
Introducción

“Cabria sin embargo preguntarce si, y en que medida, el diseño 

industrial  puede  eventualmente  asumir  un  papel  activo  en  una 

economía que se dispone a despegar. (…). Nos parece ver aquí un 

potencial campo de investigación teórica (y práctica) al que no se 

le ha prestado hasta ahora la debida atención”. (Maldonado, 1993, 

p. 89). 

El presente proyecto de grado comprende un estudio de la realidad 

de la amazonía boliviana y sus pueblos indígenas, los principios 

del desarrollo sostenible y su relación con el diseño sustentable. 

Mediante  el  estudio  de  un  caso  en  particular,  la  comunidad 

indígena Tacana Bella Altura, se descubre como ésta atraviesa un 

interesante  proceso  de  desarrollo  que  implica  un  desarrollo 

industrial para la elaboración de sus productos. La comunidad, 

como muchas otras en el área, se enfrenta a la difícil tarea de 

mejorar sus condiciones de vida al mismo tiempo que aportar a la 

labor de conservación de la biodiversidad en la que viven. Para 

alcanzar su objetivo, la comunidad ha desarrollado un proyecto con 

la ayuda de organismos internacionales y nacionales, que espera 

implementar en el curso del presente año. 

El  desarrollo  sostenible  en  comunidades  indígenas  y  la 

conservación  del  medio  ambiente  son  dos  de  los  temas  que  hoy 

demandan ser atendidos. En ambos casos, el diseño sustentable es 

una herramienta que puede aportar considerablemente en su proceso 

de  desarrollo  y  conservación.  Dentro  del  marco  de  emergencia 

1



climática e inequidad en que se encuentra la humanidad, el diseño 

sustentable tiene el potencial para elaborar propuestas concretas 

en  respuesta.  A  través  de  una  mirada  acorde  al  enfoque  del 

desarrollo  sostenible,  es  capaz  de  comprender  la  relación  de 

problemáticas globales con casos locales. Así mismo, además de 

vincular lo global con lo particular, articula en su puesta en 

práctica diversos saberes, promoviendo de esta manera el trabajo 

interdisciplinario.

La comunidad Bella Altura al estar apostando en la incorporación 

de tecnología para mejorar su capacidad productiva y por lo tanto 

su calidad de vida, debe contemplar las consecuencias inmediatas 

que este desarrollo puede tener sobre su medio ambiente y sus 

costumbres. El pasar de una producción de diseño artesanal a una 

semi industrial, en una población y un contexto tan vulnerable es 

un escenario idóneo para la aplicación del diseño sustentable. 

América del sur, constituye una de las regiones a nivel mundial 

con mayor riqueza cultural y natural. Sin embargo, es catalogada 

como  tercermundista  y  subdesarrollada,  según  parámetros  de  las 

naciones  que,  curiosamente,  más  aportan  al  desequilibrio  del 

planeta. Según datos del Informe Temático Sobre Desarrollo Humano, 

La  otra  frontera:  usos  alternativos  de  recursos  naturales  en 

Bolivia,  son  los  países  desarrollados,  principalmente  Estados 

Unidos,  el  Reino  Unido  y  China,  los  responsables  de  dejar  la 

huella  ecológica  más  profunda,  ya  que  emiten  más  del  50%  de 

dióxido de carbono (CO2), representando su población el 15% de la 

población mundial (Gray, G. y Urioste, A. 2008, p.56 ). En Bolivia 
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un  país  en  vías  de  desarrollo,  existe  una  gran  riqueza,  su 

diversidad  cultural  y  natural  especialmente  ecosistemas,  con 

grandes  extensiones  de  bosque  y  agua  dulce  que  se  encuentra 

lamentablemente  en  creciente  perdida.  Este  país  constituye  un 

terreno  fértil  para  la  investigación  y  elaboración  de  nuevas 

alternativas que incentiven y promulguen un desarrollo sostenible 

y la conservación del medio ambiente en la región. A partir de su 

diversidad y la integración de nuevas disciplinas como el diseño 

sustentable, esto es viable.

Las razones para la elección del tema de este trabajo son varias. 

La primera es la ausencia del diseño industrial en Bolivia como 

disciplina proyectual instaurada, y menos institucionalizada con 

rigor. Como segunda razón se encuentra el creciente y acelerado 

desarrollo  en  la  amazonía  boliviana,  que  de  no  encontrar 

alternativas  rentables  continuará  con  su  actual  proceso  de 

explotación y deforestación. Por otro lado, es significativo un 

trabajo que revalorice las culturas del amazonas boliviano, ya que 

han estado siempre relegadas a la sombra de la cultura occidental, 

o las culturas indígenas aymaras o quechuas ya que ambas tienen el 

mayor número de población con respecto al resto de las poblaciones 

indígenas  de  Bolivia,  así  como  carga  histórica,  política,  y 

social.

A modo de llevar adelante el desarrollo del tema escogido, se ha 

decidido plantear en un primer capítulo el problema; es decir, si 

es  aplicable  o  no  el  diseño  sustentable  como  herramienta  para 

aportar al proceso de desarrollo sostenible en la región de la 
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amazonía  boliviana.  Posteriormente  en  un  segundo  capítulo,  se 

investiga acerca de la realidad de la amazonía boliviana y las 

comunidades indígenas que la habitan. A continuación, en un primer 

subcapítulo se hace referencia al Gran Paisaje Madidi, uno de los 

parques nacionales y áreas protegidas con mayor relevancia a nivel 

nacional  en  Bolivia  y  mundial.  En  un  segundo  subcapítulo  se 

explora  la  comunidad  indígena  Tacana  Bella  Altura,  que  habita 

dentro  del  Gran  Paisaje  Madidi,  examinando  su  historia,  su 

cultura,  su  forma  de  vida,  sus  formas  de  producción,  su 

cosmovisión, etc. Por último se dedica un tercer subcapítulo a 

exponer las características del proyecto que ha desarrollado la 

comunidad junto al Programa de Pequeñas Donaciones del Programa de 

Naciones  Unidas  para  el  Desarrollo  (PPD-PNUD).  Inmediatamente 

después, se dedica enteramente un tercer capítulo a mostrar la 

investigación  de  campo  realizada  en  dicha  comunidad.  En  este 

capítulo se recopilan una serie de datos, se dan a conocer a los 

artesanos y sus formas de producción, etc. En un cuarto capítulo, 

se aborda el concepto de desarrollo humano y su relación con el 

diseño industrial. A través de un primer subcapítulo se analiza la 

evolución del diseño industrial en los años 80, para luego hacer 

una comparación entre las características de éste en Europa y las 

posibilidades que tiene en los países en vías de desarrollo o 

también llamados países periféricos. En un segundo subcapítulo se 

relaciona el nacimiento del desarrollo humano sostenible con el 

nacimiento del diseño sustentable. En un quinto capítulo se hace 

un análisis de la situación actual de la comunidad Bella Altura en 

relación con los conceptos y los diferentes análisis vistos a lo 

largo  de  los  capítulos  anteriores.  Finalmente,  en  un  sexto  y 
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último capítulo se realiza una propuesta de diseño de una familia 

de productos en la que se aplican los conceptos desarrollados a lo 

largo del trabajo.

Esta investigación tiene como finalidad indagar en la reflexión 

teórica  que  existe  sobre  diseño  sustentable  y  desarrollo 

sostenible  para  posteriormente  hacer  una  comparación  con  el 

proceso  de  desarrollo  sostenible  e  industrialización  -aunque  a 

pequeña escala-  por el que atraviesa la comunidad indígena Tacana 

Bella Altura. De esta manera, comprobar si el diseño sustentable 

es o no aplicable en su proceso y cómo. 

Dicha problemática se detectó a través de la envergadura que los 

efectos del cambio climático están generando en la actualidad a 

nivel  mundial  y  las  poco  esperanzadoras  proyecciones  de  estos 

efectos en el futuro. Donde, justamente algunas de las causas de 

este  fenómeno  climático,  se  encuentran  en  la  explotación  y 

deforestación  que  sufre  sistemáticamente  el  amazonas. 

Paralelamente, a través de explorar sobre las posibilidades que 

tiene  el  diseño  industrial  en  Bolivia,  país  en  el  que  como 

anteriormente se ha mencionado carece del diseño industrial como 

práctica proyectual, se encontraron algunos casos de experiencias 

productivas con una marcada tendencia hacia el diseño sustentable. 

Estos casos, en su mayoría experiencias artesanales en busca de 

mejorar sus productos y la comercialización de los mismos, han 

encontrado  en  la  coyuntura  político-social  del  país,  la 

oportunidad que necesitaban. Este momento-oportunidad promueve la 

revalorización de las diferentes identidades culturales y por lo 
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tanto la revalorización también de las reservas naturales y su 

potencialidad para el país. Es también mediante diferentes viajes 

y  experiencias  -como  trabajos  voluntarios-  que  se  han  podido 

observar las condiciones severas de pobreza que padecen algunas 

comunidades  indígenas,  mientras  que  paralelamente,  otras 

comunidades indígenas con la ayuda de instituciones nacionales y 

organismos internacionales no gubernamentales han descubierto en 

la producción orgánica, la certificación de bosques, el ecoturismo 

entre otros, una posibilidad de mejorar sus condiciones de vida 

considerablemente y ayudar a la preservación del medio ambiente 

que los acoge. 

Es por todo lo anteriormente señalado que el objetivo general de 

esta  investigación  reside  en  plantear  la  posibilidad  de  un 

novedoso campo de acción para el diseño sustentable acorde a la 

realidad actual de un país periférico como Bolivia. Los objetivos 

específicos de este trabajo entonces son: investigar acerca de la 

realidad de los pueblos indígenas de la amazonía boliviana y su 

entorno,  su  diversidad  y  riqueza  tanto  cultural  como  natural; 

abordar  los  conceptos  de  desarrollo  sostenible  y  diseño 

sustentable,  conservación  del  medio  ambiente  y  desarrollo 

industrial; plantear la diferencia entre el diseño de los países 

periféricos  y  el  diseño  en  los  países  del  centro;  señalar  la 

oportunidad  diferenciadora  que  tiene  el  diseño  sustentable, 

determinada por sus características propias, para integrarse al 

proceso de desarrollo de un país periférico. 

La metodología de este escrito consiste en una investigación. Para 
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la cual se recurre a los escritos de teóricos representativos de 

cada  disciplina  o  área  mencionada  en  el  trabajo,  y  además  se 

realiza una investigación de campo en la comunidad Bella Altura. 

Es a través de la investigación de campo que se recopilan una 

serie  de  entrevistas  en  profundidad,  se  realiza  una  tarea  de 

observación  y  documentación  de  la  vida  en  la  comunidad  y  sus 

formas de trabajo. Posteriormente se realizan otras entrevistas en 

profundidad a técnicos de WCS y al director del PPD-PNUD.  

1. La comunidad Bella Altura, una posibilidad de inserción para el 

Diseño Sustentable
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Solamente admitiendo la amplitud del arco de implicaciones 

del diseño industrial, podemos llegar a captar su importancia 

real.(…) Al igual que todas las actividades proyectuales que 

intervienen  de  una  manera  o  de  otra  en  la  relación  

producción-consumo,  el  diseño  industrial  actúa  como  una  

auténtica  fuerza  productiva.  Más  aún:  es  una  fuerza  

productiva que contribuye a la organización (y por tanto, a 

la socialización) de las demás fuerzas productivas con las 

cuales entra en contacto.

(Maldonado, 1993,p. 14).

En la amazonía boliviana, la comunidad indígena Bella Altura, ha 

decidido  dedicar  sus  esfuerzos  a  la  elaboración  de  artesanías 

-práctica ancestral-, como su principal fuente de ingresos. Con la 

ayuda del Programa de Pequeñas Donaciones de Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PPD-PNUD), han redactado el proyecto Bella Altura 

que tiene como objetivo llevar los productos artesanales de la 

comunidad  a  un  mercado  internacional  que  busca  un  consumo 

responsable.  El  proyecto  apunta  a  que  la  comunidad  incorpore 

diferentes habilidades para lograr autonomía en el proceso y así 

conseguir la sostenibilidad del mismo. Sin  embargo, no considera 

relevante incorporar habilidades en los y las artesanos/as para 

que sean capaces de conservar la sustentabilidad de su producción 

y forma de vida actual al implementar el proyecto Bella Altura. Es 

decir,  el  proyecto  no  cuenta  con  las  herramientas  o  los 

conocimientos para llevar adelante un proceso productivo de manera 

sustentable,  o  cuales  son  las  exigencias  del  mercado  al  que 
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apuntan y por lo tanto de los requerimientos y condicionantes que 

deberán tener los productos que elabore la comunidad. El diseño 

sustentable  cuenta  con  los  conocimientos  necesarios  sobre  como 

generar  productos  competentes  en  el  mercado,  mediante  el 

desarrollo de un eficiente y sustentable proceso de diseño que 

responda  a  los  requerimientos  exigidos.  A  través  de  la 

incorporación de las consideraciones del diseño sustentable en el 

proyecto, se puede aportar significativamente a que los productos 

que resulten de la experiencia y el proceso que conllevan, logren 

sostenibilidad en la comunidad y en el mercado, y sean consumidos 

por este también por su calidad y trasfondo -proceso productivo y 

sus actores- y no solo por su procedencia. 

La comunidad Bella Altura pertenece al pueblo indígena Tacana, uno 

de los 20 pueblos indígenas que habitan en la región. Cuenta con 

una tradición ancestral en la elaboración de artesanías. Bella 

Altura  se  diferencia  de  otras  experiencias  artesanales  de  la 

región por utilizar, para el tallado, la madera de una palmera 

autóctona llamada Chonta. Esta madera se considera particular por 

su dureza y color, café claro con una gran cantidad de fibras 

negras, con la cual elaboran utensilios de cocina, como platos y 

cucharones. También elaboran pero en menor cantidad, accesorios 

como  carteras,  collares  y  aretes,  con  una  gran  variedad  de 

semillas también provenientes del bosque. 

El valor que tienen sus productos se percibe a través del material 

que utilizan, el entorno y las  personas  que  los  generan.   Su 

exótico lugar de origen representa uno de los lugares con mayor 
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diversidad natural y cultural del planeta. Una experiencia como la 

que apunta el proyecto Bella Altura, en la que se promueve la 

elaboración  de  estos  productos  dentro  de  un  enfoque  de 

conservación y desarrollo humano sostenible, significa aprovechar 

su valor agregado -material, procedencia, y forma de producción- 

considerado de gran interés para el mercado al que apuntan. 

La extracción del material viene de un plan de manejo sostenible. 

Es  decir,  de  una  planificación  que  se  lleva  adelante  junto  a 

Bolivia Forestal II (Bolfor II), la superintendencia de bosques y 

el  apoyo  técnico  de  la  Sociedad  de  Conservación  de  la  vida 

Silvestre  (WCS).  Este  plan  certifica  que  la  extracción  de  la 

materia  prima  de  sus  productos  se  lleva  adelante  de  manera 

responsable. Esto es sin afectar el medio ambiente o poner en 

peligro  las  especies  aprovechadas.  Dicha  certificación  es 

reconocida mundialmente y considerada de gran valor.

Son  entonces,  las  características  formales  y  funcionales,  por 

estas se entiende diversidad y calidad de formas y funciones de 

los productos, que dejan mucho que desear. Es probablemente la 

calmada vida comunitaria, rodeada de uno de los paisajes naturales 

mas  ricos  del  plantea,  en  total  ausencia  del  acelerado  mundo 

occidental, la que no ha incentivado a la búsqueda de formas y 

funciones diferentes para sus productos. A esto se le suma la 

actual  capacidad  productiva  de  la  organización  -casi  100% 

artesanal-, que en experiencias pasadas les impidió responder a 

pedidos. Hoy, al encontrarse frente a la necesidad de mejorar su 

calidad de vida a través de la comercialización de sus productos, 
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se encuentran por primera vez frente a un escenario completamente 

nuevo al cual deberán responder.

