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Introducción 

La alimentación es un requisito básico del ser humano. Nadie puede vivir sin alimentarse, 

es una necesidad intrínseca de la humanidad. El Derecho a la Alimentación es una 

variante más incluída dentro del catálogo de los Derechos Humanos, Beatriz Núñez 

Santiago (1998) describe ese derecho como fundamental, de aceptación universal, 

reconocido y garantizado jurídicamente y esta principalmente orientado a asegurar al ser 

humano su persona, su dignidad como tal, su dimensión individual, social, material y 

espiritual. 

 

Según indicadores y estadísticas en Argentina, donde se muestra que la pobreza tiende a 

bajar y que el campo produce récords de cosechas, capaces de abastecer a la población 

sin acceso a alimentos, ¿cómo se puede explicar entonces la falta de una alimentación 

diaria asegurada, la mortalidad y la desnutrición infantil entre otros tantos problemas 

relacionados con la alimentación que sufren hoy en día los sectores más vulnerables y 

marginados del país? La sociedad actual está inmersa en un panorama de consumo e 

individualismo desmedido que mutó los valores personales, relegando la solidaridad y la 

preocupación por el otro a un segundo plano.  

 

Actualmente, la mayoría de los profesionales dedicados al diseño industrial tienen como 

objetivo principal el trabajo en la producción masificada de bienes y la generación de 

utilidades para lograr el mayor alcance a la sociedad de consumo. En definitiva, los 

diseñadores solo cumplen sus objetivos, siguiendo las consignas propuestas por sus 

superiores, con el fin de lograr un flujo constante de intercambio y así continuar con el 

ciclo propuesto por el mercado y el sistema económico actual. Pero es necesario ampliar 

el panorama profesional y no ver el destino del diseñador de esta única forma. Las 

verdaderas necesidades básicas que se encuentran insatisfechas en gran parte de la 

sociedad ya no se tienen en cuenta, no se apunta al bien común, sino a un individualismo 
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que crece a pasos agigantados. El verdadero campo de acción del diseñador industrial en 

la actualidad debe, en cierta medida, ser la misma sociedad, pero esta vez, con un 

cambio en el enfoque. El diseño industrial contemporáneo sufre de una falta de 

responsabilidad social y ambiental inducida por el afán de la producción masiva, en lugar 

de hacer foco donde verdaderamente se encuentran oportunidades de diseño bien 

intencionado, esto es en la sociedad, y en especial, enfocándose en aquellos que 

disponen de menos oportunidades. 

 

El siguiente Proyecto de Graduación se titula Diseñando con Conciencia: El Diseño 

Industrial aplicado al bien común, y se inscribe en la categoría Proyecto Profesional. En él 

se desarrolla un proyecto con características reales, en donde se realiza el análisis de 

una problemática contemporánea que afecta a un gran número de individuos y familias, 

dónde se busca una resolución eficiente frente a las características del segmento de 

población analizado. Además, se realizará una reflexión acerca de la situación actual de 

la disciplina y cuáles son los caminos por los que se podría transitar para lograr así un 

desarrollo socialmente más responsable. En la fase de diseño también se brindarán 

detalles constructivos, costos y todo aquello necesario para la realización de un proyecto 

de diseño real y funcional. La línea temática que sigue el proyecto es  Diseño y 

Producción de objetos, espacios e imágenes. 

 

Este proyecto surge a partir del interés por brindar una ayuda mediante el diseño de un 

producto y a través de ello lograr un cambio de conciencia acerca de la responsabilidad 

social que acarrea el diseñador industrial, como parte de la solución a uno entre tantos 

problemas, como es la falta de alimentación que sufren actualmente los sectores de 

menores recursos en la Argentina. Se tomó como sujeto de análisis a aquellas familias 

que actualmente se encuentran ubicadas en los asentamientos informales y precarios 

denominados Villas de Emergencia del conurbano bonaerense y Capital Federal. Estas 
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familias están caracterizadas por la alta vulnerabilidad y una fuerte tendencia hacia la 

exclusión social. 

