ftalatos ha vinculado la exposición fetal 

con el llamado  "síndrome de ftalato". Los síntomas demuestran deformaciones físicas en 

el aparato reproductor. En cuanto al estudio en humanos del síndrome de ftalato, se ha 

visto que cuanto más alto sea el nivel de ftalatos en la madre, mayor es la posibilidad que 

su hijo demuestre síntomas de esta enfermedad.  

 Tras el estudio de esta enfermedad, parecería haber un punto de inflexión en el 

que las sustancias químicas dañinas en el cuerpo superan la capacidad del mismo para 

expulsarlos. 
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La enfermedad específica que se produce depende de a qué químicos están 

expuestas las personas y cómo es el perfil genético de cada uno de ellos. Tal vez para 

algunos niños, el resultado puede ser el autismo. Sin embargo, otras personas con un 

perfil genético diferente o exposición en un punto diferente en la vida pueden desarrollar 

cualquier variedad de problemas médicos como puede ser diabetes o una enfermedad 

cardíaca. “If nature didn’t put bromide-based fire retardants in milk in the first place, we 

have no reason to add it. It is a materials-in-the-wrong-place problem. Let’s redesign.” 

(Mc. Donough, Braungart, 2013, [l.89%]) [T: Si la naturaleza no puso retardantes de fuego 

basados en bromuro en la leche en el primer lugar, no tenemos ninguna razón para 

añadirlo. Es un problema de materiales-en-el-lugar-incorrecto. Rediseñemos.] 

 

5.2 Energías Renovables 

 

Ningún producto puede alcanzar la huella ecológica positiva si la energía para 

producirlo no es tenida en cuenta. Para que esto suceda, es importante contar con 

energías renovables capaces de reemplazar la producción de energía mediante la quema 

de petróleo. En el 2005 Chevron-Texaco, una de las empresas de energía más grande 

del mundo, advirtió sobre el fin de la era del petróleo, y debido a una baja oferta, los 

precios de los barriles subieron a US$ 100. (Winston y Esty, 2006, p. 40) Geológicamente 

hablando, el petróleo se vuelve cada vez más difícil de extraer y a su vez más caro. 

Debido a esto en la última década se puede observar un gran esfuerzo por obtener 

energías limpias, mediante el uso de energías alternativas tales como la energía solar, 

eólica, bio-combustibles, geotermal e hidráulica.  

La diversidad de climas en la Argentina hace que sea potencialmente viable 

conseguir energías renovables, hecho que se pudo comprobar en los últimos años. En la 

Patagonia, existe una fuente inagotable de energía: el viento, que es uno de los mejores 

del mundo en su tipo para generar electricidad por su intensidad y constancia, según 
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Rodrigo Herrera Vegas, cofundador de sustentator.com. En el noroeste en cambio, hay 

muchos días de sol fuerte al año, lo que provee energía que puede ser utilizada mediante 

paneles fotovoltaicos. Vale la pena destacar también la costa atlántica, que puede aportar 

una fuente inagotable de energía hidráulica, mediante mareas u olas.  

“Si Argentina se lo propone, podría suplir la totalidad de su consumo eléctrico con 

energías de fuentes limpias y renovables, e incluso podría llegar a ser exportadora neta” 

Herrera Vegas, R. (s/f). 

Como podemos ver, y siguiendo con el pensamiento de Upcycle, en la Argentina 

es factible desarrollar un producto con energías renovables, ya sean eólicas, solares, u 

oceánicas. La tendencia en el país en los últimos años se inclina hacia la energía eólica, 

hecho que puede comprobarse observando la licitación del programa  Generación por 

Energías Renovables (Genren) cuyo resultado demuestra una amplia mayoría hacia los 

proyectos de energía de este tipo. Para que un producto sea rentable a la hora de su 

fabricación, la energía debe ser accesible, de lo contrario encarecería el costo final del 

producto. Google, que actualmente cuenta con oficinas en Buenos Aires es una de las 

empresas más comprometidas con la inversión en energía eólica y solar en los Estados 

Unidos. Rick Needham, director de energía y sustentabilidad de Google dijo al respecto 

que “mientras que los precios basados en combustibles fósiles se encuentran en una 

curva ascendente, los precios de las energías renovables están en una tendencia 

descendente” (2013).  

La Argentina en los últimos años ha invertido en energías renovables, contando 

con 15 parques eólicos, siendo la llanura pampeana la región con mayor concentración 

de molinos de campo del mundo y otros cuantos en construcción y con un gran aporte de 

energía hidráulica siendo la principal fuente de energía renovable en el país, 

representando más de un tercio de la electricidad alternativa generada anualmente. Por 

su parte la energía solar, se estableció a lo largo de once provincias argentinas las cuales 

tienen un alto potencial para la instalación de paneles fotovoltaicos según la 
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Subsecretaría de Desarrollo de Inversiones. Sin embargo, aun con todas estas 

inversiones en energías limpias, se estableció como objetivo que solo  un 8% de la 

totalidad de la electricidad consumida en el país para el 2016 sea de energías 

renovables.  

De esta manera siguiendo con la filosofía de Upcycle, Wind equals food [T: El 

viento es alimento], entendemos que mediante el uso de energías renovables, la 

sociedad puede optar por productos diseñados sin afectar al medioambiente, dándole al 

humano la posibilidad de contar con la abundancia que lo caracteriza, ya sea por 

necesidad o por placer, como manejar un automóvil en lugar de una bicicleta o el hecho 

de poder darse una ducha con agua caliente por varios minutos. Siempre y cuando la 

energía para calentar esta agua sea renovable, no habría ningún problema con darse los 

gustos que uno desee, sin afectar al medioambiente.   

 

5.3 Hacer el mejor bien 

 

“If humans were to devise products, tools, furniture, homes, factories and cities 

more intelligently from the start, they wouldn’t even need to think in terms of waste, or 

contamination or scarcity. Good design would allow for abundance, endless reuse, and 

pleasure.” (Mc.Donough y Braungart, 2013, p.14) [T: Si los humanos fuesen capaces de 

diseñar productos, herramientas, muebles, casas, fábricas y ciudades de manera más 

inteligente desde un principio, no tendrían si quiera la necesidad de pensar en términos 

de residuos, contaminación o escasez. Un buen diseño permitiría abundancia, 

reutilización sin fin, y placer.] 

En su publicación más reciente, The Upcycle, los autores Mc. Donough y 

Braungart proponen un camino hacia donde debe apuntar la nueva industria teniendo en 

cuenta que el concepto de reciclar o elegir productos que “hagan menos mal” no es 

suficiente. Los productos denominados “ecoeficientes” logran disminuir el gran problema 
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de la contaminación mediante la minimización de recursos y el reciclado de un porcentaje 

de los productos que la sociedad utiliza día a día, por ese motivo se generó en los últimos 

años una cultura de reciclaje, reuso y reducción. No obstante, se reincorporan al ciclo de 

uso por un tiempo limitado ya que, tarde o temprano, se vuelven obsoletos y ya no 

pueden volver a reciclarse, terminando como cualquier otro producto en un basurero 

emitiendo gases nocivos para el medioambiente. De esta manera, el sistema extiende la 

vida útil de los productos en vez de brindar una solución real, el hecho de ser “un mal 

menor” no lo convierte en bueno. En lugar de esperar a que exista el problema para 

buscar la solución, hay que diseñar desde la solución. Un ejemplo sería el reciclaje de 

Tetrapak para poder ser reutilizados en otro objeto, con el tiempo dicho objeto alcanzará 

el fin de su ciclo de vida y terminará en un basurero, como se mencionó anteriormente 

solo se consigue tiempo, reciclar sería buscar la solución una vez que ya existe el 

problema, en cambio diseñar desde la solución serían productos fabricados con 

materiales biodegradables o materiales fáciles de separar para poder ser reciclados 

indefinidamente.  