El  mercado  internacional  al  que  apunta  el  proyecto,  tiene  una 

tendencia de crecimiento exponencial (Urioste, A., 2009, p. 5), en 

busca  de  un  consumo  responsable.  Dicho  mercado  desea  saber  de 

donde vienen los productos que consumen, quien los hace, y cuanto 

impacta  su  producción  al  medio  ambiente.  De  cumplirse  sus 

exigencias o requerimientos, está dispuesto a pagar por su valor 

además de su costo. Pero es necesario contemplar que también es un 

mercado  exigente,  y  continuamente  en  búsqueda  de  calidad  y 

certificación de estándares laborales y medio ambientales. 

Para llevar adelante dicho proyecto, el PNUD ha identificado como 

primera necesidad de ser resuelta, la implementación de servicios 

básicos en la comunidad. Es necesario tener en cuenta que en la 

actualidad  Bella  Altura  no  cuenta  con  agua  potable  o  luz 

eléctrica. En conjunto, la comunidad y el PNUD, han llegado al 

acuerdo  sobre  la  necesidad  de  implementar  maquinaria  con  el 

objetivo de hacer más eficiente su producción. Así también, el 

PPD-PNUD  ha  definido  conveniente  incorporar  al  proyecto  la 

presencia del Servicio Alemán de Cooperación Social-Técnica (DED), 

que  mediante  el  apoyo  de  dos  de  sus  técnicos  asistirán  a  la 

comunidad para que genere una capacidad de autoadministración. Por 

otro lado, ha establecido una sociedad con la empresa Econatura 

Trading, quien se encargará de establecer un nexo con el mercado 

internacional dentro del marco del comercio justo.
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Es por esto, que si bien el proyecto Bella Altura está diagramado 

con  la  intención  de  aportar  al  desarrollo  sostenible  de  la 

comunidad y por lo tanto de incidir positivamente en la calidad de 

vida  de  los  y  las  artesanos/as,  se  puede  identificar  un  gran 

vacío. Éste es, considerar que también la calidad de los productos 

y el proceso que conllevan deben ser revisados, para asegurar su 

sustentabilidad, competencia en el mercado y la satisfacción de 

los y las artesanos/as. En pocas palabras, se está dejando de lado 

el  acompañar  a  la  comunidad  a  que  el  paso  de  una  producción 

artesanal  a  una  industrial  se  lleve  adelante  manteniendo  su 

sustentabilidad.

Si lo que se busca con el proyecto es la sostenibilidad de la 

empresa,  no  se  está  considerando  brindar  a  la  comunidad  la 

posibilidad de integrar habilidades a su labor que les permitan 

llevar adelante un proceso de desarrollo de productos sustentable 

con un elevado nivel estético y un estándar de calidad de acuerdo 

a  las  exigencias  del  mercado  internacional.  Estas  habilidades 

además les ayudarán a incrementar la riqueza de su trabajo como 

experiencia creativa, un factor determinante para llevar adelante 

una vida plena.

1.1. Conclusiones del capítulo

El proyecto Bella Altura tiene un gran potencial. Sin embargo, se 
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identifica en el un gran problema, ya que no considera implementar 

las  herramientas  necesarias  para  lograr  un  proceso  productivo 

sustentable. Para lograr un proceso productivo sustentable deben 

contemplarse la totalidad de actores que en él intervienen, es 

decir los y las artesanos/as y sus costumbres, el medio ambiente 

que  los  ampara,  los  productos  que  resulten  de  el,  y  las 

particularidades del mercado al que apuntan. 

Dado el valor de los actores que intervienen en el proyecto Bella 

Altura -una comunidad indígena y el PNANMI Madidi-, es inexcusable 

no intentar generar una propuesta que permita llevar el proyecto 

hacia la sustentabilidad. 

2. Comunidades Indígenas de la Amazonía boliviana, y su relación 

con el Diseño sustentable 
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Los pueblos indígenas de esta región, debido al escaso contacto 

que  han  tenido  con  la  forma  de  vida  occidental,  han  logrado 

conservar sus tradiciones culturales, sus formas de organización 

social, cosmovisión, y aprovechamiento de los recursos naturales. 

Por  lo  tanto,  han  contribuido  significativamente  en  la 

conservación  del  medio  ambiente  que  los  rodea  y  resguarda. 

(Confederación  de  Pueblos  Indígenas  de  Bolivia,  Cartagena,  R., 

Salinas, E. y Loayza, O., 2008, p. 5). En la actualidad muchos de 

sus conocimientos y prácticas tradicionales se están perdiendo, y 

son  considerados  de  gran  importancia  en  el  desarrollo  de 

estrategias  para  la  conservación  de  la  biodiversidad  y  la 

revaloración de su cultura.

El  papel  de  estos  pueblos  en  la  elaboración,  gestión  y 

mantenimiento  de  estrategias  para  la  conservación,  como  áreas 

protegidas y planes de manejo de recursos naturales es fundamental 

(Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, et al., 2008, p. 

5).  Así  mismo,  el  valor  estratégico  que  tiene  el  trabajo  de 

conservación  es  también  fundamental  para  su  propio  desarrollo 

sostenible. La gestión de áreas protegidas es una labor compleja, 

ya que demanda el trabajo conjunto del estado, con los pueblos 

indígenas, y las comunidades campesinas. En la actualidad, los 

pueblos de la amazonía boliviana, junto a los del Chaco y el 

Oriente,  están  organizados  en  la  Confederación  de  Pueblos 

Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), y representan la mayor 

parte  de  organizaciones  indígenas  de  las  áreas  protegidas  del 

Servicio  Nacional  de  Áreas  Protegidas  (SNAP)  y  de  las  Tierras 

comunitarias de Origen (TCO) vinculadas. En total, la amazonía 
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boliviana cuenta con aproximadamente 3,468,675 hectáreas de áreas 

protegidas. (Gray et al., p. 129,175,301).

Los pueblos indígenas de la amazonía boliviana son 20: Araona, 

Cavineño, Esse Ejja, Chacobo, Yaminawa, Pacahuara, Tacana, Arawak, 

Movima,  Chimán,  Yuracaré,  Mosetén,  Sirionó,  Yuqui,  Canichana, 

Cayuvaba, Itinama, Joaquiniano, Moré y Leco. A pesar de su riqueza 

cultural y de recursos naturales de la que se encuentran rodeados, 

su calidad de vida es pobre. Según Gray et al, ellos tienen un 

69,61% de sus necesidades básicas insatisfechas (NBI). 

Estos pueblos expresan su compromiso y asumen su responsabilidad 

en  la  labor  de  conservación  en  su  Plan  Estratégico,  elaborado 

junto al equipo técnico de WCS. En este documento manifiestan las 

ideas  centrales  de  su  estrategia  de  la  siguiente  manera: 

“fortalecer principios y valores de los pueblos indígenas en la 

conservación y manejo de recursos naturales, generar modelos de 

gestión compartida de áreas protegidas y desarrollar la gestión 

territorial  indígena”.  (Confederación  de  Pueblos  Indígenas  de 

Bolivia, et al., 2008, p. 6).

Históricamente,  Bolivia  a  experimentado  grandes  conflictos 

ambientales. Según Salinas (2007, p.13) los conflictos ambientales 

de los últimos 15 años, estuvieron relacionados con la demanda de 

tierras y territorios indígenas en el oriente del país. 

Tabla  1.  Causas  de  los  conflictos  ambientales  en  el  oriente 
boliviano. 
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Fuente: Salinas,  E.,  (2007).  Conflictos  ambientales  en  áreas 
protegidas de Bolivia.(p.41). La Paz: EDOBOL 

Como muestra la tabla 1, el mas alto porcentaje de las causas de 

estos conflictos ambientales son las dificultades de aplicación de 

políticas estatales con un 47,1 %. Los actores que intervienen en 

estos  conflictos  ambientales,  expuestos  en  la  tabla  2.  son 

principalmente:  organizaciones  indígenas  (25,5%),  organizaciones 

empresariales (15,3%) y organismos no gubernamentales (14,5%). En 

la mayoría de los conflictos fueron principalmente confrontados 

los indígenas, por aquellos actores que buscaban obtener derechos 

o  privilegios  sobre  la  propiedad  de  la  tierra  (Salinas,  2007, 

p.46),  para  poder  así  explotar  sus  riquezas.  Estos  datos 

comprueban  que  los  conflictos  ambientales  en  Bolivia  están 

íntimamente relacionados con los derechos sobre la tierra y los 

recursos naturales.

Tabla  2.  Actores  sociales  involucrados  en  los  conflictos 
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ambientales.

Fuente:  Fuente: Salinas,  E.,  (2007).  Conflictos  ambientales  en 
áreas protegidas de Bolivia.(p.49). La Paz: EDOBOL

Sin embargo, existen varias experiencias productivas exitosas en 

la  región,  que  promueven  el  desarrollo  sostenible  y  aportan  a 

mejorar  la  calidad  de  vida  de  las  comunidades  indígenas  que 

participan en ellos. Por nombrar algunas: café orgánico, cacao 

orgánico, cuero de lagarto certificado, ecoturismo, etc. Que a su 

vez, representan experiencias sociales significativas. Sin embargo 

la diversidad cultural y natural de la región, ofrece un gran 

potencial todavía por aprovechar. Para ampliar las posibilidades 

de  conservación  y  desarrollo  de  la  región  se  debe  considerar 

diversificar las experiencias productivas, con la participación de 

los pueblos indígenas. 

Los  conflictos  ambientales  tienen  características  

particulares, responden a problemas vinculados con el acceso 

y uso de los recursos naturales, que a su vez tienen fuertes 

repercusiones en diferentes ámbitos del desarrollo y que  

pueden afectar la calidad de vida de la población. En sí  
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mismos,  los  conflictos  ambientales  pueden  generar  

movilizaciones  y  protestas  en  defensa  de  los  recursos  

naturales y la conservación de la biodiversidad o pueden  

constituirse en un símbolo de las luchas sociales frente a la 

lógica mercantilista y a la globalización de la economía, por 

sus  efectos  negativos  en  la  calidad  de  vida  y  en  el  

mantenimiento del equilibrio ecológico.

(Salinas, 2007, p. 16)

2.1 El Gran paisaje Madidi

El gran Paisaje Madidi se encuentra en el costado oriental de la 

cordillera  de  los  andes,  abarca  una  superficie  de  1,895,750 

hectáreas,  de  las  cuales  1,271,500  has.  corresponden  a  la 

categoría Parque Nacional (PN) y 624,250 has. a Área Natural de 

Manejo  Integrado  (ANMI).  Se  caracteriza  por  su  variedad 

altitudinal (entre 180 y 6.100 m.s.n.m.), lo que generó una amplia 

diversidad de plantas y animales y un alto número de especies 

propias de la región. Se calcula la presencia de 12.000 plantas 

vasculares, 1.100 especies de aves -el 11% de todas las aves del 

planeta-  y  cerca  de  300  especies  de  mamíferos.  (Wild  Life 

Conservation Society, 2010, p. 2). El PNANMI Madidi, junto a ANMI 

Apolobamba,  la reserva biológica en TCO (RBTCO) Pilón Lajas; los 

parques  Cotapata,  Carrasco  y  Amboró;  y  la  Reserva  Nacional 

Tambopata y Parque Nacional Bahuaja Sonene (fronterizos con el 

Perú), “…forman un cinturón que circunda el flanco oriental de la 

Cordillera Oriental y que posee la mayor diversidad biológica del 

planeta”.(Salinas, 2007, p.66)
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Los principales pueblos indígenas que habitan la región son los 

Leco, Takana, Araona, Esse Ejja, T´simane y Mosetene. Pero también 

existen  asentamientos  de  los  pueblos  quechua  y  aymara.  Estos 

pueblos  se  dedican  a  la  agricultura  como  principal  actividad 

económica,  que  combinan  con  la  crianza  de  animales  y  el 

aprovechamiento de recursos de la biodiversidad, como ser: madera, 

castaña, incienso, frutos, carne de monte, pesca, cuero, etc.

Figura  1.  Localización  del  Parque  nacional  y  Área  Natural  de 
Manejo Integrado Madidi. Fuente: Fleck, L., Amend, M., Painter, L. 
y  Reid,  J.,  (2007).  Beneficios  econo�micos  regionales  Madidi 
(p.32). La Paz: EDOBOL 

Sin  embargo, dentro  del  contexto  mundial  actual  sobre  cambio 

climático, esta región alberga una posibilidad particular para el 

desarrollo  sostenible  por  su  economía  alternativa.  “Sus  altas 
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tasas  de  retorno,  su  agresiva  inserción  internacional,  y  su 

demanda  ascendente  en  mercados  globales  generan  un  potencial 

enorme”. (Gray et al., p.49). Entre los mecanismos de política que 

emergieron en los años 90 con la intención de hacer asequible el 

desarrollo sostenible como los mercados de carbono y los pagos por 

servicios ambientales que se basan en el valor económico de la 

biodiversidad,  el  paisajismo  y  la  conservación;  Bolivia  en  la 

actualidad es líder mundial, en lo que respecta a certificación de 

bosques tropicales.

2.2 Comunidad Bella Altura

La comunidad de Bella Altura forma parte de la gran comunidad 

indígena originaria Tacana, organizada por el Consejo Indígena de 

los Pueblos Tacanas (CIPTA) integrante de la CIDOB. Se encuentra 

al noreste del departamento de La Paz-Bolivia, dentro y en las 

inmediaciones del gran paisaje Madidi. 

Según  un  documento  elaborado  por  CIPTA  Y  WCS  (2001),  los 

fundadores  de  la  comunidad  son  los  señores  Cupertino  Mamío  y 

Delfina Gonzáles, ya que en el año 1976 dejan la comunidad de 

Capaina  por  las  continuas  inundaciones  que  sufrían  y  deciden 

moverse hacia un monte alto cercano que hoy se conoce como Bella 

Altura. Esta comunidad cuenta con una población de 93 habitantes, 

48 hombres y 45 mujeres. Del total de la población, 91 habitantes 

(97,8%) se identificaron como tacanas, los dos restantes (0,8%) 

como quechuas. El porcentaje de analfabetismo en la comunidad es 

relativamente  bajo  ya  que  44  habitantes  afirman  saber  leer  y 
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escribir. El área comunal tiene una extensión de 957 hectáreas, 

mientras que el área del plan de manejo sostenible de recursos 

naturales  aledañas  a  la  comunidad  es  de  185,538  hectáreas.  La 

comunidad no cuenta con los servicios básicos de agua potable y 

luz eléctrica, aunque espera la instalación de esta última en el 

transcurso del año.

Las principales actividades de la comunidad son la caza, siembra, 

recolección de frutos, plantas medicinales, materiales utilizados 

en  la  construcción  y  reparación  de  viviendas,  además  de  la 

producción de artesanías. Esta última, en los últimos años se ha 

convertido  en  la  principal  actividad  y  medio  de  generación  de 

ingresos monetarios. 

El  año  2009,  lograron  la  aprobación  de  aproximadamente  400 

hectáreas  bajo  un  plan  de  manejo  sostenible  de  recursos,  que 

permite el aprovechamiento de 20 has. anuales para la recolección 

de la palmera chonta, principal materia prima de sus artesanías.

2.3. El proyecto Bella Altura

El  proyecto  Bella  Altura  fue  elaborado  por  la  Asociación  de 

Artesanos Tacana del Madidi (ASATAM) de la comunidad Bella Altura 

y el Programa de Pequeñas Donaciones del PNUD. Con la colaboración 

del  servicio  Alemán  de  Cooperación  Técnica  (DED),  Econatura 

Trading, y el municipio de San Buenaventura. El financiamiento 

esta enteramente a cargo del Programa de Pequeñas Donaciones del 

PNUD bajo la dirección del señor Rubén Salas. Si bien el monto de 
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la  donación  no  es  significativo  (Salas,  R.,  entrevista  en 

profundidad, 28 de febrero 2010), busca ayudar a desarrollar en la 

comunidad  tres  aspectos  principalmente:  capacidad  de  gestión 

administrativa, técnica y comercial.