 

Esta problemática es posible de ser estudiada a partir de varios abordajes. En este caso 

se analizará desde la perspectiva del diseño industrial. Si bien lo que siempre buscó el 

diseño industrial desde sus comienzos fue la generación de productos estandarizados y 

de alta rotación para el mercado, ya desde hace años la corriente del diseño con 

conciencia social está tomando cada vez más fuerza en lo que respecta tanto a ésta 

como a otras disciplinas proyectuales. En este proyecto se plantea un cambio de 

conciencia hacia el diseño industrial, buscando la integración del diseñador a su entorno 

local, llevándolo a la búsqueda y experimentación de soluciones a las verdaderas 

necesidades que se presentan insatisfechas en la sociedad del día a día. 

No todo diseño es de autor y no todo diseño cotiza en dólares. El afán de las grandes 

empresas por lograr el incremento de ventas, la poca vida útil de los productos en la 

actualidad motivada por la obsolescencia planificada y la carrera desmedida por el 

consumo alejaron al diseñador de su oportunidad de trabajar por el bien común y por la 

búsqueda de soluciones a aquellas necesidades básicas que todo humano necesita 

preservar y satisfacer. 

 

La vinculación de este proyecto con la disciplina del diseño industrial es directa. Es 

posible volcar los conocimientos que el autor ha adquirido a lo largo de los años, al 

análisis de una problemática específica, para poder arribar así al desarrollo de una 

propuesta de diseño que ayude a satisfacer las necesidades del grupo abordado por este 

análisis. Se pretende dar una visión amplia acerca del diseño industrial y cómo la 

disciplina tiene la capacidad de adaptarse al contexto social en el que se encuentra 

inmerso. Como cierre del proyecto se presenta el desarrollo de un producto de bajo 

costo, el cual le permíta a los usuarios, lograr un paso más hacia la independencia 
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alimentaria, autoabasteciendose de cierto tipo de alimentos, en este caso verduras y 

hortalizas, teniendo la posibilidad de formar grupos vecinales, comunidades o hasta 

cooperativas que permitan un desarrollo sostenido de la práctica del autocultivo, 

permitiendo así un mejor y más eficiente desarrollo de la actividad. 

 

Este trabajo busca realizar una reflexión acerca de cómo el diseño industrial es una 

herramienta con suficiente peso para poder tomar acción en la sociedad actual y 

comprometerse, ayudar o al menos crear herramientas que generen un cambio en los 

demás, pero para eso hace falta un largo camino hacia la concientización de la sociedad. 

 

El objetivo principal de este trabajo es poder diseñar un producto que se adapte a las 

características y necesidades que presenta el grupo social abordado por el analisis, en 

este caso, la población asentada en villas de emergencia. Para poder llegar a esto es 

necesario que se tenga en cuenta por ejemplo, el bajo costo del producto, la posibilidad 

de poder construirlo sin necesidad de gastar dinero o siendo el mismo afectado quien con 

sus propias manos pueda confeccionar el diseño utilizando los materiales que pueda 

llegar a encontrar, o a comprar a un costo muy inferior con respecto a productos que 

pudiesen cumplir el mismo fin. Como objetivo secundario se pretende generar conciencia 

sobre el mundo de oportunidades que la sociedad representa para el desarrollo del 

diseño industrial, dejando de lado su carácter mercantil y masivo, entendiendo que la 

responsabilidad social del diseñador es un factor clave a la hora de encarar nuevos 

proyectos, y que el desarrollo de los mismos puede realizarse de manera sustentable y 

sin seguir comprometiendo los recursos naturales que tan dañados se presentan en la 

actualidad. Este objetivo se intentará alcanzar a lo largo de éste trabajo, planteando 

metas a corto plazo que vayan aclarando el panorama y que permítan una mejor 

comprensión del proyecto. 
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Si bien hoy en día se habla mucho acerca de diseño industrial, pocos suelen tener en 