Mc. Donough y Braungart denominan a estos dos escenarios como “biósfera” y 

“tecnósfera”. La biósfera está compuesta por biological nutrients (T: nutrientes 

biológicos), y la tecnosfera por technical nutrients (T: los nutrientes técnicos).Se trata de 

nutrientes cuya vida útil es cíclica, es decir, infinita. En el caso de los biológicos podrían 

ser los restos de un animal que se convierten, por ejemplo, en nutrientes para plantas y 

microbios. Por otro lado los nutrientes técnicos serían metales o plásticos por ejemplo 

que pueden ser reciclados o reutilizados indefinidamente. Para que esto suceda, es 

importante que los materiales que conforman una de estas clases no sean mezclados 

con la otra ya que así resulta más difícil la separación para que estos puedan seguir 

alimentando otros productos. Si tomamos el ejemplo del Tetrapak, mencionado 

anteriormente, vemos que al estar constituido por aluminio, plásticos y cartón, este se 
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vuelve muy difícil y a la vez costoso de separar por lo que termina en su gran mayoría en 

la basura convirtiéndolo en un diseño “de la cuna a la tumba”. 

 

Figura 3: Biological and technical nutrients cycles. 
 

Disponible en: http://www.mcdonough.com/speaking-writing/toward-a-sustaining-
architecture-for-the-21st-centurythe-promise-of-cradle-to-cradle-design/#!prettyPhoto    

 

Un producto diseñado conscientemente, desde la solución, debería estar 

compuesto por materiales fáciles de separar o pertenecientes a uno u otro grupo de 

nutrientes, de este modo, al concluir un ciclo de vida, los materiales se convertirían en 

nutrientes para la biósfera, o en el caso de componentes tecnológicos se alojarían en la 

tecnósfera como un metal reutilizable o un plástico en lugar de contaminar la biósfera. 

Los autores juegan con las palabras, creando el sistema Upcycle, que da título al libro, el 

cual a diferencia del Recycle o reciclado, los materiales retornan a la cadena de 

abastecimiento, donde se reutilizan eliminando la necesidad de seguir extrayendo más 

recursos reduciendo así los desechos. (Ver figura: The Upcycle) 

 

(…) relying only on eco-efficiency to minimize their negative impact. 
Basically making a suboptimal system more efficient by curtailing how much bad it 
produces: not doing the right things, but doing the wrong things better. We might 
actually refer to this as “eco-insufficiency”: it is insufficient as a strategy because it 
encourages us to stick with what is poorly designed. (Mc.Donough y Braungart, 
2013, [l.9%]) [T: (…) basándose únicamente en eco-eficiencia para minimizar el 
impacto negativo. Básicamente convirtiendo un sistema subóptimo en uno más 
eficiente reduciendo el mal que produce: no hacer las cosas bien, sino hacer 
“menos mal”. Podríamos, de hecho, referirnos a esto como "eco-insuficiencia": es 

http://www.mcdonough.com/speaking-writing/toward-a-sustaining-architecture-for-the-21st-centurythe-promise-of-cradle-to-cradle-design/#!prettyPhoto
http://www.mcdonough.com/speaking-writing/toward-a-sustaining-architecture-for-the-21st-centurythe-promise-of-cradle-to-cradle-design/#!prettyPhoto


56 

 

insuficiente como estrategia porque nos alienta a seguir con lo que está mal 
diseñado.] 
 

Aun cuando la población tiene buenas intenciones en cuanto a los esfuerzos que 

hacen por tener un planeta más sano y ecológico, este ecologismo puede ser traicionero 

dado que generalmente la preocupación es la de reducir los impactos y la huella que deja 

el ser humano en el ecosistema, sin tomarse el tiempo de percibir los defectos del diseño. 

“Under this dictatorship of ecologism, we see more codes and standardization, more 

regulation that stunts economic growth and incentive more limiting of consumer choices” 

(Mc.Donough y Braungart, 2013, [l. 14%]). [T: Bajo esta dictadura del ecologismo, vemos 

más códigos y normalizaciones, más regulaciones que frenan el crecimiento económico 

limitando a su vez el poder de elección del consumidor.] 

 Hoy en día la sociedad transita una etapa dedicada a minimizar los impactos 

negativos en el medioambiente. En la figura 4 están representados por la zona en color 

rojo, que se encuentra por debajo de la línea de 0%, el cual debe ser tomado como punto 

de inflexión. El sector de color verde representa, en cambio, un impacto positivo, hoy en 

día no tenido en cuenta en las campañas de reciclaje. Reducir los impactos negativos, 

aun en su totalidad, encuentra su límite en el 0%, hacer el “menor mal”. El objetivo 

superador propone alcanzar el “mayor bien”, con el fin de lograr un beneficio en la 

sociedad y en el medioambiente. Lo ideal sería preocuparse por dejar una huella 

ecológica verde, en vez de intentar reducir la huella nociva, para que cuando se hable del 

“impacto del ser humano” deje de tener una connotación negativa. De esta manera,  un 

producto que anteriormente era perjudicial para la salud de los trabajadores o para el 

medioambiente, podría ser beneficioso a nivel de salud y servir como nutriente, 

alimentando los ciclos biológicos y técnicos.  
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Figura 4: The Upcycle chart 

Disponible en: http://www.mbdc.com/wp-content/uploads/2013/01/TheUpcycleChart1.jpg 
 

Se estima que la Tierra podría abastecer entre 2 mil millones y 40 mil millones de 

personas teniendo en cuenta el consumo poblacional actual, 2 mil millones si el consumo 

de la sociedad a nivel global fuese el de la clase media americana (3,3 veces la cantidad 

de comida y 250 veces la cantidad de agua potable necesaria) y 40 mil millones si cada 

uno consumiese solo lo necesario. (Layton, J., How stuff Works). De todos modos, el ser 

humano es ambicioso por naturaleza y el consumo individual se asemeja cada vez más al 

de la clase media americana. Siguiendo con el sistema de producción y consumo actual, 

la Tierra no daría abasto. Sin embargo, si los productos estuviesen diseñados con el 

objetivo de hacer el “mayor bien” posible y se usaran procesos de manufactura eficientes, 

los recursos, al poder ser reciclados infinitas veces, serían abundantes y el problema de 

la escasez de recursos dejaría de existir.  

“A cradle to cradle world enables people to enjoy abundance, to cater to diversity, 

without impoverishing the world.” (Mc.Donough y Braungart, 2013, [l.25%]) [T: Un mundo 
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de ‘la cuna a la cuna’ permite a la gente disfrutar de la abundancia, para satisfacer a la 

diversidad, sin empobrecer el mundo.] 

Diseñar basándose en valores eco-suficientes, desde el punto de vista de 

Upcycle, genera un beneficio global, para todos los humanos y todas las especies que 

viven hoy, así como también para todas las generaciones futuras, siempre que sigan 

alimentando el sistema, dejando a su paso una huella ecológica positiva, donde la 

abundancia remplace a la escasez. De esta manera las industrias, que hoy en día son 

vistas como algo dañino, no lo serían si los objetos que provienen de las mismas fuesen 

benignos, tanto para los humanos como para todas las especies.  

Como se mencionó anteriormente es imposible convencer a todos los seres 

humanos para que consuman solo lo que necesitan para vivir. Es entendible que los 

individuos no quieran dejar de disfrutar placeres del consumo como lo son el televisor o 

un automóvil, plantearse un objetivo de reducción de consumo sería una mera utopía. Por 

lo tanto, los vendedores no tienen razones suficientes para compartir información que 

pueda ayudar a los compradores a tomar mejores decisiones en cuanto a lo ecológico, 

como podrían ser decretos gubernamentales (vale aclarar que en nuestro país no se han 

implementado). El objetivo es diseñar de manera adecuada para poder mantener el nivel 

de consumo beneficiando al medio ambiente en lugar de contaminarlo o solo conformarse 

con “hacer menos mal”. En definitiva, no hace falta suprimir el deseo por la novedad y la 

abundancia, lo importante es diseñar a conciencia.  

“How good are you as a designer if the object you design causes harm, destroys 

the environment, or endangers children’s health?” (Mc.Donough y Braungart, 2013, [l. 