Una primera etapa del proyecto consiste en la elaboración de los 

mecanismos para la gestión administrativa del mismo. Es decir, 

consolidar los medios a través de los cuales la comunidad, con la 

colaboración  de  dos  técnicos  del  DED,  pueda  organizar  su 

producción y manejarla en el tiempo que dure el proyecto. Además 

se revisa el estado legal del plan de manejo que otorga el permiso 

para la recolección de materia prima.

Una  segunda  etapa consiste  en  la  implementación  de  energía 

eléctrica y agua potable en la comunidad, la elaboración de un 

taller de maquinas, y la compra e instalación de dos tornos, una 

cepilladora, 7 cierras circulares, y demás herramientas manuales.

Paralelamente, mediante la empresa Econatura Trading especializada 

en la comercialización de bioproductos de origen certificado, se 

establece contacto con empresas que ya manifestaron su interés en 

los  productos  de  la  comunidad.  Bajo  los  términos  de  comercio 

justo, se determinan la cantidad de pedidos y sus características, 

y se elabora junto a ASATAM un cronograma de trabajo con fechas de 

entrega.

La tercera etapa consiste en la elaboración de las artesanías. 

Desde la recolección del material -tronco de la palmera chonta-, 
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pasando por sus diferentes etapas de secado, hasta la conformación 

de los diferentes productos de acuerdo a los pedidos.

El  proyecto  termina  con  el  envío  de  los  productos  y  el 

cumplimiento  de  los  pedidos,  al  cabo  de  un  año  y  6  meses 

aproximadamente.  Una  vez  finalizado  el  proyecto,  se  tiene 

programada una reunión de evaluación, entre todos los actores que 

intervienen en el proceso. La intención de la reunión es hacer los 

ajustes necesarios, para repetir la experiencia en el futuro y así 

efectivamente  lograr  aportar  al  desarrollo  sostenible  de  la 

comunidad.  Esto  sería,  generando  en  los  y  las  artesanos/as  la 

capacidad de autoadministración, supervisión técnica y capacidad 

de  comercialización.  En  la  actualidad,  se  están  haciendo  los 

ajustes  finales  del  proyecto  Bella  Altura,  y  se  espera  llevar 

adelante su implementación en el año en curso.

2.4. Conclusiones del capítulo

La amazonía boliviana se encuentra bajo constante amenaza por su 

riqueza.  Las  comunidades  indígenas  que  habitan  en  ella  hace 

milenios, son sus mejores guardianes, es por esto que aportar a su 

desarrollo sostenible es sinónimo de aportar a la conservación de 

la amazonía. Trabajar por la consolidación de alternativas que 

hagan rentable su forma de vida y rescaten a su ves el alto valor 

que tienen, es un reto.

El proyecto Bella Altura constituye un ejemplo, sobre como aportar 

al desarrollo de la comunidad al mismo tiempo que trabajar por la 
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conservación  del  área.  Es  necesario  implementar  nuevos 

conocimientos en esta gran tarea; conocimientos que talvez cuesten 

ser  relacionados  con  el  tema  central  del  proyecto  pero  que 

prometen una esperanza.     
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3. Investigación de campo en la comunidad Bella Altura

A  continuación,  el  presente  capítulo  basa  su  contenido  en  una 

investigación de campo especialmente desarrollada con el objetivo 

de aportar a esta investigación. Las entrevistas en profundidad 

así como una mayor exposición de fotografías documentales de la 

experiencia pueden ser consultadas en el cuerpo C.

En el mes de febrero del presente año se realizó una investigación 

de campo en la comunidad de Bella Altura, con el fin de poder 

observar la vida en la comunidad y recopilar datos pertinentes a 

su labor artesanal. Gracias al interés del organismo internacional 

WCS,  en  colaborar  con  el  proceso  de  desarrollo  sostenible  del 

área,  se  estableció  contacto  con  la  comunidad.  El  organismo 

internacional lleva trabajando en la zona por mas de 20 años, 

habiendo  desarrollado  una  fuerte  relación  con  la  Comunidad 

Indígena Tacana. Entre uno de sus mayores logros fue aportar con 

la organización de la comunidad en términos legales. El año 1985 

se consolida el Consejo Indígena de los Pueblos Tacana (CIPTA). 

Desde entonces hasta la fecha, el CIPTA con el apoyo de WCS, viene 

gestionando  la  titulación  de  769.891  has.  del  área  que 

tradicionalmente ocupan como Tierra Comunitaria de Origen (TCO). 

Hasta la fecha han sido aceptadas solamente 549.462 has. Las TCO 

además se superponen con Parques Nacionales y Áreas Naturales de 

Manejo  Integrado,  haciendo  complejo  el  trabajo  en  esta  zona. 

Mediante el CIPTA y la supervisión de WCS, se aprueba el  perfil 

de esta investigación, y se emite un permiso para realizar una 

investigación de campo. 

25



La visita comienza con una reunión con los artesanos, organizados 

en una asociación denominada Asociación de Artesanos Tacana del 

Madidi (ASATAM), bajo la presidencia del señor Víctor Mamío. En 

total son 17 artesanos, 5 hombres y 12 mujeres. De los cuales, 5 

hombres y dos mujeres se dedican al tallado de chonta y el resto 

al trabajo con semillas (Mamío, V., entrevista en profundidad, 2 

de febrero, 2010. Consultar cuerpo C). 

En ésta reunión se discute la razón de la visita y se llega a un 

acuerdo unánime aceptando el desarrollo de la investigación en la 

comunidad. Durante la estadía, se hacen visitas a las casas de los 

artesanos pudiendo observar su vida, sus costumbres y la forma de 

producción  de  las  artesanías.  Se  llevan  adelante  una  serie  de 

entrevistas  en  profundidad  y  recorridos  por  las  inmediaciones 

donde se conocen las plantas que dan las semillas y las palmeras 

cuya madera es utilizada para el tallado. Se obtiene información 

acerca  del  desarrollo  de  sus  productos  y  se  conocen  los 

instrumentos que utilizan.  

Ha comenzado la temporada de lluvias en el amazonas, por lo que el 

trabajo  en  la  comunidad  es  escaso.  Más  de  la  mitad  de  los 

artesanos se encuentran fuera de la comunidad, realizando trabajos 

temporales. Aún así, algunos artesanos están trabajando. En la 

primera casa visitada se puede observar la forma de trabajo. Sobre 

unos bancos, en el patio que forman el conjunto de chozas donde 

vive una familia, está Marlene Mamío madre de familia haciendo 

collares  con  semillas.  Sus  hijos  e  hijas,  siete  en  total,  la 

acompañan jugando a su alrededor y ayudándola eventualmente. Tiene 
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en dos recipientes, semillas de diferentes tipo. En uno de los 

recipientes están las semillas por perforar, y en el otro las 

perforadas. Se organiza en el banco, ordenando los componentes de 

su labor, bajo la sombra de los árboles. En el banco se pueden 

observar algunos elementos improvisados por ella que le facilitan 

su labor. Uno de ellos es un pequeño orifico en la superficie del 

banco donde apoya la semilla, y  con la ayuda de un pequeño torno 

manual mecánico, y una prensa adherida a su banco la perfora. Así 

una por una, con algunas pérdidas en el camino de semillas que se 

rompen,  dedica  un  día  a  perforar.  Cuenta  Marlene  (Mamío,  M., 

entrevista en profundidad, 2 de febrero, 2010. Consultar cuerpo 

C.) que el segundo día, se dedica a enhebrar las semillas haciendo 

collares. En el curso de dos días logra hacer unos 6 collares. El 

trabajo es minucioso, y las condiciones precarias. El calor es 

intenso y los mosquitos acechan. Alrededor de la casa, se pueden 

observar  algunas  de  las  plantas  que  proveen  semillas.  Podemos 

encontrar  sirari,  achira,  lágrimas  de  maría,  etc.  Todas  de 

diferentes tamaños y colores.
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Figura 2. Mujer Tacana perforando semillas. Fuente: Investigación 
de campo. 

Figura 3. Planta de semillas de Achira. Fuente: Investigación de 
campo. 

En otra de las casas que se visitaron, se encuentra a Sandro 

Marupa, artesano y padre de familia de cinco hijos/as. Él es el 

único integrante de la comunidad, que se dedica enteramente al 
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tallado de marfil vegetal, semilla proveniente de una palmera. 

Sandro  cuenta  que,  el  conoce  donde  se  encuentran  todas  las 

palmeras  que  lo  proveen  de  semillas  de  marfil  vegetal  en  las 

inmediaciones de la comunidad. Además, hace unos años atrás plantó 

cerca de su casa varias palmeras para poder así contar con una 

cantidad  mayor  de  material.  Esta  palmera  frutea cuenta  Sandro 

(entrevista en profundidad, 5 de febrero, 2010. Consultar cuerpo 

C) cada cinco meses. Él recolecta las semillas y las utiliza poco 

a poco. Esta semilla tiene la característica de, ser blanda pero 

apenas se la comienza a trabajar, en poco tiempo se pone dura como 

el  marfil.  De  ahí  su  nombre.  Así  que,  Sandro  (entrevista  en 

profundidad, 5 de febrero, 2010. Consultar cuerpo C) realiza su 

trabajo de la siguiente manera. El primer día corta las semillas 

en una lámina, aprovechando la mayor área posible que le permita 

la  semilla,  para  luego  sustraer  el  centro.  Calculando 

intuitivamente los diámetros internos. El segundo día, talla las 

piezas, las lija para darles una mejor terminación, y luego en 

algunos  casos  las  quema,  para  darles  una  variación  en  su 

coloración.  Las  artesanías  de  Sandro  en  su  mayoría  anillos, 

muestran un arduo trabajo y un gran detalle y terminación prolija. 

Además,  utiliza  los  descartes  que  le  quedan,  para  hacer  otros 

productos como aretes y colgandijos.
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Figura  4.  Artesano  Tacana  tallando  marfil  vegetal.  Fuente: 
Investigación de campo. 

Cuenta con las mismas herramientas manuales que el resto de los 

artesanos en la comunidad, tornos manuales y prensas, que fueron 

resultado de una donación en el pasado. Además, él solo a generado 

nuevas herramientas o incluido piezas y materiales para facilitar 

su  trabajo.  Entre  éstas  ha  modificado  una  serie  de  cuchillos 

otorgándoles diferentes habilidades para tallar sus artesanías.

Figura 5. Herramientas para el tallado de marfil vegetal. Fuente: 
Investigación de campo. 
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Una tercera entrevista se realizó a Víctor Mamío. Víctor se dedica 

enteramente al tallado de la madera de la chonta. Las artesanías 

en  esta  madera  representan  el  mayor  potencial  de  ASATAM. 

Originalmente, el pueblo tacana utilizaba esta madera para tallar 

flechas y arcos, con los cuales realizaba tareas de caza. Estos 

objetos, que aún se pueden encontrar en las comunidades, son de 

una longitud aproximada de 1,5 m. y una sección -forma que recorre 

todo el objeto en su longitud- de 2cm. aprox. lo que demuestra que 

la  chonta  tiene  grandes  propiedades  de  resistencia.  De  esta 

experiencia,  los  artesanos  de  la  comunidad  cuentan  con  los 

conocimientos sobre el comportamiento de la chonta.  

Figura 6. Flechas y arco tacana, en madera de chonta y chima. 
Fuente: Hahn, A. y Hissink, K. (2000). Los Tacana. (p.43). La Paz: 
Plural Editores
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Figura 7. Artesanías en chonta y collares de semillas. Fuente: 
Investigación de campo. 

Víctor explica (entrevista en profundidad, 2 de febrero, 2010. 

Consultar cuerpo C) que trabajan por pedido o que también dejan 

sus productos en alguna tiendas que tienen en los pueblos grandes 

mas cercanos, Rurrenabaque y San Buenaventura. Cuando tienen un 

pedido,  dedican  todos  los  días  a  la  labor,  sin  ninguna 

planificación o herramienta de control, que les permita asegurar 

que lleguen en orden y tiempo. Respecto a las ganancias que se 

producen, Víctor cuenta que son distribuidas equitativamente por 

todos los artesanos que participaron, y que un 5% se destina a la 

comunidad. En la actualidad, tienen pedidos de la Fundación Nuevo 

Norte. Esta institución agrupa experiencias artesanales de toda 

Bolivia, y encarga diseños propios, los cuales vende en una tienda 

en el centro de la ciudad de La Paz. Según Víctor esta experiencia 
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les ha servido mucho, porque ya que la Fundación Nuevo Norte les 

envía los planos de los productos que encarga, los artesanos de 

ASATAM han podido observar la diferencia de un trabajo riguroso. 

Por ejemplo, Víctor cuenta con asombro sobre la diferencia de un 

plato que tiene un espesor constante y uno que no.  Asegura que 

han implementado estos aspectos a su labor, y que consideran que 

les ha ayudado a lograr mejores resultados en sus productos.

Figura 8. Productos para la cocina. Fuente: Investigación de campo 
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Las características de la chonta según Víctor son, entre 1,5m. a 

2m. de utilidad en su tronco, y un diámetro promedio de 15cm. El 

centro de la palmera es suave, y se descarta en el mismo lugar de 

la cosecha. La pieza que se obtiene es entonces esto un caño con 

entre 3cm. a 4cm. de espesor. Como se muestra en la figura 6. los 

artesanos proceden a cortar el tronco para generar placas, con las 

cuales realizan sus artesanías.

 

Figura  9.  Sección  de  corte  de  la  palmera  de  chonta.  Fuente: 
Elaboración propia.

ASATAM  con  el  apoyo  de  Bolivia  Forestal  II  (Bolfor  II),  ha 

implementado un plan de manejo sostenible (Mamío, V., entrevista 

en profundidad, 2 de febrero. Consultar cuerpo C). Bolfor II es un 

proyecto  en  conjunto  del  Gobierno  nacional  de  Bolivia  con  la 

Agencia de Estados Unidos Para el Desarrollo Internacional (USAID) 

y  tiene  como  objetivo  “incrementar  los  beneficios  que  las 

comunidades bolivianas perciben por el manejo sostenible de los 

34



bosques naturales y mejorar las prácticas empresariales a fin de 

aumentar la comercialización interna y externa de los productos 

forestales” (Bolfor II, 2010). Para el cual ASATAM ha identificado 

un área de 400 hectáreas. con un gran número de palmeras de chonta 

en  la  ribera  del  arroyo  MOA.  De  las  cuales  20has.  se  han 

destinadas  para  el  aprovechamiento  de  la  asociación,  a  ser 

recolectadas  en  tres  momentos  del  año.  Víctor  cuenta  que 

anteriormente se procedía a pie a la zona de recolección, trayecto 

que tiene una duración de 6 horas. En la actualidad  y como parte 

del proyecto Bella Altura, están buscando llegar a un acuerdo con 

la municipalidad para que ésta les conceda el uso de un tractor y 

done el combustible del mismo, quedando como responsabilidad de la 

asociación el pago de los operarios del mismo. El plan de manejo 

además  de  regular  la  extracción  del  material  asegurando  su 

conservación,  otorga  una  certificación  con  reconocimiento 

internacional.  

Finalmente, Víctor cuenta la historia del proyecto Bella Altura 

que realizan con el apoyo del PNUD. Cuando se le pregunta si tiene 

interés  en  recibir  capacitación  además  de  la  planteada  por  el 

proyecta, en términos de diseño, responde que si ya que considera 

que aún pueden mejorar sus productos para que sean mas apreciados 

en el mercado. 