cuenta la responsabilidad social que el diseño conlleva. Un autor muy destacado en esta 

temática es el austríaco Victor Papanek (1972), el cual ha desarrollado amplias teorías 

acerca de cómo el diseñador industrial tiene que estar en una estrecha relación con su 

entorno e idiosincrasia. Uno de sus postulados plantea que un diseñador con tan solo 

dedicar el 10% de su tiempo , puede contribuir al bien común de la sociedad. Se trata de 

dejar de lado la visión mercantilista y ofrecer una pequeña acción al bien de todos, y en 

especial de aquellos que disponen muy pocos privilegios. Otro profesional destacado en 

la temática del diseño industrial es Ricardo Blanco (2007), quien sostiene que la 

verdadera innovación en diseño debe estar basada en el replanteo profundo de las 

cambiantes necesidades de la sociedad. Afirma que el rol del diseñador sigue siendo 

desde siempre el de analísta y crítico de las necesidades de su comunidad, para poder 

lograr así dar respuestas objetuales y objetivas a las mismas. 

 

Con el fin de lograr un acercamiento más profundo a la temática a desarrollar en este 

proyecto de graduación, se realizó el estado del arte. Este proceso consistió en el análisis 

de una serie de antecedentes escritos, producidos dentro de la misma Facultad de 

Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Estos son Proyectos de 

Graduación que se relacionan tanto directa como indirectamente con el problema y la 

temática a ser desarrollada mas adelante. Pero el objetivo principal del análisis de estos 

antecedentes es brindar conceptos, ideas y postulados que sirvan como medio para 

poder realizar un proyecto mas abarcativo y evitar así el desarrollo de un trabajo con 

características similares.  

Entre los autores analizados se encuentra el trabajo de Álvarez, F. (2013). La ecología 

como base de diseño (Mobiliario Sustentable). Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, que hace un fuerte 

hincapié en el tema ecológico a la hora de diseñar un producto. Plantea la importancia del 
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desarrollo de un plan integral que vaya desde el diseño hasta la producción de objetos 

desde una perspectiva responsable y comprometida. Esta actitud esta cada vez más 

presente en escritos, trabajos y productos elaborados por los profesionales del diseño, 

los cuales están tomando conciencia de que es importante comprometerse en todas las 

fases del desarrollo, tanto del producto como de los servicios brindados, con el fin de 

reducir el daño ambiental, entre otros tantos, generados ya por tantos años del mal uso 

de los recursos disponibles. 

Siguiendo con esta serie de antecedentes, se puede citar el trabajo de Higuera, J. (2013). 

Otra Alternativa: Mesa bancal para huerta urbana. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. En éste escrito el autor 

hace un fuerte hincapié en el factor sustentabilidad y en la alimentación orgánica, 

producto de la cosecha desde una huerta para departamentos. Lo que diferencia el 

trabajo de éste autor con el proyecto aquí presentado es el contexto al cual se apunta el 

diseño final, mientras que por un lado Higuera enfoca su trabajo al diseño de un producto 

urbano y destinado a la venta, el diseño aquí expuesto presenta un mayor peso en su 

factor social. 

Otro trabajo analizado es el de Massa, M. (2013). Diseño por la unión social (Por el 

cuidado del medio ambiente). Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este ensayo presenta 

características similares al expuesto anteriormente, ya que muestra un fuerte compromiso 

con la responsabilidad que el diseñador tiene en todas las fases de la realización de un 

proyecto. Además intenta demostrar cómo el sistema capitalista produce la alienación de 

los individuos hacia la búsqueda de la satisfacción personal a través del consumo 

constante y masivo de productos. Otro concepto que se expone en éste trabajo es el de 

consumo responsable y reciclaje como posibles ayudas a la reducción de la basura total 

generada por la sociedad, residuos que cada vez están destruyendo más las fuentes 

naturales de recursos. 
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Siguiendo la tematica ecológica, el proyecto de Turci, F. (2013). La Ignorancia 