67%]) [T: ¿Qué tan bueno es usted como diseñador si el objeto que diseña causa daño, 

destruye el medio ambiente, o pone en peligro la salud de los niños?]  

Así como con la obsolescencia programada se puede dudar de los valores éticos 

de los diseñadores ya que deliberadamente lanzan al mercado productos que van a fallar 

antes de lo que las tecnologías actuales lo permiten, con el impacto ambiental la situación 
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es similar. Es importante entender que todo lo que sale al mercado repercute en la 

sociedad, si el diseño contiene algún componente tóxico, ese componente puede 

terminar en manos de cualquier individuo, incluso niños. En los años 20, cuando la 

obsolescencia programada hacía su primer aparición, el medio ambiente, la 

contaminación, el cuidado de los recursos naturales, eran todos temas que no tenían 

prioridad, no se los tenía en cuenta. Por este motivo se puede llegar a entender como en 

ese momento mucha gente simplemente aceptaba la creación de productos de calidad 

reducida, era visto como parte del trabajo sin mucha reflexión. Hoy en día ignorar las 

preocupaciones por los recursos del planeta parece ser difícil ya que son temas que se 

tratan con mucha frecuencia. Sin embargo, se siguen diseñando productos industriales 

con fecha de caducidad programada, lo que desde el vamos implica irresponsabilidad 

ante el medio ambiente. Por sobre esto, muchos diseños son dañinos no solo para el 

medioambiente una vez que cumplen con su ciclo de vida sino que su fabricación puede 

contener químicos que amenacen la salud de los trabajadores que entran en contacto 

con ellos, o las condiciones laborales tanto para adultos como niños pueden llegar a ser 

deplorables, y desde luego, ilegales. Se ha mencionado anteriormente que los 

consumidores también cumplen su rol al destinar su dinero a dichos productos nocivos en 

alguno o todos de los aspectos anteriores. En defensa del consumidor, muchas veces no 

existe la opción saludable, ya que debido al greenwashing se ven engañados a adquirir 

productos que aparentan ser algo que no son. 

Teniendo en cuenta la enseñanza del Upcycle, el concepto de calidad dejaría de 

estar ligado a las altas tecnologías o a materiales lujosos. Un producto de calidad sería 

aquel que impacte de manera positiva en el medio ambiente sin reducir la calidad de vida 

de quienes lo habitan. 

De todas formas, para que este sistema funcione los fabricantes deben saber con 

qué recursos cuentan, cómo hacer para recuperar los nutrientes técnicos que se 

encuentran en circulación y cuándo dichos nutrientes se reincorporarían a la línea de 
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producción para poder llevar a cabo una planificación exitosa. Mc.Donough y Braungart lo 

denominan “Intelligent Materials Pooling (IMP)” [T: Agrupación de Materiales Inteligentes]. 

La base del IMP radica en la posibilidad de reutilizar infinitamente los nutrientes técnicos. 

De este modo, los fabricantes tendrían el incentivo de utilizar materia prima de alta 

calidad sabiendo que posteriormente necesitarán recuperar dichos nutrientes técnicos, en 

óptimas condiciones e igual nivel de calidad para reutilizarlos en futuros productos. Por 

este motivo, productos como el Tetrapak, mencionado anteriormente, compuestos por 

varios materiales distintos y difíciles de separar, ocasiona una disminución en la calidad 

de los distintos nutrientes técnicos, resultando perjudicial no solo para el medio ambiente 

sino también una desventaja desde el punto de vista económico. 

Un factor crucial del Upcycle es la transparencia de los materiales a través de, por 

ejemplo, “‘Materials passports’, detailing all of a product’s ingredients and properties, so 

that when the product moves from one process or industry—and one country—to another, 

its makeup and technical nutrition is known and communicated.” (Mc.Donough y 

Braungart, 2013, [l. 71%]) [T: "Pasaportes de Materiales," que detallan todos los 

ingredientes y las propiedades de un producto, de modo que cuando el producto se 

mueve de un proceso o industria -o un país- a otro, su composición y la nutrición técnica 

se conoce y se comunica.] Si existiese una base de datos con todos los productos con 

sus respectivos nutrientes técnicos y propiedades químicas, se generaría una 

transparencia en la industria eliminando químicos nocivos y favoreciendo el diseño eco-

eficiente a través de una selección de materiales adecuados. Como dice el viejo refrán, la 

información es poder. El poder de rediseñar nuevos procesos productivos mediante el 

reuso de materiales ya usados anteriormente. Este es el futuro del diseño industrial, pero 

sin una transparencia que permita este retorno eficiente de materiales con la información 

adecuada de sus propiedades y nutrientes técnicos, de nada servirá el proceso de 

Upcycle. 
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Una herramienta para poder comprender y llevar a cabo los objetivos del Upcycle 

sería entender cada adquisición como un préstamo. Se debería apuntar a un cambio de 

mentalidad en los consumidores para que entiendan que en vez de estar adquiriendo 

algo con lo que pueden hacer lo que deseen, están, en realidad, tomando prestado un 

producto de las compañías manufactureras que luego deben devolver a las mismas. De 

esta manera, como explican Mc,Donough y Braungart (2013), el consumidor tiene los 

bienes en usufructo por lo que una vez consumido el producto, este debe ser devuelto en 

buenas condiciones. 

Se trata del concepto de leasing. Así como se realizan leasings para obtener 

vehículos, casas, terrenos, se puede tomar el mismo concepto para usarlo en el servicio 

de los productos. Según Upcycle (2013) las compañías se mantienen propietarias de los 

productos, a su vez que el consumidor paga por el uso de ese producto en lugar de pagar 

por el producto en sí. Cumplido su ciclo de vida el consumidor puede devolver el producto 

para que la empresa lo vuelva a utilizar como nutriente como se ha mencionado 

anteriormente. El consumidor de esta manera obtiene uno nuevo, idealmente de la misma 

empresa, lo cual generaría una relación entre marca y consumidor. De esta manera se 

verían reducidos en grandes cantidades los niveles de basura ya que gran parte de los 

productos que en algún momento hubiesen sido desechados estarían formando ahora 

parte de un ciclo de reciclaje.  

Basado en este concepto se desarrolló en Alemania un método para el reciclado 

de botellas plásticas. El sistema funciona igual al de las botellas retornables en Argentina. 

Según Gómez (2011) del diario El País, por cada botella plástica que se devuelve en una 

máquina en el supermercado, se obtiene un recibo que vale por €0.25, los envases de 

vidrio o plástico reutilizable de productos de consumo cotidiano como leche, yogur o 

jugos suelen reportar la recuperación de €0.15. De esta manera, se estima que llega a 

devolverse el 95% de los envases con depósito. A través de este proceso, se eliminaría 

el concepto de basura, alentando a las cadenas de supermercados, y las tiendas a 
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devolverles los contenedores y el material tecnológico a los fabricantes de dichos 

productos pudiendo así retornar los nutrientes para poder seguir generando el packaging 

necesario para un futuro consumo. El hecho de proporcionarle un costo a estos nutrientes 

incentiva a los consumidores de cierta manera a devolverlos, ya que si no estarían 

pagando un extra por cada producto consumido.   

  

5.4 Las 5R 

 

En el libro Green to gold (2006), los autores Winston y Esty redibujan el eslogan 

planteado en Cradle to Cradle “Reusar, reducir y reciclar” por ser insuficiente ya que 

plantea que una vez que no se puedan volver a reciclar los productos, es decir, como 

última alternativa, se tire lo que resta. El resultado sería, como se mencionó 

anteriormente, un ciclo imperfecto, el círculo no estaría cerrado por lo que habría 

desechos o nutrientes técnicos, contaminando los nutrientes biológicos. La nueva 

propuesta de los autores amplía las “3 R” en dos fases que consisten en “rediseñar” y 

“reimaginar”. Estos dos nuevos conceptos se basan en como las empresas deben buscar 

nuevas maneras de rediseñar lo que hacen y como lo hacen, así como también 

reimaginar sus productos y procesos de manufactura. Este nuevo slogan sirvió como 

paso previo a los conceptos de Braungart y McDonough, quienes ampliaron las 3R con 

los conceptos de Redesign, Renew y Regenerate (2013), T: rediseñar, renovar y 

regenerar, que se basan en los conceptos expresados anteriormente en este capítulo. Es 

ahora en donde las empresas deben recapacitar y explorar estos conceptos para poder 

así no solo aportar un bien a la sociedad y al medioambiente, sino también descubrir que 

es más económico introducir estas nuevas prioridades a sus productos a largo plazo.  