3.1. Conclusiones del capítulo

El contraste  entre riqueza y pobreza es fuerte en la amazonía 

boliviana. Los límites entre estos dos extremos se hacen difíciles 

35



de  reconocer.  En  la  comunidad  Bella  Altura,  la  vida  parece 

tranquila, los niños juegan felices y descalzos todo el día, sus 

risas son la música de fondo. Sin embargo, les espera un futuro 

con  pocas  opciones.  Los  padres  de  estos  niños,  en  su  mayoría 

artesanos de ASATAM, apuestan sus esperanzas al proyecto Bella 

Altura para poder así mejorar las condiciones de la comunidad, 

ampliando su calidad de vida y por ende sus opciones. 

Impresiona la voluntad de crecer en su labor y su capacidad para 

organizarse. Por mas fuerte que sea el contraste entre su forma de 

vida y la occidental, ambas tienen mucho por aprender de la otra. 

Es en definitiva un proyecto con un gran potencial. ¿Porqué no 

considerar de que manera puede este ganar solidez? 
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4. Desarrollo humano y diseño 

Con  la  tecnología  e  implícitamente  con  el  diseño,  una 

sociedad define la base de su subsistencia y la modalidad de 

su existencia. (…) Por esta razón, y solamente esta razón, 

por intervenir en la materialidad específica de una sociedad 

-y no por hacer cosas bonitas-, el diseño tiene importancia 

y  se  justifica  como  modus  operandi  profundamente  

antropológico. 

(Bonsiepe, 1985, p. 38).

El proceso de desarrollo industrial por el que atravesó occidente 

a  partir  de  la  revolución  industrial,  determina  dos  factores 

esenciales para este escrito: condiciona el desarrollo humano de 

su población y en consecuencia da nacimiento a la necesidad del 

diseño industrial. Este proceso origina una gran migración del 

campo  hacia  los  centros  industriales,  con  considerables 

consecuencias.  Por  ejemplo,  los  grandes  centros  industriales 

crecen aceleradamente generando en la clase obrera, condiciones 

alienantes de trabajo. Al mismo tiempo, este contexto demanda el 

desarrollo de una disciplina capaz de articular los conocimientos 

de las técnicas artesanales y de los oficios con la industria 

emergente. 

Este proceso de cambio interviene y modifica la vida de miles de 

seres humanos. La cantidad de migrantes que acuden a los centros 

industriales buscando trabajo, viven en condiciones precarias, a 

diferencia de los burgueses que viven en mejores condiciones y son 
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capaces de acumular bienes. La cantidad de nuevos objetos o bienes 

que comienzan a emerger y a convivir en la cotidianidad de estas 

personas  prometen  una  vida  más  confortable,  y  por  lo  tanto 

refuerzan las diferencias sociales. El cambio del factor semántico 

en el universo de todas estas personas influye significativamente 

en su desarrollo humano y por consiguiente en su calidad de vida. 

Factor  semántico  “se  refiere  a  la  dimensión  de  significados  y 

aspectos  simbólicos  del  producto.  Como  cualquier  significado, 

ellos están sometidos a una dinámica cultural y matizados según 

clases sociales (schichtenspezifisch)”. (Bonsiepe,1985, p. 268)

En este momento de la historia nace el concepto de calidad de vida 

que define la capacidad que tiene la población para asegurar sus 

ingresos económicos. Ya que estos van a asegurar la posibilidad de 

adquirir bienes que resuelvan sus necesidades. En este sentido y 

gracias  al  desarrollo  tecnológico  resultante  de  la 

industrialización, el Diseño Industrial nace como la disciplina 

encargada de resolver las necesidades materiales de la población, 

determinadas por el nuevo entorno. Esto, sin preocuparse por las 

consecuencias sociales y ambientales que la producción industrial 

ocasiona. Recién décadas mas tarde se plantea la posibilidad de 

incorporar estos aspectos en su proceso proyectual. 

En  lo  que  respecta  a  la  población  periférica  a  estos  centros 

industriales,  el  tardío  desarrollo  industrial  que  experimentan 

también determina aunque de otra manera, su desarrollo humano y la 

posibilidad  de  cultivar  un  diseño  industrial  propio.  Según 

Bonsiepe (1985), esto se determina por el avance en el desarrollo 
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tecnológico que los países del centro alcanzan. Y se manifiesta en 

el  tiempo  a  través  de  la  dependencia  que  generan  los  países 

periféricos  respecto  a  los  países  del  centro.  Dependencia 

determinante en la viabilidad de su desarrollo. Por consiguiente, 

para Bonsiepe (1985) lo que origina la marginación de diseño en el 

sistema productivo de los países periféricos se debe a problemas 

de  producción,  ocasionados  por  la  falta  de  tecnología  propia. 

“Mientras  siga  la  dependencia  tecnológica  en  los  términos 

actuales,  se  están  soslayando  las  bases  para  una  identidad 

cultural,  las  bases  para  una  apropiación  de  las  maneras  de 

instalarse  cultural  y  materialmente  en  el  escenario  mismo  del 

mundo”. (Bonsiepe, 1985, p. 39)  

4.1  El diseño industrial y sus implicancias en los países 

periféricos

Una  vez  terminada  la  segunda  guerra  mundial,  los  países  más 

afectados  utilizan  para  su  reconstrucción  al  diseño  industrial 

como  herramienta  para  elaborar  y  proyectar  una  imagen  de  si 

mismos, y como un medio para mover su economía y su cultura. 

Tomando como ejemplo a tres empresas referentes en la esfera del 

diseño industrial: Olivetti, Braun, e IBM, se puede observar mejor 

este fenómeno. 

Como primer ejemplo se encuentra la italiana Olivetti. Que si bien 

es fundada en 1908, recién se instaura como estilo Olivetti luego 

de la segunda guerra mundial. A partir de este momento camina con 

la necesidad de armonizar la producción con la cultura, en medio 

39



del sentimiento que deja la post guerra. Existen dos hechos que 

responden  a  una  larga  tradición  italiana  y  la  influyen 

directamente. Por un lado, la presencia de una fuerte y alta clase 

social  dispuesta  a  invertir  en  la  reconstrucción  del  país, 

siguiendo  con  la  tradición  mecénica  característica  de  Italia. 

Dentro de este contexto, no sólo se promueve el arte si no también 

la reactivación industrial. Por otro lado, una fuerte postura de 

protesta social en el área creativa. Esto último se manifiesta con 

mayor claridad en la década de los 60’s, cuando la producción se 

encuentra diametralmente dividida entre un diseño elegante o Bell 

design y un diseño radical.

Ante esta situación, Olivetti toma una posición que fomenta la 

creatividad  individual  a  través  de  una  mirada  romántica  y 

proactiva, que concede una especial atención a la estética y su 

expresión,  sin  descuidar  en  lo  absoluto  la  funcionalidad  y  la 

modernidad de sus productos. O, como lo describe Maldonado (1993) 

la  Olivetti  trabaja  sobre  el  concepto  de  la  unidad  en  la 

diversidad.  

La Olivetti es una de las principales empresas en concebir el 

diseño industrial como un hecho cultural. Su imagen corporativa 

responde  a  una  filosofía  que  se  preocupa  por  la  relación  que 

genera con la comunidad, y todos lo factores que aquí intervienen. 

Desde  la  manera  como  se  organiza,  pasando  por  todas  sus 

manifestaciones  materiales,  incluso  hasta  abarcar  políticas 

sociales para sus trabajadores. Deja en claro su preocupación por 

el eco estético de sus productos, manejando con mucho cuidado los 
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valores que promueven al momento de volcarlos en el diseño. La 

Olivetti  se  propone  incluir  el  espíritu  de  la  época  en  sus 

productos y manifestaciones.

Ettore  Sotssas  (Burdek,  1994,p.7),  consultor  de  la  empresa 

escribió respecto a la filosofía subyacente en los productos de la 

Olivetti, que una empresa fabricante de máquinas “no puede hacerse 

responsable  solamente  del  funcionamiento  de  la  máquina  como 

mecanismo,  sino  que  debe  también  asumir  la  responsabilidad  de 

todas  las  reacciones  que  pueden  producirse  una  vez  que  las 

máquinas invaden el entorno y la vida de las personas”.

Se define así la fuerte vocación cultural presente en la filosofía 

corporativa de la empresa. Es por esto que se considera a la 

empresa  como  un  todo  coherente  y  que  ha  llegado  a  ser  tan 

reconocida en el tiempo. Abarca todas las disciplinas proyectuales 

y artísticas, como también fomenta y promueve la valoración de 

cada individuo a través de su política.

En segundo lugar tenemos el ejemplo de la empresa alemana Braun, 

fundada  el  año  1921.  Son  Artur  y  Erwin  Braun,  hermanos  del 

fundador, que durante la reconstrucción de Alemania luego de la 

segunda guerra mundial, ven en el diseño industrial la posibilidad 

de un considerable crecimiento económico. A la par, en la ciudad 

de Ulm se levanta la escuela superior de diseño ULM, bajo la 

dirección de Max Bill -ex alumno de la Bauhaus- en un intento de 

continuar la tradición de la Bauhaus. Es así que deciden llevar a 

cabo una reformulación general. Contratan al Dr. Fritz Eichler, 
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quien se encarga de hacer una investigación de mercado sobre los 

hábitos modernos de vida, y junto a los diseñador Hans Gugelot y 

Otl Aicher, y más tarde a Dieter Rams, procedentes de la ULM, se 

encargan de generar lo que hoy se conoce como el estilo Braun. En 

este caso en particular es donde se pone en práctica el concepto 

de Gute form o buen diseño.

Los  productos  Braun  tenían  la  necesidad  de  expresar  su  lógica 

interna, definida ésta por el idealismo alemán, prescindiendo de 

cualquier elemento decorativo.  Estos debían ser la sombra misma 

de una idea. O como lo explica Maldonado (1993,p.20) años mas 

tarde, el estilo Braun representa una búsqueda por la coherencia 

estilística total en sus productos, es decir, la unidad en la 

unidad. No existe el interés de conocer el nombre del diseñador 

detrás del producto, así mismo el nombre de la empresa en los 

productos aparece siempre sutilmente y sin ningún protagonismo. El 

interés esta puesto en ofrecer un producto capaz de brindar un 

impecable  funcionamiento,  una  alta  calidad  y  tecnología  de 

avanzada. 

Finalmente,  en  tercer  lugar  tenemos  el  ejemplo  de  la 

estadounidense IBM. Esta empresa se funda en Nueva York en el año 

1911. Posteriormente, en 1943, crea el departamento de Diseño. 

Recién en el año 1956, inspirados en el desarrollo de los libros 

rojos  de  Olivetti  sobre  imagen  corporativa,  Elliot  Noyes  el 

director  del  departamento  decide  hacer  lo  propio.  Propone  la 

generación  de  un  Programa  Corporativo  Completo,  con  el  cual 

rechaza el cambio anual de modelos propuesto por la política de 
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ventas.  Este  programa  incluiría  además  de  las  pautas  para  el 

diseño de sus productos y también la manera como la empresa se 

relaciona con su público y sus trabajadores. 

El  programa  corporativo  de  diseño,  describe  un  listado  de 

especificaciones y pasos a seguir, donde la calidad de diseño esta 

a la par del desarrollo tecnológico. A partir de la innovación 

tecnológica en sus productos, la IBM busca reafirmar una imagen de 

eficiencia.  Considera que el buen diseño en espíritu es la simple 

honestidad. La principal preocupación era garantizar el correcto 

funcionamiento de sus productos. 

Es  tal  su  preocupación  por  ser  eficientes,  no  sólo  en  sus 

productos sino en lo que abarca a toda la empresa, que implanta el 

novedoso concepto de atención al cliente, ofreciendo a su publico 

la posibilidad de aproximarse con cualquier duda o inquietud que 

tengan al respecto de sus productos, definiéndose  de esta manera 

como una empresa seria y responsable.

Como se puede observar, la historia de estas tres empresas esta 

definida por la relación que deciden establecer con su contexto 

particular  determinado  por  su  país,  y  su  contexto  general 

determinado por el momento histórico de post guerra que comparten. 

En esta relación, toman de su contexto -particular y general- los 

valores del espíritu de la época por la que atraviesan y los 

vuelcan  en  sus  productos,  es  decir  los  adoptan  como  aspectos 

fundamentales  de  su  política.  La  impronta  que  deja  la  guerra, 

mueve  a  estas  empresas  hacia  el  desarrollo  tecnológico  y  la 
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responsabilidad  social,  como  resultado  de  la  necesidad  de 

reconstruir sus países y por lo tanto su identidad. 

Si hay algo que estas empresas comparten es su compromiso por 

generar un lenguaje coherente para relacionarse con su entorno. El 

desarrollo de este lenguaje es lo que hoy se conoce como imagen 

corporativa o imagen global. Este lenguaje es expresado mediante 

la materialización de la filosofía de cada una de las empresas a 

través de todas sus manifestaciones. Es decir, el desarrollo de un 

sistema de códigos que hacen a la identidad corporativa y definen 

su estilo. 

Podemos encontrar en este recorrido de puntos en común, algunas 

discrepancias.   En  tanto  a  la  responsabilidad  que  sentían  al 

momento  de  diseñar  sus  productos,  la  Olivetti  priorizaba  el 

producto en si y su grado de innovación, la Braun por otro lado 

respondía a una rigurosidad funcional y formal, y por último la 

IBM apostaba a la eficacia tecnológica. Estas diferencias van a 

estar marcadas por las distintas filosofías de cada empresa y este 

aspecto es lo que en definitiva determina la estrategia de diseño 

y  por  lo  tanto  su  política  correspondiente.  En  mayor  o  menor 

grado, las políticas de estas empresas, a través de sus distintos 

enfoques y necesidades tratan los diferentes aspectos de la imagen 

que proyectan. 

En  lo  que  respecta  a  la  relación  que  existe  entre  la  imagen 

corporativa de cada una de estas empresas con la historia de sus 

países, es interesante como convergen diferentes consideraciones y 
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valores en la filosofía de cada una. También, es interesante como 

cada  empresa  ha  influenciado  en  el  desarrollo  del  diseño 

industrial a nivel mundial, pero sobretodo en el diseño de sus 

países y por lo tanto en su cultura.

Cave resaltar como en el caso de EE.UU., en los textos que hablan 

sobre la historia del diseño en los años de posguerra, para hablar 

de diseño se utiliza la palabra arma, en tanto que se lo considera 

como el vehículo para la reconstrucción de su economía, sin demás 

consideraciones. En el proceso de instauración del consumismo, el 

mejor ejemplo es el movimiento del Styling. A su vez la IBM, que 

maneja un concepto de diseño muy distinto, también aporta a este 

hecho en una mucho menor escala, al definir a su público como 

consumidores. 

En comparación con la empresa Olivetti, esta hace referencia a su 

público,  utilizando  la  palabra  comunidad.  Reconoce  también  la 

importancia del diseño industrial en la economía de su país, pero 

lo hace a través de una mirada más profunda y social. Lo plantea 

como un medio para generar cultura y por lo tanto para mejorar 

también  la  educación,  transmitiendo  fuertes  valores  sociales  y 

estéticos. 

Por último, en Alemania, la empresa Braun plantea una mirada al 

diseño desde una perspectiva que rescata la  influencia del diseño 

en la economía y su sociedad, pero también en el desarrollo de una 

conciencia respecto de sus consecuencias en los aspectos humanos y 

ambientales. 
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De esta manera, se puede concluir que las tres empresas han sido 

capaces  de  generar  una  imagen  corporativa  coherente,  clara  y 

fuerte. Cada una desde contextos diferentes, proyectan una imagen 

con  valores  formales,  funcionales  o  empresariales,  y  también 

valores que trascienden a estos y aportan a la formación de la 

identidad de sus culturas.

Todo esto desemboca en la década de 1980, con el surgimiento de 

movimientos  en  los  países  del  centro,  que  se  manifiestan  en 

oposición  al  movimiento  moderno  y  la  sociedad  de  consumo. 

Participando  una  vez  más,  el  diseño  industrial  en  la 

reconstrucción o reformulación de sus culturas. 