Planificada: El greenwashing como medio para aumentar los márgenes de ganancia. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo, describe y detalla como son los perversos mecanísmos de lavado de cabeza 

que las grandes empresas multinacionales generan sobre sus consumidores, haciéndoles 

creer que comprando productos verdes y/o sustentables, están colaborando con la sana 

preservación y cuidado del planeta, mientras que no se podría estar planteando una 

realidad más lejana que áquella vendída por éstos grandes grupos de capital privado, 

donde disfrazan al consumo con un manto verde que continúe alentando a la producción 

y al gasto innecesario, sin mencionar siquiera, que lo menos que hacen esos productos 

es un bien al planeta. 

El siguiente antecedente analizado pertenece a Giudici, A. (2012). Justicia social 

(Proyectando la equidad social en el mundo capitalista globalizado). Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.  

El autor expone de manera detallada cómo es el proceso de marginación social que 

sufren los sectores poblacionales de menor acceso. El trabajo presenta un panorama 

amplio acerca de cómo el sistema actual, inmerso en el constante ciclo de la 

globalización, tiende a llevarse al mundo por delante, prestando muy poca atención al 

déficit de satisfacción de necesidades que presentan los sectores de mayor marginación. 

Otro de los antecedentes analizados pertenece al autor Bonsignore, N. (2013). Inocencia 

Consumista (Manipulación Consumista de las Personas). Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El autor 

realiza un análisis muy amplio y detallado acerca de la cuestión que rodea al consumo en 

la sociedad actual. Este trabajo presenta una visión realmente integradora de los 

conceptos expuestos, tales como consumo, marketing, y el propio consumidor entre 

otros, permitiendo comprender el fenómeno consumista desde una óptica más accesible, 
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en especial cuando se los vincúla de forma directa a la propia disciplina del diseñador 

industrial. 

Otro trabajo que vale destacar es el de Fariñas, C. (2009). El Diseño como medio de 

Producción Social (Relación entre el Diseño Industrial con el Ámbito social). Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Este trabajo reflexiona sobre la relación que existe entre los productos de diseño y el 

medio o contexto en el cual están inscriptos. Para Fariñas es de suma importancia tomar 

las disciplinas proyectuales no como un mero productor de objetos para la sociedad, sino 

que es de vital importancia cambiar el enfoque y apuntar a la satisfacción de 

necesidades, teniendo como principal objetivo la sociedad y no el mercado. 

Los trabajos relacionados con la responsabilidad social en cuanto al diseño en sus 

distintas variables son cada vez de mayor difusión, y muchos son los enfoques que éstos 

pueden tomar. Este es el caso del proyecto presentado por Hoyos, M. (2013). 

Construyendo el Nido (Enfocando el Diseño Industrial a los Menos Beneficiados). 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. Este escrito presenta el análisis de una problemática que trasciende las 

generaciones del país en cuestión, en este caso la Argentina, donde es moneda corriente 

ver y oír acerca de la falta de una vivienda digna  para los sectores mas perjudicados de 

la sociedad. La autora realiza un profundo relevamiento acerca del fenómeno de la 

pobreza a nivel local y plantea una solución a través de organizaciones no 

gubernamentales, para lograr así el desarrollo e implementación de forma más directa y 

efectiva de su propuesta,  restaurando los valores solidarios que tanto se han perdido en 

la sociedad. Otro antecedente con fuertes tendencias hacia la reflexion de la pobreza y el 

diseño es el de Tarnovsky, S. (2013) titulado Aportes y Reflexiones en torno a la pobreza 

(Diseño de los Derechos Esenciales). Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El objetivo que se planteó el autor 

de éste trabajo fue investigar como pueden ser aplicados los conocimientos del diseñador 
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industrial, en pos del diseño y desarrollo de productos pensados desde un punto de vista 

más solidario y fuertemente comprometidos con la ética profesional. 