Asimismo los gobiernos deberían supervisar, planificar y fijar pautas que tiendan 

al logro de los objetivos en plazos preestablecidos. De esta manera acompañarían el 

proceso de concientización priorizando la necesidad de un ecosistema más amigable.  
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Figura 5: Pollution prevention hierarchy 
Disponible en: http://www.andrewwinston.com/blog/2007/07/xerox_redesigns_paper.php 

 

Una de las pautas esenciales de esta nueva mentalidad sería la reducción o el 

rediseño del packaging, hoy por hoy encontramos una gran cantidad de productos que se 

venden dentro de envases sobredimensionados que permiten una mejor visibilidad de los 

mismos en las góndolas. Es importante replantearse el uso del packaging no solo para 

reducir el desperdicio y evitar la contaminación sino también para reducir el costo de 

producción. De acuerdo a Braungart y Mc. Donough, alrededor del 10% del precio que 

uno paga por un producto corresponde al costo del packaging, y, ya que dicho packaging 

representa aproximadamente el 65% de los desechos de un hogar, probablemente 

termine en la basura. En este caso, la sociedad esta, literalmente, tirando el 10% de su 

dinero invertido en consumo a la basura. Upcycle apunta a optimizar el diseño en su 

totalidad, desde los materiales con los que se fabrica, hasta los tipos de energía que se 

utilizan en el proceso productivo como hasta en el envoltorio en el que sale al mercado. 

Lo ideal sería poder comprar, dentro de lo posible,  los productos sueltos, sin todo el 

packaging innecesario. En el caso de que un envoltorio sea indispensable debería ser del 

menor tamaño posible y, desde luego, estar fabricado con materiales fáciles de separar y 

reciclar, al menos hasta que exista una alternativa eco-eficiente que permita publicitar los 

productos de igual manera, o mejor. 
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Capítulo 6 - Materiales 
 
 

El packaging es el nombre que se utiliza para referirse a los envoltorios, envases 

o etiquetados de los productos comerciales. Su principal tarea es asegurarse de que su 

contenido llegue a manos del consumidor de una manera segura. A su vez, sirve como 

publicidad, para transmitir la imagen que cada empresa desee comunicar al consumidor, 

y además, proporcionar información. En un mismo producto, podemos observar distintos 

tipos de packaging. El packaging primario es aquel que envuelve primeramente al 

producto y lo sostiene, teniendo un contacto directo con el producto. El packaging 

secundario es el que envuelve al primario, por ejemplo la caja de cartón que contiene el 

recipiente de vidrio que, a su vez, contiene un perfume, y el terciario es el que agrupa a 

un conjunto de cajas secundarias para el manejo masivo, el almacenamiento y el 

transporte del mismo. Es por esto que el packaging, al tener tantas capas de envoltorio 

es uno de los principales generadores de basura y si no es administrado 

conscientemente, resulta peligroso tanto para el medioambiente como para la sociedad.    

En este capítulo se estudiarán los materiales más adecuados para poder llevar a 

cabo el diseño de un packaging, que siga con los conceptos mencionados a lo largo del 

proyecto de graduación. Se tendrán en cuenta los principales materiales aplicados al 

packaging, y la posibilidad de eliminar el concepto de basura, el cual tanto los 

diseñadores industriales como todos aquellos otros responsables en la concreción de un 

producto deben adoptar a la hora de proyectar un packaging inteligente.  

Hoy en día, se denomina packaging inteligente a aquellos que resuelven 

problemáticas como la reducción de material, la cual está ligada directamente con la 

reducción de peso y de los costos, o simplemente mediante la aplicación de materiales 

nuevos que permiten una biodegradación, o procesos productivos que resultan ser más 

eficientes o atractivos en su comercialización, apostando así a la imaginación de los 

diseñadores. Un ejemplo son las “clever, llitle bags” Sustentator, (2010) [T: pequeñas 

bolsas inteligentes] de Puma, se trata de una caja de zapatos de cartón fabricada con un 
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65% menos de material para ahorrar recursos, al ocupar menos espacio se reduce el 

peso para el traslado, sirve a su vez de bolsa reduciendo el desperdicio posterior al uso. 

Sin embargo, para que el concepto de Upcycle sea eficiente, un packaging debe poseer 

los materiales adecuados para un posterior reciclado, pudiendo una lata de aluminio que 

hoy en día tiene un ciclo de vida muy corto, no mirarla como lata en sí, sino como 

potencial material para seguir fabricando otros productos.  

Si analizamos los materiales utilizados comúnmente en la fabricación del 

packaging, se puede observar que la gran mayoría de estos materiales pueden ser 

reciclables. 

En la figura 6 se pueden apreciar los distintos materiales que se utilizan para la 

fabricación del packaging. En ella se puede ver  que el papel y el cartón constituyen 

juntos un 34% del segmento del mercado. Seguido por los plásticos, los cuales están 

divididos en plásticos rígidos (27%) y plásticos flexibles (10%). Sumados, estos dos 

estarían posicionados en el primer escalón del porcentaje de materiales aplicados al 

packaging con un total del 37%. El vidrio lo sigue con un 11%. Los metales por su parte 

constituyen un 9% sin contar el 6% que compone el aluminio empleado en latas de 

bebida. Separando estos materiales en categorías según su reciclaje, existen cuatro tipos 

principales de materiales para el packaging: 

 

1. Plásticos 

2. Papel y cartón 

3. Vidrio 

4. Metales 
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Figura 6: Market share of food packaging materials. 

Disponible en: http://www.foodpackagingforum.org/Food-Packaging-Health/Food-
Packaging-Materials 

 
 

Durante siglos, el vidrio ha servido como un recipiente de envasado universal, 

albergando en su interior productos alimenticios de lujo, como el vino y el aceite de oliva. 

Hoy en día, los fabricantes utilizan el vidrio para todo tipo de productos desde las bebidas 

gaseosas hasta perfume. El vidrio de las botellas más modernas tarda más de 4000 años 

en desintegrarse (dondereciclo.com). Sin embargo, el vidrio tiene la característica de 

poder ser reciclado cuantas veces quiera sin perder sus atributos. Según el sitio de 

internet dondereciclo.org, al reciclar el vidrio, se necesita solamente el 25% de la energía 

necesaria para hacer vidrio nuevo. A su vez, se reduce la contaminación del aire en un 

20% y la del agua en 50% en comparación con hacer una botella nueva.  

Este material cuenta con excelentes propiedades para envasar los productos 

alimenticios, ya que es un material impermeable, lo que evita que la humedad, gases y 

microorganismos puedan acceder al interior del mismo. Es un material inerte, el cual a 

diferencia de los plásticos, no contamina la comida con ftalatos o químicos indeseables 

que luego terminan albergándose en el organismo del consumidor.  No permite el 

traspaso de oxígeno o gas carbónico, por lo tanto, no altera el color ni el sabor del 
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contenido del envase. Las desventajas que se pueden encontrar en dicho material son su 

elevado peso, el cual hace al transporte más costoso y dificultoso y por ello, implica un 

mayor gasto energético. Ofrece también una poca resistencia a fracturas y al cambio en 

temperaturas. 

Los plásticos por su parte juegan un papel importante en casi todos los aspectos 

de nuestras vidas. Estos se utilizan para la fabricación de productos de uso cotidiano, 

tales como envases de bebidas, juguetes y muebles. El uso generalizado de plásticos 

exige una buena gestión de vida del producto hasta su fin. Los plásticos representan casi 

un 40% de la cantidad de residuos sólidos urbanos, un aumento espectacular desde 

1960, cuando los plásticos fueron menos del 1% del flujo de residuos.  