En los mismos años, Gui Bonsiepe en su libro  El Diseño De La 

Periferia, una recopilación de varios escritos y ponencias, expone 

su visión acerca de la situación del Diseño Industrial en los 

países en vías de desarrollo. Primero se pregunta si existe el 

diseño industrial en la periferia como práctica proyectual, es 

decir  si  el  diseño  está  integrado  en  la  industria,  a  lo  que 

responde que si, pero a medias y de manera marginal (Bonsiepe, 

1985, p.27). Por un lado los países del centro con los años han 

cedido algunos procesos productivos a los países periféricos, por 

el bajo costo en la mano de obra, la falta de reglamentación 

ambiental y contar con materia prima. Pero, “la industrialización 

como tal no puede cumplir la promesa de su herramienta para salir 

del subdesarrollo, del atraso y de la miseria” (Bonsiepe, 1985, 

p.29).  Por  lo  tanto,  plantea  que  la  problemática  del  diseño 

industrial en los países periféricos, encuentra luz al generar 
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tecnología propia de acuerdo a sus características locales.

Antes  de  seguir,  es  menester  preguntarnos:  ¿qué  es  industria? 

Bonsiepe  (1985,  p.30)  contesta  que  industria  es  la  práctica 

industrial  cotidiana  acompañada  necesariamente  de  innovación 

tecnológica. Sin embargo, el Diccionario de la Lengua Española 

define  industria  como “maña  y  destreza  o  artificio  para  hacer 

algo”. Entonces,  “La  existencia  de  diseño,  o  mas  bien  de  la 

actividad  de  diseño,  está  condicionada  por  factores  extra-

técnicos. Si un país no percibe el desarrollo autónomo como un 

objetivo, el potencial de diseño industrial como instrumento para 

el desarrollo quedará encerrado” (Bonsiepe, 1985, p. 53).

A través de la posición de Bonsiepe, como representante teórico de 

la disciplina, se abre claramente la posibilidad de vincular el 

diseño industrial como instrumento para el desarrollo humano. En 

los  países  periféricos  la  falta  de  una  política  de  diseño 

industrial puede ser reemplazada o interpretada a partir de su 

política  general,   las  particularidades  de  su  industria  y  su 

cultura. Por ejemplo, ¿cuáles son las diferencias entre diseño 

industrial y diseño artesanal?. Bonsiepe (1985, p.64) argumenta 

que la diferencia se encuentra en la relación entre el proceso 

proyectual  y  la  fase  productiva.  Mientras  que  en  el  diseño 

artesanal estas variantes conviven incluso en la misma persona, en 

el diseño industrial están “funcionalmente diferenciadas”. Ahora, 

si  el  desarrollo  y  la  implementación  de  tecnología,  son  la 

esperanza del diseño industrial en los países periféricos, ¿se 

debería considerar la posibilidad de llevar el diseño artesanal 

47



hacia un diseño industrial, como una posibilidad para estimular la 

generación de desarrollo sostenible? Cuando, según Bonsiepe (1985, 

p.  145)  el  diseño  industrial  es  un  instrumento  que  resuelve 

problemas de producción y también de distribución en las empresas. 

De esta manera, la posibilidad de vincular diseño industrial con 

diseño artesanal en los países en vías de desarrollo significa 

también una posibilidad para revalorar su cultura y reforzarla. 

Cuando le preguntaron a Bonsiepe acerca de cual era la esencia del 

diseño industrial, respondió: “hasta el momento, su ambigüedad, su 

carácter  difuso,  su  visión  inclusiva  (inclusiveness)”  (1985, 

p.57). Incluso definió a la última característica mencionada como 

su rasgo más notable. 

Según  Maldonado  (1993,  p.11),  es  muy  difícil  obtener  una 

definición de diseño industrial basada solamente en el tipo de 

proceso  productivo.  En  su  libro  El  diseño  industrial 

reconsiderado, toma la definición planteada por el International 

Council of Societies of Industrial Design (ICSID), la cual dice 

que el diseño industrial tiene la función de proyectar la forma 

del producto.

De acuerdo con esta definición, proyectar la forma significa 

coordinar, integrar y articular todos aquellos factores  que 

de  una  manera  o  de  otra,  participan  en  el  proceso  

constitutivo de la forma del producto. Y con ello se alude 

precisamente tanto a los factores relativos al uso, fruición 

y  consumo  individual  o  social  del  producto  (factores  
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funcionales,  simbólicos  o  culturales),  como  los  que  se  

refieren  a  su  producción  (factores  técnico-económicos,  

factores técnico-constructivos, factores técnico-sistémicos, 

factores  técnico-productivos,  factores  técnico-

distributivos).

(Maldonado, 1993, p.12).

Lo anteriormente mencionado es solamente válido, afirma Maldonado 

(1993, p.12), si se admiten como son las fuerzas productivas y sus 

relaciones, en una sociedad en particular. Es por esto que si el 

bienestar de una población en particular, como lo es la comunidad 

Bella Altura, significa que ésta cuente con la mayor diversidad de 

oportunidades  para  el  libre  desarrollo  de  sus  capacidades,  y 

garantizar que todos sus integrantes puedan disfrutar de una vida 

larga, saludable, y digna, teniendo acceso a todos los recursos 

necesarios  para  esto  como  educación,  y  participación  en  la 

comunidad. Entonces es necesario que todo esto ocurra respetando 

las  particularidades  culturales,  medioambientales,  sociales, 

políticas,  etc.  de  cada  región  o  país.  Las  posibilidades  del 

diseño industrial en los países periféricos en comparación con el 

diseño industrial de los países del centro son diferentes, si lo 

que se busca es que éste aporte a su proceso de desarrollo e 

independencia del centro. Considerando también, la necesidad de 

resguardar  al  medio  ambiente  asegurándolo  para  que  las 

generaciones  futuras  encuentren  en  él,  un  lugar  propicio  para 

desarrollarse. 

4.2 Desarrollo humano sostenible y su relación con el diseño 
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sustentable

El desarrollo humano, como enfoque, se ocupa de lo que yo 

considero la idea básica de desarrollo: concretamente, el  

aumento de la riqueza de la vida humana en lugar de la  

riqueza de la economía en la que los seres humanos viven, que 

es sólo una parte de la vida misma.

     (Sen,1998).

En el decenio de 1980, el concepto de desarrollo humano se amplía. 

Comienza a considerar como fundamental para el desarrollo de su 

población, aquellos aspectos que están mas allá de la capacidad 

que tiene un país en aumentar o disminuir sus ingresos económicos. 

A  partir  de  este  momento,  desarrollo  implica  incrementar  el 

bienestar de la población, ya que se entiende a ésta como la 

principal riqueza de una nación, donde el crecimiento económico 

pasa  a  ser  sólo  un  medio  para  que  cada  persona  tenga  más 

oportunidades. 

El  concepto  de  desarrollo  sostenible,  según  Brundtlad  (1987) 

establece  que  satisfacer  las  necesidades  de  las  generaciones 

presentes debe realizarse sin comprometer las posibilidades de las 

generaciones  futuras.  Hoy  en  día,  el  medio  ambiente  de  las 

generaciones presentes, así como de las generaciones futuras esta 

en juego y es un aspecto determinante para su bienestar. El estado 

de emergencia ambiental por el que atraviesa la humanidad, así lo 

denuncia. Por lo tanto, hablar de desarrollo sostenible es hablar 

de  medio  ambiente.  La  cuestión  ambiental,  el  tiempo  lo  ha 
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demostrado, escapa de lo que Maldonado (1999, p.13) define como la 

mecánica de la moda. Es decir, no es una cuestión que puede ser 

simplemente olvidada.

En lo que resta de este capítulo se tomará como referencia el 

texto Diseño Sustentable, escrito por Casuscelli, F., Rondina, A. 

y Soler, G., el año 2002, para la Universidad de Buenos Aires. En 

la introducción del mismo, se refieren a la cuestión ambiental 

como un “problema emergente del modelo nacido con la revolución 

industrial” (Casuscelli, F., Rondina, A. y Soler, G., 2002, p.3). 

En  un  intento  por  revertir  las  consecuencias  de  la  desigual 

distribución de riquezas en el planeta y sus consecuencias con el 

medio ambiente, aparece en escena el término  sustentabilidad que 

resume los términos y condiciones que debe adoptar el desarrollo 

para lograrlo. La sustentabilidad es un proceso gradual, en el que 

intervienen tres factores determinantes, el económico, el social y 

el ambiental, generando un sistema de ciclo de vida cerrado.
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Figura  10.  Desarrollo  Sustentable,  claves  y  desafíos.  Fuente: 
Association  of  Plastics Manufacturers  in  Europe.  (2002). 
Disponible  en:  http://www.apme.org/environment/pdf/  sustainable_ 
future.pdf  Citado  en:  Casuscelli,  F.,  Rondina,  A.  y  Soler,  G. 
(2002).  Diseño Sustentable. (P. 10). Buenos Aires: Manuscrito no 
publicado. 

El desarrollo sostenible tiene grandes implicancias en el universo 

del diseño industrial. Como consecuencia, determina el nacimiento 

del diseño industrial sustentable. Para ser sustentable, el diseño 

industrial  debe  incorporar  a  su  actividad  el  objetivo  de 

considerar todas la consecuencias que tiene un producto a lo largo 

de todo su ciclo de vida. 

El  diseño  industrial  sustentable  en  su  perspectiva  incluye 

diferentes  factores  al  proceso  de  desarrollo  de  productos  y 

sistemas de producción. Implica que se replanteen los procesos de 

flujos  de  materiales  y  energía,  la  organización,  la 

infraestructura  y  las  diferentes  estrategias  de  la  empresa, 

organización gubernamental o no gubernamental, comunidad local y 

regional. Hecho que plantea la reformulación de los modelos de 

producción y consumo, y por lo tanto el rol del diseñador. Esto 

significa “una nueva cultura de la empresa y una nueva cultura del 

objeto” (Casuscelli et al., 2002, p. 12). Donde se hace necesario 

el trabajo interdisciplinario, entre especialidades de diferentes 

áreas.
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Figura  11.  Diseño  sustentable  y  áreas  de  acción.  Fuente: 
Casuscelli,  F.,  Rondina,  A.  y  Soler,  G.  (2002).  Diseño 
Sustentable. (P. 11). Buenos Aires: Manuscrito no publicado. 

En  este  sentido  se  define  al  diseño  sustentable  como  “una 

actividad ética que involucra e identifica las necesidades reales 

de  los  individuos  de  una  sociedad  y  desarrolla  mediante  la 

innovación  herramientas,  productos,  sistemas  o  servicios  que 

satisfagan estas necesidades” (Eco Design Foundation, 2001).

El  proceso  hacia  el  diseño  sustentable  está  determinado  según 

Casuscelli et al., por diferentes niveles de intervención: A) Fin 

de  tubería  o  procesos  de  fin  de  tubería,  controlar  las  de 

emisiones y efluentes a través de la instalación de sistemas de 

depuración o filtrado. B) Producción limpia, prevenir la emisión 

de residuos y polución, mediante la modificación de los procesos 

industriales como eficiencia de recursos, análisis del flujo de 

materiales  para  mejorar  la  productividad,  reducción  de  impacto 

ambiental.  C)  Diseño  para  el  medio  ambiente  o  Ecodiseño, 
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incorporar  de  forma  sistemática  las  consideraciones 

medioambientales a lo largo del ciclo de vida del producto. Desde 

la extracción de materias primas, compra de componentes, diseño y 

producción  hasta  la  distribución,  uso  y  fin  de  vida.  D)  Eco-

eficiencia, producir lo mismo con menos a través de incorporar una 

producción limpia y el ecodiseño, genera también beneficios en 

términos rentables. E) Ecología industrial, analizar la producción 

y los productos para redireccionar los residuos a otras empresas, 

en un sistema continuo de re-uso.

Dentro del ecodiseño encontramos los siguientes criterios para el 

desarrollo de ecoproyectos: Diseño para la eficiencia energética, 

Diseño  para  la  reciclabilidad  y  el  desmontaje,  eliminación  de 

materiales  tóxicos,  extensión  de  la  vida  útil  del  producto  y 

generación de servicios innovativos. Mientras que en la ecología 

industrial  encontramos  que  ésta  ha  generado  cooperativas 

medioambientales  que  promueven  la  creación  de  parques  eco-

industriales. Estas comunidades buscan mejorar su funcionamiento a 

través de un trabajo en conjunto bajo una administración a favor 

del medio ambiente y de los recursos naturales. Estos dos ejemplos 

hacen evidente la necesidad de un trabajo interdisciplinario, y a 

su vez entre empresas o instituciones varias. Reforzando así el 

rasgo  mas  notable  del  diseño  industrial,  su  sentido  de 

inclusividad. Y posibilitando con su implementación, la renovación 

de un sentido de colectividad en todos los que participan de este 

hecho. 

El concepto de ciclo de vida cerrado o modelo de  la cuna a la 
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cuna, dentro  del  diseño  sustentable,  remarca  este  sentido. 

Considera la vida de un producto -tangible o intangible-, desde la 

obtención de materia prima y su transporte; el procesamiento de 

materia  prima  y  transporte;  producción,  ensamblado  y 

terminaciones;  embalaje  y  distribución;  uso  y  mantenimiento, 

contempla  recambios,  supervisiones,  consumo  de  energía;  fin  de 

vida, cuando entra a la categoría de residuo, y se determina como 

es  posible  que  reintegrar  la  totalidad  o  parcialidad  de  sus 

componentes  nuevamente  a  la  industria  o  ser  definitivamente 

desechado. 

Figura  12.  Modelo  de  ciclo  de  vida  cerrado  según  Casuscelli. 
Fuente: Casuscelli, F.,    Rondina, A. y Soler, G. (2002). Diseño 
Sustentable. Buenos Aires: Manuscrito no publicado. P. 22

Este modelo de ciclo cerrado nace en la década de 1990, y genera 

diferentes métodos para analizar el ciclo de vida de un producto. 

El más completo es el Life Cycle Assessment (LCA), que permite 
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hacer un análisis de forma metódica y sistemática en función de 

reducir  el  impacto  ambiental.  El  LCA  reconoce  dos  grupos  de 

problemas: los inputs como energía y materia prima; y los outputs, 

como  emisiones  y  residuos,  en  cada  etapa  del  ciclo.  Otra 

herramienta utilizada son los eco-indicadores. Estos proponen una 

serie de ítems para medir el impacto ambiental.

Entre  eco-indicadores  e  indicadores  de  desarrollo  humano,  los 

números  cobran  todo  el  protagonismo.  Cuando,  en  este  caso  el 

problema detrás del problema es si ¿el desarrollo sostenible y el 

diseño  sustentable  pueden  en  conjunto  aportar  a  mejorar  las 

condiciones de vida, de una comunidad indígena? ¿sería este un 

camino para responder a una problemática global como lo es el 

cambio climático, y a su vez una problemática local como es el 

proceso  de  desarrollo  sostenible  latente  en  las  comunidades 

indígenas de la amazonía boliviana? ¿Cómo afectaría el incorporar 

el  concepto  de  industria  de  Bonsiepe  (1985)  al  diseño  de 

artesanías en esta región?  

4.3 Ecodiseño

Como se plantea en el anterior subcapítulo, uno de los niveles de 

intervención  hacia  el  proceso  del  diseño  sustentable  es  el 

ecodiseño. Incluir los diferentes criterios del Ecodiseño en  el 

proyecto  Bella  Altura  hará  que  éste  se  convierta  en  un 

ecoproyecto.  Estos  criterios  son:  Diseño  para  la  eficiencia 

energética,  Diseño  para  la  reciclabilidad  y  el  desmontaje, 

eliminación de materiales tóxicos, extensión de la vida útil del 
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producto  y  generación  de  servicios  innovativos.  Es  también 

fundamental, al momento de aplicar los anteriores criterios tener 

presente el concepto del ciclo de vida del producto, de la cuna a 

la cuna. 