Esta variada selección de antecedentes permite no solo nutrirse de conocimiento, sino 

que también deja entrever cuales fueron las estratégias metodológicas utilizadas por los 

autores para poder abordar su proyecto, a la vez que también permite observar la 

profundidad y la rigurosidad de la búsqueda de información para la realización de dicho 

análisis. En éste caso el proyecto realizado por Amador, A. (2011) titulado Víctimas en 

Asentamientos Precarios (Diseño y prevención por deslizamiento, provocado por un 

Fenómento Natural). Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo, presenta un extenso desarrollo de cómo un 

hecho ajeno a la vida cotidiana de la mayoría de las personas, como es un desastre 

natural, puede influir en los cambios de vida y en los comportamiento de las personas 

afectadas. La mismo tiempo el proyecto se destaca por un correcto y profundo análisis 

acerca de todos los transtornos que implica ser víctima de un desastre de magnitudes 

únicas como es un desplazamiento de tierra y barro, mayormente conocido como Alúd. El 

proyecto propone una resolución correcta en forma de propuesta, la cual responde de 

forma efectiva al planteo inicial, respetando todos los parámetros que un producto como 

éste debe seguir. 

 

La totalidad del presente PG se desarrollará ordenadamente en una secuencia de cinco 

capítulos, presentando una estructura que motive y brinde datos certeros de forma 

precisa, buscando una lectura fluida e integradora de los conceptos desarrollados. El 

primer capítulo desarrolla la teoría del diseñador industrial Gui Bonsiepe, quien propone 

la distinción de dos diseños industriales, siendo estos el diseño del Centro y el diseño de 

la Periféria, lo que hace referencia a la aplicación del diseño en los países desarrollados y 

en aquellos del Tercer Mundo. A continuación, en el segundo capítulo se desarrolla el 

análisis de una problemática detectada en la sociedad contemporánea, en este caso, el 
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problema de alimentación que sufren las familias de mas bajos recursos. Se indaga en 

las causas y consecuencias que la extrema pobreza le produce a la salud, a la vez que 

se contextualiza cómo es la vida de la personas que por distintos motivos no tienen otra 

opción mas que elegir vivir en una villa de emergencia. 

Por otro lado, el tercer capítulo de este PG está enfocado al análisis y descripción del 

consumo y la satisfacción de necesidades en la sociedad actual. Se indaga acerca de 

cómo la profesión pasó a ser parte de un sistema globalizado y mercantilista, donde lo 

único que lo motiva a los productores de bienes hoy en día  es la generación de capital, 

dejando de ser su principal prioridad, la búsqueda de necesidades y desarrollo de 

productos que intenten mejorar la calidad de vida de las personas. En este capítulo 

también se mostrarán ciertas estratégias, como puede ser el marketing y la 

obsolescencia programada para funcionar como motores que alientan de manera 

compulsiva al consumismo. 

El capítulo número cuatro centra su atención en la aplicación de la responsabilidad social 

que implica el diseño. Se analiza cómo y qué factores influyen en el diseño (factores 

sociales, económicos y ecológicos) para lograr así una integración con un entorno 

especifico y el sector de población a la cual se apunta. Al mismo tiempo se muestra que 

mediante el trabajo conjunto con Organizaciones No Gubernamentales (ONG), el alcance 

de estos proyectos de carácter más social tiende a tener un impacto más amplio y 

positivo. 