Existen dos familias de plásticos: los termoplásticos y los termoestables. Los 

primeros son plásticos fácilmente reciclables que se funden cuando son calentados y se 

pueden moldear repetidas veces sin que sus propiedades originales se alteren 

demasiado. Estos son: PEBD, PEAD, PP, PET, PVC, PS, EPS y PC. Los termoestables 

sin embargo son difíciles de reciclar ya que están formados por polímeros con cadenas 

ligadas químicamente que hacen necesaria la destrucción de su estructura molecular 

para poder fundirlos lo cual conlleva a una alteración grande de sus propiedades 

originales. Podemos encontrar en este grupo a las resinas fenólicas, resinas ureicas, 

entre otros. La categoría más amplia de plásticos no sólo se encuentra en envases y 

embalajes (por ejemplo, botellas de refrescos, tapas, botellas de shampoo), sino que 

también se encuentran en los bienes durables (por ejemplo, electrodomésticos, muebles) 

y no durables (por ejemplo, pañales, bolsas de basura, vasos y utensilios, dispositivos 

médicos).  

Según la cooperativa Creando Conciencia, el plástico desechado que va a ríos, 

lagunas y océanos, mata alrededor de 1 millón de animales por año. Una botella de 

plástico puede tardar hasta 1000 años en biodegradarse. Reciclar una botella de plástico 

ahorra la cantidad de energía necesaria para hacer funcionar una bombilla de 60 watts 



68 

 

por 3 horas, y además se necesita apenas la mitad de energía que se necesita para 

incinerarla. 

Los objetos plásticos reciclables pueden separarse en 7 categorías, se distinguen 

con un número del uno al siete dentro del tan conocido símbolo de reciclaje representado 

por tres flechas formando un triángulo cíclico. Los plásticos representados con el número  

7, se basan en una mezcla de distintos tipos  de plásticos, que normalmente no se 

reciclan. Siguiendo los principios de Upcycle, estos tipos de plásticos deberían 

substituirse por otro material que pueda llegar a otorgar similares características según su 

necesidad pero con la posibilidad de tener un reciclado adecuado y eficiente.  

Los metales son recursos no renovables extraídos de la corteza terrestre a través 

de la explotación minera (en algunas ocasiones a cielo abierto), la cual utiliza grandes 

cantidades de agua, energía y otros elementos químicos. Las actividades mineras 

pueden provocar la contaminación de ríos y aguas subterráneas. Por lo tanto su reciclaje 

y reutilización son indispensables para evitar seguir extrayendo estos metales y reducir 

así tanto el costo como el impacto ambiental que genera. El acero, al igual que el 

aluminio y el vidrio puede ser reciclado infinidad de veces, ya que no pierde calidad en los 

distintos procesos y no cambia sus características químicas durante el reciclado. El 

proceso se puede repetir indefinidamente tanto para el acero como el aluminio. Los 

objetos de aluminio se pueden fabricar enteramente con material reciclado. El proceso de 

reciclado es normalmente fácil, ya que las latas desechadas están compuestas sólo de 

un material, por lo que no se requiere una separación previa de otros materiales. Según 

Creando Conciencia, reciclar requiere apenas el 5% de la energía necesaria para hacer 

aluminio nuevo y al reciclar una lata se ahorra un total de energía equivalente a 3 horas 

de una televisión prendida. Los metales tardan centenas de años en biodegradarse por lo 

que el reciclaje del mismo, además de las ventajas en ahorros de energía y dinero, 

también reduciría la cantidad de desechos acumulándose en los basurales. 
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A través de los siglos, el papel se ha hecho de una gran variedad de materiales 

como el algodón, la paja de trigo, residuos de caña de azúcar, lino, bambú, madera, 

trapos de lino y cáñamo. Independientemente de la fuente utilizada, se necesita fibra para 

hacer papel. Hoy en día la fibra proviene principalmente de dos fuentes: la madera y los 

productos de papel reciclado. La fibra recuperada se puede utilizar para producir nuevos 

productos de papel hechos totalmente de fibra recuperada (es decir, 100% reciclada) o 

de una mezcla de fibra virgen y reciclada. La fibra no puede, sin embargo, ser reciclada 

una y otra vez. Se acepta generalmente que una fibra sea utilizada de cinco a siete veces 

antes de que sea demasiado corta (como resultado de reestructuración y otras 

manipulaciones) para ser utilizable en productos de papel nuevos. 

Lo importante del reciclado del papel y el cartón es que con cada tonelada de 

papel reciclado equivale a no talar aproximadamente 20 árboles, y a ahorrar hasta 1500 

litros de gasoil, 4000 kilowats de energía y 25000 litros de agua (dondereciclo.org). 

Los envases de Tetra Pak están conformados por cartón, polietileno de baja densidad y 

aluminio  y son considerandors 100% reciclables según Creando Conciencia y Donde 

Reciclo. Se los recicla para la generación de paneles aglomerados pudiendo convertir 

estos en distintos tipo de objetos, ya sean en productos de mobiliario urbano, tejas, etc. 

Sin embargo, este producto, si bien puede reutilizarse en un producto nuevo, no puede 

realmente reciclarse, por lo menos desde el punto de vista del Upcycle, dado que para 

separar los distintos materiales que integra el Tetra Pak (cartón, polietileno y aluminio), 

como se ha mencionado en el capítulo 4, se ve afectada la integridad de cada material 

debido a una difícil y costosa separación de los materiales. De esta forma, todos estos 

materiales reutilizados, no son nutrientes técnicos, sino desechos de un material mal 

diseñado. Por más que se reutilice el Tetra Pak en productos nuevos, una vez que estos 

finalizan su ciclo de vida el material termina en una pila de desechos. 

Las maderas provienen de un origen natural, y son capaces de reciclarse para 

construcción de tableros, generalmente son utilizadas para la construcción de pallets y 
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cajas. Si no son tratadas con agentes químicos, estas pueden servir como nutrientes para 

un compost. De esta manera resulta posible realizar un upcycle, siempre que la madera  

provenga de una fuente sustentable. La madera de pino es la más comúnmente utilizada, 

dada su liviandad y rápido crecimiento. También son muy utilizadas para cajas de 

presentación.  

Respecto al packaging, los envases biodegradables son aquellos que van a 

degradarse por la acción enzimática de ciertas bacterias o microorganismos los cuales 

van a consumir y asimilar totalmente el polímero hasta transformarlo en energía, metano, 

agua, CO2, y materiales inorgánicos o biomasa. El término degradable indica que 

diversos materiales pueden degradarse debido a la acción de diferentes medios o 

agentes como pueden ser la luz (fotodegradables), la humedad o el agua 

(hidrodegradables o hidrosolubles), oxígeno-calor-luz (oxo degradables), los 

microorganismos (bio degradables) o por la presencia de ciertos aditivos o catalizadores 

que favorezcan o aceleren la descomposición y degradación. 

Dentro del amplio espectro de lo biodegradable, podemos encontrar la rama de lo 

compostable. El compost, es por definición humus obtenido artificialmente por 

descomposición bioquímica en caliente de residuos orgánicos. Con respecto al 

packaging, se considera envases compostables a aquellos que van a biodegradarse 

completamente, pero en un período de tiempo determinado y bajos ciertas condiciones 

específicas. En el caso de la norma ASTM D6400 y de la EN 13432, el tiempo 

especificado es de 180 días, y las condiciones son las de composta industrial. 

Hoy en día los consumidores eligen, cada vez más, productos eco-eficientes. Ya 

sea por una cuestión de conciencia social o por tratarse de una moda, la demanda de los 

consumidores genera una presión sobre los fabricantes para incluir en el mercado 

productos que cumplan con los deseos de la sociedad. Por este motivo, la inversión en la 

búsqueda de nuevos materiales o nuevas posibilidades de producción es creciente. En el 

último tiempo se dieron a conocer algunos descubrimientos que, aunque todavía 
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requieren un tiempo de evaluación y testeo, parecieran apuntar en la dirección del 

Upcycle. Un ejemplo son las latas de gaseosa recargables y biodegradables,  hechas de 

PLA (Poly-Lactic Acid), que se extrae del maíz. En teoría se descomponen en 180 días, 

tiempo que permite calificarlo como envase compostable como se vió anteriormente 

(Fuente: inhabitat.com). El problema sería que, al ser recargables, la gaseosa vendría en 

otro envase que, de no ser biodegradable, pierde sentido el concepto en su totalidad. 