Figura 13. Las 5 fases del modelo de ciclo de vida cerrado según 
Torrent. Fuente: Elaboración propia

Según  Torrent, R. y Marín, J. (2005), son cinco las fases del 

ciclo de vida de un productos en las cuales se incorporan las 

nociones del ecodiseño a un ecoproyecto. La primera fase es la de 

proyectar. Este es el momento en el cual se debe considerar la 

multifuncionalidad de un producto, la durabilidad, las estructuta 

modulares -para una ampliación del producto o familia de productos 

en  adquisiciones  porsteriores-,  facilitar  la  sustitución  de 

elememntos o partes que compongan el producto, reducir el número 

de piezas que lo compongan, o incluir piezas estandar. Todas las 

consideraciones  anteriores  son  estrategias  que  apuntan  al 
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mejoramiento  de  la  eficacia  y  por  lo  tanto  a  un  mejor 

aprovechamiento  de  la  actividad  industrial.  Hoy  en  día  “se 

considera ecoeficiente un producto cuando requiere un 90 por 100 

menos de energía y materiales para realizar su función que en la 

década  anterior”  (Torrent  et  al.  2005,  p.415).  Torrent  et  al. 

(2005) también plantea que en esta fase se debe escapar de las 

modas pasajeras, para evitar caer en productos fashion o gadgets. 

El  ecodiseño  debe  tener  la  intención  de  proyectar  productos 

atemporales para necesidades reales.

Una  segunda  fase  es  la  selección  de  materiales.  Esta  es  una 

decisión que debe ser tomada siguiento parámetros ecológicos, como 

la  disponibilidad  de  recursos.  Por  ejemplo,  ¿Cuán  cerca  se 

encuentran  los  materiales  del  lugar  de  producción?  ¿Son  estos 

renovables? ¿Cuánta energía es utilizada desde la extracción hasta 

el fin del producto? ¿Entran en juego sustancias peligrosas? ¿Cómo 

es  la  producción  y  emisión  de  residuos?  ¿Cuán  amplia  es  la 

capacidad y la proporción de reciclaje?.

Otro de los parametros ecológicos para tener en consideración al 

momento de seleccionar un material depende de su clasificación. 

Torrent  et  al.  (2005,p.416)  define  según  su  procedencia  tres 

grupos:  los   materiales  provenientes  de  la  biosfera,  los 

materiales  provenientes  de  la  litósfera,  y  los  materiales 

provenientes de la tecnósfera.  En el primer grupo los  materiales 

provenientes  de  la  biosfera,  se  encuentra  como  principal 

característica,  su  fácil  reincorporación  en  los  ciclos  de  la 

naturaleza.  A  su  vez,  estos  se  dividen  en  dos,  biopolímeros 

58



biodegradables -extraidos del ácido láctico y el almidón de maíz- 

y  compuestos  biológicos.  Los  materiales  provenientes  de  la 

litósfera son aquellos que se encuentran en la corteza terrestre y 

se  dividen  en  dos:  aquellos  que  se  encuentran  en  abundancia 

como arena, grava, arcilla, etc. y aquellos que se encuentran en 

cantidad limitada como carburantes fósiles, minerales de metal y 

piedras preciosas. Finalmente en el tercer grupo se encuentran los 

materiales provenientes de la tecnósfera, que son generados por 

materiales  de  los  primeros  dos  grupos.  Sus  principales 

caracteristicas  son:  que  no  son  facilmente  renovables,  que 

consumen mucha mas energía en su producción y transformación que 

los anteriores, y que no retornan facilmente a los ciclos de la 

naturaleza.  En  esta  fase  es  necesario  priorizar  aquellos 

materiales con  menor contenido energético   y aquellos recursos 

naturales renovables que vienen de una producción certificada.

La tercera fase es la producción del producto. En esta fase en 

necesario  considerar  disminuir  la  producción  y  emisión  de 

residuos,  asi  también  como  el  consumo  de  materiales,  agua  y 

energía.  Es  tambien  necesario  considerar  la  utilización  de 

energías limpias y renovables como la energía solar o la heólica. 

A efecto de controlar el impacto de la producción industrial, en 

la década del 90 se establecieron una serie de normas ambientales 

internacionales,  las  ISO  14000.  El  cumplimiento  de  la  esta 

reglamentación, otorga a las empresas una certificación y un sello 

ambiental o también llamado sello verde.

La cuarta fase es el transporte y la distribución. En esta fase se 
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hace uso del principio de proximidad, es decir, considerar el uso 

de recursos disponibles localmente. Además, al momento de diseñar 

al pack o envoltorio del producto, se debe contemplar reducir el 

peso y el volumen. Esto implica un menor consumo de materiales y 

por lo tanto un menor gasto de energía. Es también recomendable 

considerar envases plegables o reutilizables. 

La quinta fase es el uso del producto. En este momento deberán 

considerarce en el caso de productos que consumen energía, como 

los electrodomésticos, si es posible optimizar el consumo de la 

misma y reducirlo al maximo posible.

La  sexta  fase,  o  primera  nuevamente,  es  la  de  desecho, 

reutilización  o  reciclaje.  Esta  última  fase  debería  ser  la 

primera,  ya  que  es  justamente  en  el  momento  de  proyectar  un 

producto que se pued  e partir de la reutilización o el reciclaje. 

Es más, se propone que en este momento se deberían reciclar o 

reusar  los  desechos  de  las  producción,  en  el  mismo  lugar  de 

producción.

Finalmente, Torrent et al. (2005,p.426) señala que las principales 

características de un ecoproducto, además de las cosideraciones 

anteriores, es que debe ser limpio, duradero, sencillo, permitir 

varias prestaciones, debe consumir y ser producido con un bajo 

contenido  energético,  precindir  de  materiales  peligrosos, 

facilitar la implementación de energías limpias y renovables, y 

ser de fácil reciclaje.
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Ahora bien, si comparamos la  Figura 9. Modelo de ciclo de vida 

cerrado según Casuscelli, con la Figura 10. Las 5 fases del modelo 

de  ciclo  de  vida  cerrado  según  Torrent,  encontramos  una 

diferencia. En el modelo de Torrent, El primer paso o fase es el 

proyectar, situación que posteriormente convive con el paso o fase 

seis, el desecho, reuso o reciclaje. Esto se debe a que en el 

primer  modelo  no  considera  el  proyectar  como  punto  de  partida 

fundamental  para  la  elaboración  de  un  ecoproyecto.  Cuando  el 

proyectar o poner en práctica el discurso proyectual como diría 

Maldonado, es el paso que determina el resto del ciclo. Desde el 

proyectar, actividad propia del diseñador o a cargo del equipo de 

diseño el cual puede ser enriquecido por diferentes especialistas, 

-desde  ingenieros  hasta  sociólogos-,  se  imagina,  problematiza, 

prioriza,  para  que  posteriormente  el  diseñador  o  diseñadores 

elaboren el o los diseños de los productos.  El diseñador a través 

de sus diseños determinará los siguientes pasos o fases de su 

ciclo  de  vida.  A  esto  Papanek  (1971)  es  lo  que  llama,  las 

responsabilidades morales y sociales del diseño. Sin diseñadores 

que se pongan el traje de ecodiseñadores no existe la posibilidad 

de  que  el  ecodiseño  llegue  a  transformar  un  proyecto  en  un 

ecoproyecto.

4.4. Conclusiones del capítulo

Como se observó durante el capitulo, el diseño sustentable es casi 

una  concecuncia  del  desarrollo  sostenible.  En  términos  mas 

concretos, es resultado de la búsqueda por la sostenibilidad de la 

actividad humana, para poder garantizar las condiciones de vida de 
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las generaciones futuras. Es por esto que el diseño sustentable es 

una  herramiente  ideal  para  acompañar  a  diferentes  procesos  de 

desarrollo  que  dentro  del  marco  de  la  sostenibilidad,  estén 

buscando mejorar las condiciones de vida en el planeta.

Los factores que participan del diseño sustentable son: la equidad 

social,  la  eficiencia  económica  y  la  minimización  del  impacto 

ambiental. Hecho que replantea el rol del diseñador en la sociedad 

y su campo profesional. Ya que a travez del diseño sustentable, el 

ecodiseñador debe ser considerado como un actor capáz de plantear 

nuevas dinámicas de relación entre el mercado y el medio ambiente. 
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5. Análisis de la situación actual en la comunidad Bella Altura

El  objetivo  principal  del  desarrollo  es  ampliar  las  

opciones  de  las  personas.  En  principio,  estas  opciones  

pueden  ser  infinitas  y  cambiar  con  el  tiempo.  A  menudo  

las personas valoran los logros que no se reflejan, o al  

menos no en forma inmediata, en las cifras de crecimiento  

o ingresos: mayor acceso al conocimiento, mejores servicios 

de nutrición y salud, medios de vida más seguros, protección 

contra el crimen y la violencia física,  una  adecuada  

cantidad de tiempo libre, libertades políticas y culturales 

y un sentido de participación  en  las  actividades  

comunitarias.  El  objetivo  del  desarrollo  es  crear  un  

ambiente propicio para que la gente disfrute de una vida  

larga, saludable y creativa. 

(Mahbub ul Haq, 1990.) 

Claramente las preguntas con las que cierra el capitulo anterior, 

sacan a flote la polémica  conservación vs. desarrollo. Kantuta 

Lara  (conversación  personal,  febrero,  2010)  antropóloga  de  WSC 

encargada  del  programa  de  conservación  que  la  institución 

implementa  en  el  amazonas  sostiene  que,  el  proyecto  de  la 

comunidad Bella Altura con el apoyo del PNUD, le provoca ciertas 

dudas. Esto se debe a la posibilidad que se abre con el proyecto 
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al incorporar maquinaria para lograr una mayor eficiencia en el 

proceso productivo de las artesanías de la comunidad, ya que esto 

les  puede  afectar  negativamente.  Primero  en  el  proceso  de 

conservación de su hábitat natural, y segundo en la modificación 

de  costumbres  de  la  vida  de  los  artesanos.  Ya  que  claramente 

intervendrá y modificará sus costumbres y probablemente también la 

calidad de sus artesanías. Lara demuestra una gran afinidad por la 

calidad artesanal actual de los productos de la comunidad, y ve en 

ésta su mayor valor.

Según Gray et al. (2008, p. 121) la población pobre se preocupa 

por satisfacer sus necesidades básicas sin considerar el impacto 

que su actividad tendrá en el futuro, pero es un hecho que cambia 

gradualmente cuando sus ingresos aumentan. Recién así comienza a 

preocuparse por el futuro y por vivir en un medio ambiente limpio 

y cuidado. También concluye que desarrollo y conservación tienen 

en  el  momento  una  relación  dicotómica,  ya  que  usualmente  el 

desarrollo esta visto como un factor que influye negativamente en 

el  trabajo  de  conservación.  Sin  embargo  en  Bolivia,  así  lo 

demuestra Gray et al. (2008. P. 425), “existen casos exitosos de 

inserción  global  de  productos  y  servicios  alternativos”.  Estos 

antecedentes le dan a la comunidad Bella Altura una esperanza de 

que su proyecto tenga un desenlace exitoso. 

La investigación de campo en la comunidad Bella Altura en febrero 

del  presente  año  permitió  elaborar  una  suerte  de  conclusiones 

acerca de la situación en la que se encuentra.
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Primero, la comunidad cuenta con una larga capacidad organizativa 

probablemente resultado de su tradición comunitaria. Esto impulsó 

a que los artesanos se organicen en una asociación (ASATAM), y que 

en la actualidad estén buscando la mejor manera para obtener una 

representación  legal  como  empresa  comunitaria.  Forma  de 

organización  económica  legalmente  reconocida  que  aún  no  existe 

como tal, por lo que continúan buscando una alternativa.

Segundo,  demuestran  una  gran  iniciativa  de  trabajo  que  se  ve 

frustrada  por  las  actuales  condiciones  de  su  comunidad.  Se 

muestran disconformes sobre la actual situación productiva de la 

asociación.  Señalan  que  la  falta  de  recursos  básicos  como 

electricidad y agua potable, no les permite trabajar tanto como 

quisieran.  Demandan  como  impostergable  la  instalación  de 

maquinaria como tornos de mesa y cierras circulares, para mejorar 

su producción. Sandro Marupa, artesano de la comunidad sostiene 

(entrevista en profundidad, 6 de febrero, 2010. Consultar cuerpo 

C) que la falta de recursos para la producción de sus artesanías 

fomenta la idea de migración de su familia hacia el pueblo donde 

vive su padre, que si cuenta con electricidad y agua potable. 

Sandro es padre de familia de 5 hijos e hijas. Su esposa trabaja 

en un pueblo cercano donde reside de lunes a viernes, lo que la 

inhabilita de aportar en la educación de sus hijos e hijas en la 

cotidianidad. 

Tercero,  Sandro  explica  como  la  falta  de  organización  del 

corregidor de la comunidad, en la planificación de actividades 

comunales  y  por  consiguiente  en  comunicarlas  con  anticipación, 
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constituye  un  impedimento  para  que  pueda  el  planificar  su 

producción y así responder en término con sus pedidos.

Cuarto, conservan un amplio conocimiento y respeto sobre su medio 

circundante  pero  sus  costumbres  y  sobretodo  su  lengua  se  está 

perdiendo.

Quinto,  su  capacidad  comercial  es  deficiente,  prácticamente 

ignoran como funciona el mercado fuera de su comunidad. Hecho que 

les impide acceder a mercados donde se les reconozca un valor 

significativo  a  sus  productos,  y  les  permita  venderlos  en  un 

precio de acuerdo al esfuerzo que demanda su elaboración. 

Sexto,  la  riqueza  de  sus  artesanías  radica  en  su  conocimiento 

sobre  el  bosque,  la  obtención  de  su  materia  prima  y  los 

conocimientos sobre el comportamiento de la misma.

Séptimo, se observa una pobre variedad en sus productos en tanto a 

calidad, terminación y riqueza morfológica. Se entiende por esta 

última calidad de formas que le dan a sus productos.

Octavo,  la  necesidad  de  establecer  sociedades  o  nexos  con 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales es fundamental 

para su proceso de desarrollo. 

Noveno, la falta de organización y planificación en su producción 

es un factor que influye directamente en las perspectivas de su 

misión.
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5.1. Conclusiones del capítulo

Es probable que los artesanos de ASATAM amplíen sus opciones y 

calidad de vida a través de la implementación del proyecto Bella 

Altura. Sin embargo, como se observó en el análisis del presente 

capítulo, existen muchos puntos por trabajar.