Otro ejemplo es la idea de envases que desaparecen. La página web 

disappearingpackage.com muestra varios ejemplos desde este estilo. Uno de ellos es el 

packaging de los jabones Nivea, para utilizar el jabón no es necesario remover el 

envoltorio ya que, en teoría, se disuelve en el agua.  
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Capítulo 7 - Proyecto de diseño 

 
7.1 Punto de partida inicial 
 
 

Para abordar el proceso de diseño cabe destacar los conceptos enunciados a lo 

largo del proyecto de graduación. Se hará especial hincapié principalmente a los temas 

del greenwashing, la transparencia y el Upcycle, los cuales se verán plasmados en un 

producto que se desarrollará a lo largo de este capítulo. 

Como punto de partida y eje central del proyecto, se tomará el concepto de 

Upcycle, en el cual se basará el diseño. Como ya se ha expuesto, en el capítulo anterior, 

es importante diseñar pensando tanto en la selección de materiales, sus procesos de 

producción como así también en que estos integren el ciclo biológico o tecnósfero. Sin 

embargo, el objetivo de esta propuesta no es concebir simplemente un producto bajo los 

conceptos de Upcycle, sino que apunta más allá, a crear un sistema en el cual tanto las 

empresas, como la sociedad y el medioambiente se vean beneficiados por el uso del 

mismo.  

Para que este sistema funcione, es necesario como expresado en el capítulo tres, 

que las empresas proporcionen la información adecuada de los productos para que los 

usuarios sepan qué elementos componen el ciclo biológico y qué otros componen el ciclo 

tecnósfero. Al entender las distintas partes de un producto como nutrientes se elimina el 

concepto de basura convirtiéndose la misma en valiosos recursos. De nada sirve que 

todos los materiales que componen el packaging de un producto, es decir los nutrientes 

técnicos, terminen en basurales contaminando el medioambiente, así como tampoco se 

debería tomar como basura a los desechos que forman parte del ciclo biológico que 

suman más del 50% de los residuos domiciliarios.   

Por lo tanto, los nutrientes que no son creados por la biosfera, los llamados 

nutrientes técnicos, deben regresar a las fábricas para poder ser reutilizados en otros 

productos, los que posteriormente, servirán como fuente de nutrientes para otros nuevos 
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productos y así indefinidamente como dicta el concepto de Upcycle. Como dicen 

Braungart y Mc. Donough (2013), el usuario debe pensar en cada componente como si 

estuviese siendo prestado. El mismo deberá ser devuelto ya sea en el ciclo biológico o 

técnico. Es importante mantener las condiciones de dichos nutrientes para que el proceso 

pueda seguir su curso. 

Para que dicho ciclo cumpla su función, es necesario un sistema que englobe toda 

la información necesaria de manera transparente, especificando tanto el impacto que un 

producto puede causar en el medioambiente, como el origen de los nutrientes para su 

fabricación y el destino de los mismos luego de su utilización y posterior separación.   

 

7.2 Selección del diseño  

 

El objetivo del proyecto de grado es diseñar un sistema que funcione como una 

red de información que sirva de guía tanto para usuarios como emprendedores para 

contribuir con el sistema de Upcycle planteado por Mc. Donough y Braungart.  

Cabe destacar que el concepto de Upcycle en sí nunca podría funcionar sin el 

compromiso de la sociedad en todos sus ámbitos, tanto político como económico y 

cultural. El hecho de que el medioambiente sea un tema cada vez más divulgado y con 

más adeptos implica que algunos gobiernos y empresas podrían comprometerse con el 

proyecto por un interés propio pero seguirían siendo una minoría. Por este motivo es 

importante interesar a los individuos ya que son quienes ejercen la presión sobre las 

instituciones, tanto los gobiernos como las empresas funcionan según la demanda de la 

sociedad.  

La elección de realizar esta red de información se debe a que apunta al objetivo 

primario para que Upcycle se convierta en un nuevo estilo de vida, generar interés y 

comprometer a los individuos. La separación de nutrientes es uno de los pilares de 

Upcycle pero si un gobierno invierte en un sistema de recolección de los mismos y los 
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individuos no llevan a cabo la separación correspondiente en sus hogares, el sistema 

completo se vuelve caduco, y se rompe el ciclo. Es por esto que primero se debe generar 

el hábito de la separación y después la misma demanda social va a llevar a que se 

implemente un sistema de recolección y gestión de nutrientes.  

Por este motivo, diseñar un producto que respete las bases de Upcycle sería 

demasiado ambicioso ya que el hecho de no contar con un apoyo empresarial y 

gubernamental impide verificar los orígenes de las materias primas para fabricar dicho 

producto. Un producto ideal sería aquel cuyos materiales sean aquellos destacados 

anteriormente por su capacidad de reciclaje, los distintos nutrientes deberían poder 

separarse con facilidad sin perder sus capacidades, los orígenes de las materias primas 

deberían estar certificados como provenientes de comercio justo, el proceso de 

fabricación no debería implicar altos valores de contaminación, y por último, debería estar 

garantizada la gestión de nutrientes correspondiente. 

 

Figura 7: Presentación appCycle. Producción personal 
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Desde la posición de estudiante de diseño hay muchos de estos aspectos que no 

se podrían tener en cuenta por lo que el diseño de un producto Upcycle resultaría 

incompleto como proyecto de graduación convirtiéndose es un simple producto ecológico, 

contradictorio con los conceptos básicos desarrollados a lo largo del PG. Proyectar un 

producto verde ya sea recurriendo a materiales biodegradables o reciclables apostando 

por un producto “menos malo” sería ir en contra de lo planteado a lo largo de todo este 

trabajo en donde se plantea que los productos deben aportar algo bueno a  la sociedad y 

al medioambiente. En cambio, diseñar un sistema, el cual aporte cambios de hábitos en 

los consumidores, y aporte información visible en los productos cambiaría radicalmente el 

consumo y la producción, apostando cada vez más a productos que abarcan en su 

totalidad a la verdadera onda verde e incentivando tanto a las pequeñas como a las 

grandes empresas a manufacturar productos que sean transparentes y verdaderamente 

ecológicos.   

 

7.3 Propuesta 

 

Ya planteados los requisitos, se optó por diseñar un sistema de información que 

englobe todos los componentes de Upcycle. Como se comentó anteriormente, el objetivo 

principal es informar e interesar a la sociedad sobre el modo de vida Upcycle por lo que 

se optó por el formato de aplicación para teléfono celular por su popularidad y 

accesibilidad. Diche aplicación llevará el nombre de appCycle, formada por el juego de 

palabras entre app, abreviatura de aplicación en inglés, y el término Upcycle de Braungart 

y McDonough. 

El uso principal de la aplicación sería escanear códigos QR asignados a cada 

producto para así obtener información sobre el mismo. Al realizar una compra, el 

consumidor puede leer el código QR con su celular o tablet, el cual va impreso en cada 

packaging con el logo distintivo de AppCycle. Este código tiene cargada mucha 
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información entre la cual se puede observar información nutricional, si los ingredientes 

son orgánicos, la eficiencia en el uso de la energía para su producción, componentes de 

materiales reciclados, contaminación ambiental, comercio justo y derechos humanos y 

laborales, fecha de vencimiento y fabricación, numero de lote, entre otros. Esta 

información se refleja a través de una calificación en una escala del 1 al 10 siendo el 10 

lo mejor. Dicha calificación ayuda a los consumidores a optar por un producto u otro 

dependiendo los valores que más les interesen. Para calificar los productos, se requiere 

que las empresas provean la información de sus productos para poder obtener el 

certificado AppCycle. La misma, al igual que GoodGuide, deberá ser verificada por un 

equipo de químicos, toxicólogos, nutricionistas, sociólogos, y expertos en LCA. 

 Una vez escaneado el producto deseado, se podrá acceder también a datos de la 

empresa, en donde se pueden encontrar con las auditorías a los proveedores 

relacionados a dicho producto e información legal y geográfica de los mismos 

proveedores externos. Trabajadores y operarios tanto de la empresa responsable en 

comercializar los productos, como los proveedores externos pueden dejar en un foro sus 

puntos de vista con la empresa, sus prácticas de manufacturas y demás. De esta 

manera, una empresa con malas condiciones laborales se vería expuesta. 

 

7.4 Las funciones de appCycle 

 

Al acceder a la aplicación se presenta la posibilidad de escanear un código o de 

buscar un producto por su nombre, empresa o uso. Además se puede acceder a todas 

las otras posibilidades que brinda appCycle.. 

En primer lugar hay un botón de ajustes donde el usuario podrá modificar los 

sonidos y el brillo de la aplicación así como también establecer su ubicación geográfica 

(para ser utilizada en la función “¿Dónde reciclo?”). El botón de Contacto abre una 

ventana en donde se podrán enviar dudas o sugerencias y acceder a las redes sociales 
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de appCycle como Facebook y Twitter. En Mi Cuenta se podrán modificar datos del 

usuario y su contraseña. El botón Acerca de appCycle incluye información sobre el 

concepto de Upcycle y sus creadores así como también información sobre los distintos 

materiales recomendados y energías renovables. La función ¿Dónde reciclo? permitirá 

obtener información acerca de los sitios a donde el usuario puede acercar sus nutrientes 

para ser reciclados, se podrá filtrar por tipo de nutriente o ubicación geográfica. En 

categorías se podrán  buscar los productos por su uso, por ejemplo, alimentos o cuidado 

personal. Habrá también un botón en donde el usuario podrá acceder a sus Favoritos y 

otro para acceder al Ranking de productos.  Desde la ventana principal se podrá acceder 

también al Carrito para ver el puntaje de cada producto individual así como también de la 

compra total. Por último se podrá acceder a un foro en donde los usuarios, empresarios y 

trabajadores de las distintas empresas podrán compartir opiniones sobre los productos o 

las empresas así como participar en debates de algún tema en particular, nuevos 

lanzamientos, etc. Dicho foro contribuirá a una mayor transparencia ya que todos los 

individuos sin importar su rango en la empresa podrán compartir su opinión sin 

restricciones. 
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Figura 8: Ventana de inicio appCycle. Producción personal 

 

Una vez escaneado un producto, la aplicación abrirá una ventana con la imagen 

del mismo, y toda la información pertinente a dicho producto. Tal información incluye los 

ingredientes, datos de la empresa, indicaciones de la gestión de nutrientes y una 

calificación,  final y desglozada, basada en su impacto ambiental, acción social, 

beneficios para la salud y el voto de los usuarios. Además se podrá agregar el producto 

en cuestión a una sección de favoritos, darle a “me gusta” y agregar al “carrito” para 

luego ver el puntaje total de la compra. Los productos además se podrán buscar por 

nombre, empresa o categoría sin la necesidad de estar en una tienda y escanear el 

código. Desde la misma ventana se podrá acceder a tres funciones más, “¿Qué hay 

dentro?” en donde se podrá obtener una lista completa de ingredientes, “¿Cómo lo 

reciclo?” en donde se accederá a una ventana en donde se especificarán los distintos 

nutrientes del producto que luego derivará al usuario a la función de ¿Dónde reciclo?” y 

por último “¿Quién lo produce?” que abrirá el sitio de la empresa en cuestión que tendrá 

la libertad de incluir toda la información que desee, por encima de la mínima exigida por 
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appCycle, por ejemplo cámaras que filmen en tiempo real las condiciones de trabajo de 

sus operarios o cualquier recurso que refuerce la transparencia de la información. 

Además a la derecha de la imagen del producto escaneado aparecerán tres opciones, 

agregar a favoritos, agregar al carrito y la opción “me gusta”.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Distintivo appCycle. Producción personal 

 

El distintivo de appCycle debería, en lo posible, estar impreso en el producto para 

evitar gastos de materiales y fabricación y evitar así la contaminación ambiental. De 

haber un producto que no pueda llevar impreso dicho distintivo, éste podría materializarse 

como un adhesivo. Desde luego deberá cumplir con los requisitos que appCycle plantea 

para el ciclo de vida de todos los productos. Hoy en día existen etiquetas biodegradables 

a base de azúcares vegetales convertibles en abono, el distintivo de appCycle estaría 

fabricado de esta manera asegurándose de que la materia prima provenga de campos 

certificados como comercio justo. 
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Conclusiones 

 

Como se ha observado a lo largo de este proyecto de grado, tanto las empresas 

como los políticos y los científicos han creado una imagen falsa en la sociedad, en lo que 

al cuidado del medioambiente respecta. Sin embargo toda esta información 

distorsionada, oculta y en casos interesada, no solo perjudica a la sociedad sino al 

medioambiente, beneficiando en cambio solo a aquellos que incentivan esta postura. 

Tanto los políticos como los científicos que avalan la teoría del calentamiento global 

intentando demostrar que realmente existe un problema global, causado principalmente 

por los humanos,  han implantado en la sociedad un sentimiento de culpa y a su vez 

miedo en cuanto a las consecuencias de los actos humanos. Se ha demostrado en el 

primer capítulo como el cambio climático es solo un comportamiento natural en el cual el 

impacto de los humanos es pequeño, especialmente en la emisión de dióxido de carbono, 

tema que suena muy alarmante más allá de que ya se hayan observado niveles más 

altos de CO2 en la historia de la Tierra.  

Los empresarios responsables del marketing de sus productos, han estado 

vendiéndole a la sociedad productos que dicen ser verdes, cuando en realidad no son 

más que cualquier otro producto disfrazados de ecológicos. El accionar de los políticos en 

cuanto al temor impuesto en la mente de los consumidores, ha hecho que cada vez más 

la gente se preocupe por la ecología y por adquirir productos ecológicos. Pero las 

empresas han tomado esto como estrategia para generar más ventas, ignorando por 

completo lo que es un producto eco-eficiente, y omitiendo información dentro de sus 

productos con el objetivo de poder seguir utilizando los químicos en sus procesos de 

fabricación aún cuando estos son nocivos para la salud. Como se ha visto mediante los 

pecados del greenwashing, estos productos muchas veces destacan un aspecto 

ecológico, mientras que los demás atributos, flaquean al ser un producto verde 

perjudicando así el medioambiente o la salud de la sociedad. 
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 El uso de la transparencia podemos concluir que es un factor de vital importancia 

en el ciclo de vida de un producto y en la toma de decisiones para que un consumidor 

pueda tomar la opción más adecuada, dejando de lado la ignorancia que habita en la 

sociedad. Mediante el uso de la transparencia, las empresas pueden usarlo como aliado 

no solo para mejorar las condiciones laborales y medioambientales, sino también tener 

beneficios económicos que les permita así recorrer un ciclo en el cual se encuentren con 

la fuerza de poder seguir adelante con tal plan.  

Para que esto suceda eficientemente, es necesario comenzar incentivando a 

dichas empresas. Esto puede suceder si el consumidor elige un producto que realmente 

sea verde, y no que caiga dentro de los pecados del greenwashing. Es de vital 

importancia compartir la información que se obtenga de los productos con sus amigos, 

colegas de trabajo y familiares, para poder así expandir la voz. Si uno encuentra un 

producto que sea pecador del greenwashing, es necesario también reclamar y hacerse 

escuchar ante las autoridades que corresponda. La sociedad tiene el poder sobre sus 

actos y como cliente es necesario que exijan lo que ellos quieren. En la toma de 

conciencia el consumidor va a evaluar a las empresas por su responsabilidad ecológica. 