La discusión entre desarrollo vs. Conservación, se agota cuando 

son los mismos artesanos indígenas los que están buscando crecer 

en  su  labor  y  muestran  que  tienen  la  capacidad  de  trabajo 

necesaria para llevar esto adelante. Es así que, el único trabajo 

que queda por hacer es acompañarlos para que su desarrollo se 

lleve delante de manera sostenible y eficiente.
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6.Finalmente, la aplicación. De la teoría a la práctica

Llegó  el  momento de  este  trabajo,  para  pasar  a  una  propuesta 

práctica en respuesta a la pregunta: ¿cómo o de que manera es 

posible aplicar nociones del diseño sustentable en el proyecto 

Bella  Altura?.  Para  llevar  esto  adelante  se  recapitularan  y 

relacionarán especialmente los datos obtenidos de la investigación 

de campo expuesta en el capítulo 3, y los conceptos y criterios 

mencionados  en  el  capítulo  4.  En  tanto  al  desarrollo  de  la 

propuesta se tomarán las cinco fases del modelo cerrado de vida 

según Torrent, como las muestra la Figura 13, acompañadas de una 

serie de consejos y recomendaciones.
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Figura 14: Representación de una posible situación de uso. Fuente: 
Elaboración propia

Antes de comenzar con el desarrollo de cada una de las fases del 

modelo de Torrent, se ha visto necesario refrescar algunos datos 

expuestos en el capítulo 3: Investigación de campo en la comunidad 

Bella  Altura.  En  esta  investigación  se  pudo  observar  que  la 

elaboración de los productos en la comunidad se lleva delante de 

dos maneras principalmente. La primera consiste en proyectar en el 

aire usando la imaginación como soporte. Esta forma de proyectar 

consiste en definir el producto al mismo tiempo que al realizar el 

tallado, es decir, no se le otorga a esta fase un espacio para ser 

llevada delante de manera adecuada. Es así que el producto se va 

definiendo  en  el  momento,  según  el  ánimo  del  artesano  y  las 

características de la materia prima que llega a sus manos. Este 

hecho marca la principal diferencia entre el diseño artesanal y el 

diseño industrial. En segundo lugar, cuando se trata de un pedido, 

se toma la pieza del encargo, que es casi siempre una que ya 

existe,  y  solo  en  algunos  casos  se  les  pide  una  ligera 

modificación, y simplemente se la reproduce. Es también posible, 

que los encargos lleguen con modelos propios de los engargantes 

mediante  planos  o  fotografías,  que  los  artesanos  intentan 

producir.  En  algunos  casos  como  cuenta  Víctor  (Mamío,  V., 

entrevista en profundidad, 2 de febrero, 2010. Consultar Cuerpo 

C),  los  encargos  no  toman  en  cuenta  las  características  del 

material como las posibilidades para el tallado que determinan las 

vetas  o  la  forma  tubular  del  tronco  de   la  chonta,  haciendo 

difícil la tarea de elaboración de dichos productos. 
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Como  primera  recomendación,  recalcar  la  importancia  de  llevar 

adelante todo el proceso de la mano de los artesanos de ASATAM y 

los técnicos del DED. El proyecto Bella Altura es un trabajo que 

requiere de lo interdisciplinar para poder ser efectivo, en ningún 

momento se debe imponer, si no mas bien conciliar. Entonces sobre 

esta base, y para dar comienzo a la primera fase de proyectar, es 

necesario considerar las características del material. La chonta, 

es una madera dura, con vetas muy marcadas, lo cual impone de 

entrada ciertas limitaciones o alternativas, según como se quieran 

tomar.  Por  ejemplo,  lograr  superficies  curvas  es  un  trabajo 

complejo ya que requieren de una gran habilidad y dedicación que 

se traduce en tiempo y energía, porque las vetas dificultan este 

tipo de corte. En muchos casos, generar superficies curvas en esta 

madera  implica  desperdiciar  material  ya  que  se  quiebran  en  el 

intento. Sin embargo los cortes rectos, efectuados paralelamente a 

las vetas y transversalmente a las mismas, son mas simples de 

realizar e implican menor dedicación. Visualmente, estos cortes, 

generan un aspecto estético mas interesante y limpio, ya que se 

observan las vetas longitudinalmente o los puntos que estas dejan 

cuando son cortadas transversalmente, como se puede observar en la 

figura 15. Además, como se observó también en el tercer capítulo 

de este trabajo, la chonta tiene la particularidad de su forma 

natural, un caño de entre 1,5m a   2m. de longitud, y entre 3cm. a 

4cm. de espesor. Como se muestra en la figura 9. los artesanos 

proceden transformar el tronco de manera tal que obtienen de este 

placas a partir de las cuales realizan sus artesanías. Lo cual 

significa un trabajo que se traduce, una vez más, en tiempo y 
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energía, que no se justifica ya que en el proceso se desperdicia 

una cantidad considerable de material. Una última característica 

de la chonta que vale la pena rescatar, es la facilidad con que se 

logran piezas de gran longitud en relación a la sección. Esta 

característica es la que anteriormente les permitía a los tacanas 

hacer flechas y arcos, como se puede observar en la figura 6.

Figura  15.  Características  de  las  vetas  de  la  chonta.  Fuente: 
Investigación de campo. Consultar cuerpo C

Una vez revisadas las características del material, es hora de 

pasar a definir la tipología de los productos. En su mayoría, los 

artesanos  elaboran  productos  para  cocina  como  tenedores  y 

cucharones, fuentes, bandejas, platos, ceniceros, palitos chinos y 

tenedores  de  dos  dientes  para  picadas  etc.,  es  decir,  objetos 

básicos para un hogar y simples a la vez (ver Figuras 7 y 8). Es 

por esto, que se define seguir en la línea de productos para el 

hogar, ya que van de acuerdo a las nociones del ecodiseño, por su 
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función básica y su simpleza formal. Para lograr esto se evaluaron 

los  objetos  elaborados  por  la  comunidad  Bella  Altura  con  la 

intención  de  que  la  propuesta  sea  un  producto  que  pueda  ser 

utilizado tanto en la comunidad como en su mercado de destino. Así 

mismo se planteó como objetivo no caer en el objeto reconocido 

como  souvenir turístico, dicho de aquel objeto que se adquiere 

estando de viaje pero que no llega a cumplir posteriormente en la 

vida cotidiana ninguna función realmente útil. Por otro lado, se 

buscó  también  responder  a  criterios  de  ecodiseño  como  ser  la 

multifuncionalidad  y  las  estructuras  modulares,  productos 

apilables, familias de objetos o sets. Se entiende por familia de 

objetos,  una  serie  de  objetos  relacionados  entre  si  por  que 

comparten los mismos rasgos o características morfológicas, siendo 

así  reconocidos  como  similares  pero  no  iguales  ya  que  cumplen 

diferentes  funciones.  Por  sets  se  entiende un  conjunto  de 

productos que sirven para una función en especifico, y suelen ser 

vendidos como una unidad. Finalmente, como última consideración de 

esta fase, se busca identificar un saber autóctono particular, con 

la intención de ayudar a rescatar del olvido parte de la herencia 

productiva artesanal de la comunidad Bella Altura.
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Figura  16:  Fondos  colgantes.  Fuente: Hahn,  A.  y  Hissink,  K. 
(2000). Los Tacana. (p.82). La Paz: Plural Editores.

Luego de una investigación de los productos desarrollados por la 

comunidad,  se  llegó  a  la  conclusión  de  tomar  a  los  fondos 

colgantes (ver  figura  16)  como  objetos  referentes.  Estos  son 

objetos que logran dar una respuesta a la necesidad de guardado en 

hogares  pequeños.  Siendo  esta  una  necesidad  que  trasciende 

fronteras,  pudiendo  reconocerla  como  necesidad  de  la  comunidad 

como de cualquier otra sociedad con problemas de espacio. En el 

pasado como en la actualidad, el pueblo indígena tacana utiliza 

estos fondos colgantes para guardar provisiones. Por otro lado, al 

ofrecer una superficie suspendida del suelo, protege lo que ahí se 

guarde  de  la  suciedad,  bichos  o  animales  ya  que  no  entra  en 

contacto con el suelo. También permiten ser colocados por sobre 

otros objetos como ser diferentes muebles, aprovechando así mejor 

el espacio.   

Respecto al saber autóctono particular, se elige incorporar a los 

diseños la forma como en la comunidad los artesanos vinculan las 

diferentes partes de un producto entre si, como se puede observar 
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en un detalle de la figura 19. Específicamente en un detalle de 

esta figura se puede observar como las partes son unidas entre si 

a través de un tejido, es decir el vínculo que une las partes es 

un  elemento  propio  del  objeto,  no  así  un  elemento  añadido 

exclusivamente para cumplir la función como comúnmente utilizados 

tornillos o pegamentos. Es interesante ver como son las piezas a 

ser unidas las que generan una situación ideal para facilitar que 

el tejido pueda ser firmemente anudado en ese lugar. También, se 

puede observar que la naturaleza de los materiales utilizados es 

la misma. De esta manera se logra revalorizar un saber autóctono, 

así como se evita la incorporación, en el diseño de los productos 

del proyecto bella altura, de componentes ajenos a los que se 

puedan obtener localmente. 

Figura 17: Objetivo principal de la propuesta. Fuente: Elaboración 
propia
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Como resultado de las anteriores consideraciones y requerimientos 

planteados, se desarrolla una serie de tres productos denominados 

Sistema  de  superficies  colgantes  (-es+),  los  cuales  se  pueden 

observar en la figura 14 y en el cuerpo C. Estos productos están 

elaborados por tablas de madera chonta y una especie de cordón 

tejido a partir de las hojas de la misma palmera que vincula las 

superficies entre si y genera una situación para que los productos 

sean instalados. Así mismo el estuche para el guardado es también 

elaborado con un tejido similar al cordón, que a su vez protege el 

producto en su traslado. Como se muestra en las figura 18, 19 y 20 

así como en el cuerpo C, la comunidad posee una gran habilidad 

para  realizar  trenzados  y  tejidos,  que  en  la  actualidad 

lamentablemente  se  están  perdiendo.  Es  por  esto  que  se  decide 

incorporar en esta propuesta este conocimiento artesanal. 

Como se puede observar en el desarrollo de los productos expuesto 

en el cuerpo C, los productos están hechos en base a tablas de 4 

cm. de ancho x 1 ó 2 cm. de alto x diferentes longitudes. De esta 

manera se busca resolver como trabajar la forma característica del 

tronco de la palmera chonta siendo ésta tubular. Al tratarse de 

tablas considerablemente mas pequeñas que las realizadas en la 

actualidad, se reduce el desperdicio de material, así también se 

plantea  una  nueva  unidad  base  sobre  la  cual  proyectar  otros 

productos.  Siendo  esta  decisión  en  definitiva,  una  estrategia 

productiva.

A medida que se va avanzando en esta fase, se recomienda hacer 
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pruebas sobre el material, hasta llegar a prototipos finales, los 

cuales servirán de modelos, para ser reproducidos. Es primordial 

que  todo  el  desarrollo  de  los  productos  sea  documentado  y 

almacenado en archivos, para que posteriormente sirvan de consulta 

para los artesanos y terceros. 

Segunda  fase,   la  selección  del  material.  Como  fue  mencionado 

anteriormente  en  este  trabajo,  la  madera  designada  para  ser 

aprovechada por el proyecto Bella Altura, proviene de un plan de 

manejo sostenible. El área del plan de manejo se sitúa en la 

ribera del arroyo Moa, a una distancia de 150 km. aproximadamente 

de  la  comunidad.  El  plan  de  manejo  certifica  que  el 

aprovechamiento de chonta que hará la comunidad, no pone en riesgo 

la especie, asegurando su disponibilidad en el futuro. El proyecto 

a previsto entrar en un acuerdo con la municipalidad para que ésta 

facilite un tractor para el acopio de la madera y su posterior 

traslado a la comunidad. De esta manera el proyecto Bella Altura 

asegura estar cumpliendo con el criterio sobre disponibilidad de 

recursos. 

La palmera chonta o “Bactris gasipaes” (Wikipedia, 2010), crece en 

la  región  en  forma  silvestre,  es  por  lo  tanto  un  material 

proveniente de la biosfera. La principal caracteristica que le 

otorga esta clasificación, es que retorna facilmente a los ciclos 

de la naturaleza, es decir, se descompone rápido y sirve de esta 

manera como nutriente para la tierra. 

Los tacana además de utilizar la madera del tronco de la chonta 
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para  hacer  tallados,  también  utilizan  sus  frutas  para  hacer 

bebidas, sometiendolas previamente a un proceso de fermentación, 

con las hojas de sus palmeras adornan sus casas y sus altares; con 

las hojas jóvenes trenzan sombreros, bolsos o esterillas, y con 

las costillas foliares, la nervadura central de la hoja, hacen 

cernidores o escobas (Hahn, A. y Hissink, K., 2000, p.70). Como se 

puede apreciar, la palmera chonta es utilizada por los tacanas 

casi en su totalidad, es por esto que el aprovechamiento de la 

misma  en  el  proyecto  Bella  Altura  debe  también  considerar 

aprovechar de igual manera todos los componentes de la misma, en 

medida de lo posible. En este sentido, se recomienda explorar las 

posibilidades del resto de las partes de la chonta, para ver como 

se las puede aprovechar en el proyecto. Por ejemplo, el centro que 

es desechado en el lugar de cocecha, ¿es comestible como en el 

caso  de  otras  palmeras?  Una  vez  seco  el  centro,  ¿como  es  su 

apariencia, sus características? ¿Qué posibilidades tiene? En que 

puede convertirce? 
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Figura 18: Diferentes tipos de trenzados para adornar altares. 
Fuente:  Fuente: Hahn,  A.  y  Hissink,  K.  (2000).  Los  Tacana. 
(p.210,211). La Paz: Plural Editores.

Tercera  fase,  producción  de  los  productos.  En  esta  fase  es 

necesario tener un especial cuidado, ya que es la fase con el 

riesgo  más  alto  de  generar  un  impacto  negativo  en  el  medio 

ambiente  circundante.  Es  por  esto  que  se  debe  planificar  en 

conjunto con los artesanos y los técnicos del DED, la producción; 
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para  controlar  la  producción  y  emisión  de  residuos,  las 

posibilidades de optimización del uso del material como cuidar que 

no se generen desperdicios innecesarios de material, y el uso de 

agua y energía tanto electrica como humana. Además, es necesario 

otorgar  un  tiempo  a  la  experimentacion  de  la  maquinaria 

introducida en la comunidad, ya que los artesanos nunca antes la 

han utilizado. Aunque el proyecto Bella altura contempla un tiempo 

de capacitación destinado a que los artesanos aprendan a utilizar 

las maquinas, es también necesario que se dedique un tiempo a 

explorar el comportamiento del material sometido a las diferentes 

herramientas. Por ejemplo, ¿cómo funciona el torno aplicado a la 

chonta? ¿Qué cuidados se deben tener en cuenta? ¿Las vetas de la 

chonta dificultan el trabajo? Los resultados de este tiempo de 

capacitación  y  experimentacion  sobre  el  material  debe  ser 

documentado y compartido a todos los integrantes de ASATAM. 
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Figura 19:. Productos trenzados. Fuente: Hahn, A. y Hissink, K. 
(2000). Los Tacana. (p.81). La Paz: Plural Editores.

Cuarta fase, la distribución y el transporte. Como fue mencionado 

en la primera fase, al utilizar el principio de proximidad es 

decir, utilizar solamente los recursos que se encuentran en la 

zona, el uso de transporte se resume en dos viajes. El primero es 

un viaje de ida y vuelta de la comunidad al área del plan de 

manejo, para la recolección del material, y está a cargo de la 

municipalidad.  El  segundo  viaje  es  en  el  cual  se  llevan  los 

productos  de  la  comunidad  a  la  localidad  de  Rurrenabaque,  el 

pueblo  mas  cercano  del  cual  salen  aviones  pequeños  y  demás 

transporte  público  para  llevar  los  productos  a  su  lugar  de 
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destino. En este último viaje el proyecto no ha considerado aún 

como resolver el transporte. Se recomienda pedir la colaboración 

nuevamente de la municipalidad. Los productos que salgan de la 

comunidad  Bella  Altura,  están  destinados  a  recorrer  largas 

distancias, por lo que el empaque es un elemento que deber ser 

diseñado con cuidado. Siguiendo las nociones del ecodiseño, el 

empaque  tiene  que  poder  ser  reutilizable  o  tener  una  posible 

segunda función, así sea solamente para el guardado del producto 

en su lugar de destino como es planteado en la figura 22. Debe 

también, ser un empaque liviano y del menor volumen posible. Así 

también, la caja que contendrá los productos con sus respectivos 

empaques debe ser seleccionada con atención. Ambas dos, el empaque 

y la caja, deben seguir los criterios del ecodiseño. 

Quinta  fase,  el  uso  de  los  productos.  En  esta  fase,  dada  la 

naturaleza y la función de los productos proyectados, la mayor 

consideración a tener en cuenta son las recomendaciones sobre la 

resistencia al peso. Es decir, es necesario efectuar pruebas en 

los productos para  definir un peso máximo el cual pueden soportar 

cada uno de ellos. Por otro lado, por mas obvio que pueda resultar 

se debe recomendar no exponer los productos -hechos en madera y 

hojas de chonta- al fuego, por ser materiales inflamables; o al 

agua por largos períodos, aun que si pueden ser lavados.