De esta manera pueden beneficiar no solo al planeta en el que habitan, sino a miles de 

trabajadores que en su trabajo diario, muchas veces ponen en peligro sus vidas al 

exponerse a los químicos necesarios para fabricar los objetos que se adquieren en 

cualquier tienda. 

Es importante destacar la importancia que tiene el proceso de upcycle, no solo en 

este proyecto de grado sino en el futuro de la sociedad. Observando el crecimiento en la 

población mundial y el crecimiento de consumo que hay en esta nueva cultura, la cual 

cada vez se acerca más al consumo promedio de los Estados Unidos, es necesaria una 

buena administración de los recursos que hay en el planeta ya que estos son finitos. La 

sociedad deberá aprender a convivir con los recursos que habitan en el planeta. Para 
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esto es necesario que cambien ciertos usos y costumbres para poder convivir en armonía 

la industria y la naturaleza.  

Como proceso de diseño es fundamental tener en claro el concepto y los objetivos 

mencionados a lo largo del proyecto de grado para poder generar no solo un producto 

sino un sistema económico, productivo y social. En la actualidad se puede observar una 

intención por empezar a cuidar el medioambiente mediante la recolección de residuos y a 

través de acciones sociales como Buenos Aires verde planteado por el Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, la información no es suministrada adecuadamente 

ya que los usuarios si bien tienen intención de ayudar, no saben bien qué hacer. 

AppCycle aportará toda la información necesaria para que los consumidores puedan y 

sepan qué hacer con sus nutrientes que hoy en día son considerados como basura. Con 

cada producto que tenga el distintivo de appCycle, el usuario recibirá toda la información 

relevante desde el punto de vista de la salud y el medioambiente como se mencionó 

anteriormente, y de cómo reciclar el producto. Cada empresa tiene la libertad de proponer 

campañas, más allá de las requeridas por appCycle para obtener el distintivo, que 

contribuyan al proyecto dependiendo los planes de cada empresa en cuanto a su vuelta 

al ciclo productivo, es decir, en cuanto a la manera de separar y gestionar los nutrientes 

que componen sus productos, por ejemplo contar con un sitio de recolección de 

nutrientes propio 

Gracias a esta aplicación, uno puede tener acceso a esta información 

principalmente en dos etapas. Primero, en el momento de decidir que producto adquirir 

puede uno chequear lo que está comprando en tiempo real, luego, una vez utilizado el 

producto al ver de qué manera se pueden separar los nutrientes para su posterior 

recolección y reciclado. 

AppCycle sirve para generar la presión social suficiente para así impulsar a las 

empresas y al gobierno a optar por una sociedad Upcycle. No es un concepto que pueda 

desarrollarse en su totalidad desde el rol del diseñador. Primero deben involucrarse las 
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empresas y el gobierno y tanto brindando información y comprometiéndose a cumplir con 

las normas que se planteen como llevando a cabo las auditorías correspondientes y 

generando un sistema completo de gestión de residuos. Dichas auditorías impulsarían 

tanto a grandes como medianas empresas y proveedores a optar por una solución 

realmente ecológica mediante la exigencia a cumplir con ciertas medidas. Es 

imprescindible también realizar cursos en donde los empresarios puedan comprender 

cómo este proceso no es solo un beneficio para el medioambiente sino una ventaja 

económica a largo plazo desde el punto de vista de no tener que extraer tanta materia 

prima y a corto plazo en un posible aumento de ventas debido a la popularidad de la 

“onda verde”.  

De esta manera, los consumidores tienen mucha más información, que de otra 

manera no la tendrían, y esto se puede obtener en tiempo real en el momento de hacer 

las compras. Luego uno puede publicar por las distintas redes sociales su compra y su 

calificación final, compartiendo sus cualidades y virtudes como comprador y sus distintos 

intereses a la hora de adquirir un producto.  

De todas formas, la propuesta proyectual implica un cambio de paradigma, una 

modificación en el estilo de vida de la sociedad entera, y, por sobre todo, impulsado por 

los mismos individuos. Dentro de este nuevo sistema, los diseñadores podrán no solo 

tomar conciencia de la importancia de cuidar los recursos, sino hacer algo al respecto ya 

que, si se plantea como un sistema global, será de fácil acceso y podrá también ser 

tentador para empresarios ya que como se mencionó anteriormente, desarrollado con 

compromiso generaría un incremento en las ganancias. 

Por último cabe destacar como afectaría dicho cambio de paradigma en el rol de 

los diseñadores y el papel que juegan en la industria. Como se mencionó anteriormente, 

muchos diseñadores se ven obligados a diseñar productos que son dañinos o que 

cuentan con una fecha de caducidad programada. Dentro de este nuevo sistema, la 

presión social y el beneficio económico los obligaría a diseñar consciente y 
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responsablemente. Los consumidores, por su parte, hoy en día desmotivados por la falta 

de legitimidad en los productos ecológicos, encontrarían en la propuesta proyectual 

presentada en el presente trabajo la motivación necesaria para comprometerse con el 

enriquecimiento ambiental. Esto se debe al su fácil acceso por el hecho de poder estar en 

contacto con la aplicación en todo momento, ya sea desde un celular o una tablet. Esto a 

su vez permite compartir los contenidos u opiniones con otros usuarios a través de las 

redes sociales lo que no solo impulsa el proyecto sino que genera publicidad para las 

empresas participantes. 

Para finalizar, cabe destacar que la elección de un sistema de información parece 

ser la más adecuada teniendo en cuenta que realizar cualquier tipo de producto que 

cumpla con todas las normas especificadas en este trabajo, resultaría muy ambicioso a la 

hora de hacer este proyecto, ya que se necesitaría el tiempo y los medios para realizar 

auditorías a proveedores, para la elección de los materiales correspondientes y la 

realización de un plan de recuperado de nutrientes que está fuera del alcance dentro de 

las condiciones de este proyecto de graduación para poder cumplir efectivamente. 
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Críticas 

 

 Gracias al proyecto de grado realizado a lo largo de esta carrera, se pudo 

observar y realizar un estudio muy amplio del contexto que envuelve al diseño industrial. 

Los temas analizados, por ser vigentes, se encuentran en constante crecimiento y día a 

día aparecen nuevas ideas y nueva bibliografía con la que trabajar. Esto por un lado 

permite realizar un Proyecto de Grado de interés actual, ya sea el consumo, el cuidado 

por el medioambiente o el cambio climático por citar solo algunos. Por otro lado, esto 

implica que por encima del presente análisis exige una constante adaptación y evolución 

de nuevos conceptos.  

 Desde el rol del diseñador, el impulso por un modo de producción Upcycle daría 

fin al antiguo diseñador de objetos con fecha de caducidad programada y éste se 

convertiría en alguien interesado no solamente por la durabilidad y confiabilidad de sus 

productos, sino también por la salud de los consumidores, el medioambiente y las 

condiciones en que se fabrican dichos productos. Plantea un nuevo desafío. 

En la elección del diseño, es importante tener en cuenta el desarrollo del proyecto 

de graduación en su totalidad. Si bien no es habitual para un diseñador industrial la 

creación de aplicaciones móviles, es una respuesta global a todos los temas abarcados y 

a largo plazo, bien aplicado y con apoyo empresarial y gubernamental, implicaría una 

nueva manera de diseñar, fabricar y comercializar influyendo al diseñador en todos sus 

ámbitos. 

Cabe destacar que así como la realización de un objeto comercializable que 

cumpla con todos los requisitos Upcycle está fuera del alcance del proyecto de 

graduación por no contar con los medios para desarrollarlo en su totalidad, appCycle 

también deberá contar con un apoyo externo para prosperar más allá de una aplicación 

orientada al entretenimiento. Es imprescindible, como se mencionó anteriormente, el 

apoyo de las distintas instituciones que conforman el proceso productivo y acompañan a 
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los productos a lo largo de todo su ciclo de vida. La función primaria de dicha aplicación 

sería por lo tanto, en una primer instancia, involucrar a los ciudadanos para que luego 

ellos mismos ejerzan la presión necesaria para completar el sistema y favorecer así el 

crecimiento de appCycle. 
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