Sexta fase o primera – cerrando el ciclo- el desecho, reuso o 

reciclaje. Para esta fase, ya que la madera y las hojas de chonta 

provienen de la biósfera, no es necesario tener ningún cuidado o 

recomendación en especial ya que son 100% biodegradables.
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Como  resultado  se  busca  obtener  una  línea  de  productos  con 

identidad  indígena  tacana.  Cada  uno  de  ellos  deberá  tener  una 

ficha en la cual se describen todos los pasos para su producción, 

los  tiempos,  detalles,  y  recomendaciones.  Todos  los  productos 

deberán ir codificados, para poder establecer una base de datos, y 

registrar  los  movimientos,  tanto  de  la  producción  como  de  las 

ventas. Así poder planificar la producción y responder en término 

a los pedidos. 

Un aspecto importante es como ampliar la transmisión del valor 

simbólico  de  los  productos  del  proyecto  Bella  Altura  a  sus 

consumidores. Para esto, se ve necesario el desarrollo de material 

publicitario. Éste material esta compuesto por una página web, en 

la cual se detalle todas las características del proyecto, se de a 

conocer  la  comunidad  y  los/as  las  artesanos/as,  y  demás 

información. Es mediante una pequeña etiqueta, colocada en los 

productos, que será expuesta la dirección de la página web del 

proyecto Bella Altura, impresa sobre una superficie vegetal con un 

sello,  técnicas  de  acuerdo  al  ecodiseño.  De  esta  manera  los 

consumidores tendrán a su alcance un link directo con el proyecto 

y la comunidad Bella Altura. Así los productos serán portadores de 

la vos de esta comunidad indígena, promoviendo la revaloración de 

su  cultura,  y  abriendo  también  la  posibilidad  de  entrar  en 

contacto con el proyecto Bella Altura.
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Figura  20:  Modo  de  guardado  y  transporte.  Fuente:  Elaboración 
propia

6.1. Conclusiones del capítulo

Llevar  a  la  práctica  las  nociones  del  ecodiseño  es  una  tarea 

compleja. Se trata de un reto lleno de normas y limitaciones, 

donde es necesario priorizar la coherencia del proceso por encima 

del camino mas sencillo. Modificar una manera de hacer las cosas y 
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de  levar  adelante  un  proceso,  en  el  que  intervienen  actores 

complejos como en el caso del proyecto Bella Altura, implica un 

trabajo en equipo bien coordinado. 

Se trata de un proceso que requiere experimentación y al mismo 

tiempo resultados concretos a corto plazo. Por lo que es necesario 

avanzar  en  ambos  paralelamente.  El  punto  clave  es  la  fase  de 

proyectar, ya que en este momento se toman en cuenta y definen el 

resto de las fases, determinando la totalidad del proyecto. Es 

necesario recordar que el modelo de ciclo cerrado de vida es una 

unidad. Si bien, en el proyecto Bella Altura, las características 

de  la  comunidad  y  del  material  constituyen  el  aspecto 

diferenciador, el punto de partida que hace posible la aplicación 

del ecodiseño se deben tratar el resto de las fases del ciclo con 

igual fuerza. 
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Conclusiones   

“Así como la dimensión estética es parte constitutiva del diseño, 

del mismo modo el componente político no puede ser desplazado de 

su campo de acción, a menos que los diseñadores estén dispuestos a 

someterse a una lobotomía colectiva.” (Bonsiepe, 1999, p. 139). 

Las posibilidades que tiene el desarrollo sostenible para lograr 

una mayor eficiencia en las comunidades indígenas, se amplía a 

través  de  la  incorporación  del  diseño  sustentable  como  una 

herramienta. Y por lo tanto, se amplían también las opciones de 

las comunidades indígenas, incidiendo positivamente en su calidad 

de vida.

Es necesario aprovechar el momento, todas las condiciones están 

dadas. Para aportar en el proceso de revalorización de culturas e 

identidades y contribuir en la conservación de áreas naturales 

con importantes reservas de bosques y agua dulce, es necesario 

hacer  uso  de  las  reglamentaciones  internacionales  en  temas  de 

economía medioambiental y tomar las tendencias de mercados hacia 

un consumo responsable. Todo esto constituye una propuesta para 

resolver problemáticas locales como el proceso de desarrollo de la 

comunidad  Bella  Altura,  intrínsecamente  relacionadas  con 

problemáticas globales como el cambio climático. Por lo tanto, 

incorporar las nociones del ecodiseño en el proyecto Bella Altura 

es una posibilidad de responder a demandas locales y  globales 

simultáneamente, rompiendo la dicotomía que las separa. Ya que 
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todo se relaciona, la vida es sí un modelo de ciclo cerrado. Dejar 

pasar  esta  oportunidad  tiene  un  costo  muy  alto,  y  sus 

repercusiones tarde o temprano se sentirán a nivel mundial.

Según Gray et al. (2008, P.121), desarrollo económico significa 

mayor  posibilidad  de  conservación.  Por  lo  que  aportar  al 

desarrollo  económico  de  los  pueblos  indígenas  de  la  amazonía 

boliviana, dentro de un marco de sostenibilidad y la incorporación 

del diseño sustentable en el desarrollo de sus productos, es al 

mismo tiempo: aportar a la conservación del PNANMI Madidi, que 

como fue mencionado antes es parte del cinturón que posee la mayor 

diversidad biológica del planeta (Salinas, 2007, p.66), y aportar 

a que las comunidades indígenas del amazonas boliviano encuentren 

una alternativa para mejorar sus condiciones de vida.  Ya que si 

las  condiciones  de  vida  no  mejoran  en  estas  comunidades,  se 

refuerzan los motivos para la migración y la destrucción de sus 

culturas, ocasionando fuertes trastornos en su población y el uso 

no adecuado de la tierra.

Hasta  el  momento,  las  comunidades  indígenas  en  la  amazonía 

boliviana han contribuido a la conservación del medio ambiente, 

pero  si  en  el  proceso  de  mejorar  sus  condiciones  de  vida 

participando de la vida occidental, no incorporan el concepto de 

sostenibilidad  y  desarrollan  una  conciencia  ambiental,  estos 

lamentablemente pueden aportar a su explotación, deforestación y 

contaminación. 

La discusión desarrollo vs. conservación que sale a flote en esta 
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investigación,  puede  ser  interminable,  mientras  tanto  las 

comunidades  indígenas  en  nombre  de  la  conservación,  continúan 

teniendo  condiciones  pobres  de  vida.  Es  por  esto  que  la 

incorporación del ecodiseño al proyecto Bella Altura convirtiendo 

el proyecto en un ecoproyecto, es un ejemplo que demuestra la 

posibilidad que desarrollo y conservación pueden convivir y de 

manera sostenible. 

Así como Bolivia, y en específico el proyecto Bella Altura, ve al 

desarrollo  autónomo  como  un  objetivo,  entonces  es  posible 

aprovechar  el  potencial  que  tiene  el  diseño  industrial  como 

instrumento para su desarrollo. Este camino  asegura la existencia 

del diseño en los países periféricos. Para lo cual es necesario 

trabajar en fortalecer las actividades productivas que permitan 

fortificar  y  hacer  respetar  la  diversidad  cultural  y  natural. 

Aportar a la consolidación del proyecto Bella Altura, constituye 

una posibilidad de mover la economía boliviana hacia una nueva 

frontera,  hacia  una  nueva  economía  de  cultura  que  apunte  a 

mercados alternativos.

Para los casos tales como el proyecto Bella Altura, que atraviesan 

un proceso de transformación de una producción artesanal a una 

industrial  dentro  del  enfoque  de  sustentabilidad,  es  necesario 

hacer  uso  del  rasgo  mas  notable  del  diseño  sustentable:  la 

inclusividad. Ya que incluir inclusive el proyecto productivo de 

una  comunidad  indígena,  significa  para  el  diseño  industrial 

sustentable, una gran posibilidad para ampliar su campo de acción 

profesional.  Hecho  que  como  demuestra  esta  investigación, 
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aportaría significativamente a mejorar la calidad de vida de una 

comunidad que vive bajo una constante amenaza.

Incorporar tecnología en la forma de trabajo de la comunidad va a 

asegurar a que los productos lleguen efectivamente al mercado que 

apuntan y que estos sean capaces de satisfacer sus necesidades 

específicas. Sin embargo, la implementación de maquinaria sin la 

supervisación  adecuada  puede  significar  un  riesgo  para  los 

artesanos y el medio ambiente. El adoptar este proceso,  no debe 

significar  una  generación  de  condiciones  alienantes  de  trabajo 

como se ha visto en la historia de los países industrializados, ni 

debe ir en contra de la conservación de su medio ambiente. Por lo 

tanto, se recomienda hacer un seguimiento desde la sociología, la 

antropología, la biología y el diseño sustentable para estudiar de 

que forma se están modificando las costumbres de la comunidad y 

por lo tanto su cultura. Para lo que se sugiere la incorporación 

de un ecodiseñador al proyecto Bella Altura, ya que éste puede 

aportar a llevar dicha implementación tecnológica de una manera 

sustentable.

El proyecto Bella Altura, constituye un caso que permite al diseño 

sustentable iniciar una experiencia productiva sustentable desde 

cero. Es decir, no se trata de un caso en el que hay que modificar 

las condiciones actuales del proceso productivo, si no mas bien 

plantear  un  proceso  productivo  que  mantenga  las  nociones  de 

sustentabilidad ya establecidas en la comunidad como parte de su 

idiosincrasia  y  su  cultura.  Por  lo  que  es  necesario  hacer  un 

relevamiento  de  la  forma  de  producción  actual,  que  ya  es 
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sustentable, para incorporar estos aspectos en el nuevo proceso de 

diseño. Aprender de la comunidad y su relación con su entorno es 

fundamental para el éxito del proyecto. 

A lo largo de esta investigación, se observó como  el proyecto 

Bella Altura, desde la mirada del ecodiseño pierde de vista los 

siguientes aspectos. No considera necesaria la capacitación de los 

y las artesanos/as, para que estos desarrollen capacidades para 

implementar sustentabilidad a su proceso productivo. Es decir, no 

busca generar en los artesanos una capacidad para proyectar de 

manera  sustentable.  Tampoco  propone  la  necesidad  de  lograr  un 

proceso  productivo  eficiente  ni  sustentable.  O,  lo  que  es  aún 

peor,  no  busca  partir  de  un  análisis  sobre  los  productos 

existentes  y  su  forma  de  producción  actual.  Si  los  artesanos 

involucrados con el proyecto cumplen con los objetivos del mismo, 

y generan una capacidad de autoadministración, técnica y comercial 

pero  no  así  la  de  elaborar  productos  de  forma  sustentable, 

entonces la sustentabilidad misma del proyecto se pone en riesgo. 

Si la comunidad esta apostando a mejorar sus condiciones de vida 

mediante  la  comercialización  de  sus  artesanías,  y  éstas  son 

pobres, ¿entonces qué panorama que les espera? Esto dispara una 

segunda pregunta, ¿Será posible generar un discurso proyectual en 

la comunidad?

No considerar un diseño integral de los productos del proyecto 

Bella  Altura  es  un  peligro.  Es  decir,  es  necesario  incorporar 

además  del  diseño  del  objeto,  el  diseño  del  empaque  y  la 

comunicación gráfica. Aspectos que los consumidores del mercado al 
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que apuntan demandan. 

Otro hecho que sale a la luz como resultado de ésta investigación, 

es la necesidad de implementar una certificación de estándares 

laborales  y  una  comercialización  dentro  de  los  parámetros  del 

comercio justo. También es necesario considerar el valor agregado 

que tienen los productos provenientes del biocomercio y servicios 

ambientales ya que son productos son de baja elasticidad.   Es 

decir, que tienen una inelasticidad de demanda, no sufren en las 

subidas y bajadas del mercado internacional. “La competitividad de 

estos  productos  está  basada  en  la  calidad  del  proceso  de 

producción”.  (Gray  et  al.  2008,  p.  427).  Mas  bien,  su  valor 

aumenta  con  la  certificación  de  estándares  laborales  y 

ambientales.  La  comunidad  Bella  Altura  ya  cuenta  con  una 

certificación internacional por su plan de manejo sostenible para 

el aprovechamiento de la chonta, lo que significa desde ya una 

ventaja. Pero sin productos interesantes, simples y con un proceso 

productivo  sustentable  para  respaldarlos,  esta  certificación 

pierde validez. Así, una vez mas la investigación encuentra un 

motivo  mas  por  el  cual  es  conveniente  la  incorporación  del 

ecodiseño al proyecto Bella Altura.  

Por otro lado, como se observó a través de los ejemplos de las 

tres empresas citadas en el capítulo 4. Donde, movidas por el 

sentimiento que deja la guerra, la empresa Olivetti considera al 

diseño industrial como un hecho cultural, la Braun considera que 

el diseño industrial promueve un desarrollo económico, y la IBM 

considera que un buen diseño en espíritu es la simple honestidad. 
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Sin  importar  cuan  diferentes  sean  sus  culturas,  en  los  tres 

ejemplos el diseño industrial es considerado como un medio para 

participar de manera activa en su propio proceso cultural, a su 

vez promueve directamente el desarrollo económico de la sociedad, 

y que demuestran que la simpleza es suficiente para lograr un 

buen diseño. 

Hoy lo que mueve a las comunidades indígenas hacia un desarrollo 

productivo sostenible es el mercado globalizado. Por lo tanto, los 

productos que resulten del proyecto son el medio a través del cual 

la  comunidad  puede  participar  y  relacionarse  con  el  mundo 

occidental. Ya que las comunidades indígenas no son solo postales 

de lugares exóticos, si no seres humanos con los mismos derechos 

que todos. Su productos deberán ser entonces, un medio coherente 

para relacionarse con el mundo y participar de él. Así asegurar 

las  condiciones  de  su  futuro  y  la  conservación  de  su  medio 

ambiente, tan importante para todo el planeta.

Con esta investigación se demuestra que es necesario incorporar al 

proyecto Bella Altura un eco-diseñador Industrial, ya que éste 

puede incorporar las nociones del diseño sustentable al proyecto. 

De esta forma, puede también estimular a generar capacidades en 

los  y  las  artesanos  del  proyecto  para  proyectar  sus  diseños 

posteriormente y de manera sustentable. Ya que es fundamental, 

para poder aplicar las nociones de ecodiseño al proyecto Bella 

Altura, incorporar una fase dedicada a proyectar.

Como  lo  demuestra  la  experiencia  del  capitulo  6,  es  posible 

proyectar diseños de acuerdo a las posibilidades y características 
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del proyecto Bella Altura y las nociones de ecodiseño. Se pudo ver 

en este proceso una gran posibilidad de mejora en los tiempos de 

producción, eficiencia energética, y un mejor aprovechamiento del 

material.  

La implementación del proyecto Bella Altura, como un ecoproyecto 

deberá  consistir  en  un  caminar  conjunto.  Donde  cada  actor, 

disciplina o institución se relacione de manera horizontal. El 

proyecto debe abrir un espacio basado en el respeto y la equidad. 

Finalmente,  esta  investigación  abre  la  pregunta  sobre  la 

posibilidad de introducir el diseño sustentable en los demás casos 

productivos de la amazonía boliviana. Ya sea tomándolos como casos 

aislados, o lo que significaría un mayor desafío, tomándolos como 

una unidad. De ser así, esta experiencia puede desembocar en la 

búsqueda de una identidad productiva que represente a la amazonía 

boliviana  en  su  totalidad,  y  que  constituya  un  ejemplo  de 

desarrollo  a  nivel  regional  y  porque  no,  mundial.  Este  hecho 

contribuiría también a reforzar la identidad cultural del oriente 

boliviano dentro del país, ya que las comunidades indígenas de 

esta  zona  siempre  han  estado  soslayadas  por  el  peso  de  las 

culturas aymara y quechua. Paradójicamente, esta última conclusión 

no constituye un cierre, si no mas bien, una puerta que se abre 

con esperanza.  
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