Finalmente el capítulo número cinco da un cierre al proyecto mediante una propuesta de 

diseño. Se busca desarrollar un producto que pueda cumplir con los requerimientos que 

el contexto y el sector poblacional analizado, estén en condiciones de afrontar. El 

producto que se desarrollará es una huerta invernadero a partir de la reutilización de 

envases de agua de 20 litros. Este producto busca intervenir y mejorar los hábitos 

alimenticios de aquellas personas que se encunetran en condiciones desfavorables, 

intentando incrementar, aunque sea levemente, la calidad de vida de éstas. 
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Capítulo 1. El diseño en el Centro y en la Periferia 

En la actualidad, el escenario global se presenta altamente dividido, tanto a nivel político 

como social, creando una brecha que con vehemencia divide a las sociedades del 

mundo. El avance desmedido de la pobreza, la falta de soluciones sustentables a los 

problemas de las grandes masas y la falta de compromiso de la sociedad hacia el 

bienestar de las futuras generaciones siguen comprometiendo el planeta y no ayudan a 

que esta brecha pueda encontrar su fin. Esta sociedad está situada en la era de las altas 

tecnologías, la automatización y los mercados globales, pero donde solo pocos se 

benefician y otros tantos siguen en su destino de marginación y dependencia. 

 

El diseño no es ajena a esta caracterización bipolar entre aquellos países que lograron un 

desarrollo cultural y un avance a nivel tecnológico y aquellos países que por su propia 

situación y contexto no corrieron con esa misma suerte. A lo largo del siguiente capítulo 

se recurrirá al planteo del autor Gui Bonsiepe, quien con una mirada certera y objetiva 

pudo ayudar al entendimiento del concepto de esta división virtual entre países del Centro 

y países de la Periferia. 

Hablar de la Periferia es una forma políticamente correcta de referirse a aquellos países 

que se encuentran bajo un estado de dependencia, o a los que también se les conoce 

como países en vías de desarrollo. Este es un título ciertamente drástico y que 

verdaderamente no caracteriza de forma apropiada las condiciones y el esfuerzo de 

superación que sus habitantes procuran en el día a día. Pero aquí no se pretende 

abordar un análisis antropológico de la Periferia, por lo contrario se busca realizar un 

análisis que permíta caracterizar y entender cómo fue el desarrollo industrial en este 

sector, donde las doctrinas centrales, aunque no siempre correctas, han marcado los 

senderos por los que la industria supone deber transitar, para luego comprender cuáles 

son los posibles caminos y alternativas a transitar en el basto campo de acción de la 

Periferia. 
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1.1 Caracterización de la Periferia 

El desarrollo industrial del Centro, llámese a estos países de Europa Occidental y 

Estados Unidos, entre otros, tienen sus bases fuertemente ligadas a un aparato 

productivo que ya se encontraba altamente desarrollado gracias al aporte de hechos, 

como la Segunda Guerra Mundial, que marcaron y fundaron los cimientos de un sistema 

que a lo largo de los años terminaría por dar sus frutos, el Sistema Capitalista. 

Los países centrales, generalmente, suelen presentar condiciones tanto políticas como 

económicas bastante más estables que aquellos países de la Periferia, con políticas 

económicas a largo plazo que permiten la implementación de planes económicos 

sostenidos en el tiempo y a lo largo de distintos mandatos, independientemente de su 

cuadro político. La tradición industrial que estos países acarrean junto con la experiencia 

de años que poseen hace que la práctica del diseño industrial sea notoriamente mas 

fluida. Esta es una gran diferencia que separa a los países centrales con los perifericos. 

 

A mediados del siglo pasado, el movimiento del buen diseño se encontraba con un 

aparato productivo disponible, el cual se encargó de corregir las aberraciones y 

deformaciones referidas al diseño de objetos que tantos años de producción e 

industrialismo desmedido habían causado. Las figuras destacadas de este movimiento se 

propusieron hacerlo bajo una matriz de pensamiento basada en la racionalidad técnica y 

la subjetividad artística. Estas ideas hacían referencia, entre otras, al aumento de la 

productividad apelando a la estandarización y a la honestidad en el uso de materiales. 

Cabe destacar, como se había mencionado anteriormente, que en los países centrales el 

tema de la producción nunca represento un problema de gravedad. El fin principal de esta 

corriente siempre estuvo orientado hacia la conquista de los mercados internacionales, es 

decir, lograr productos sofisticados y de alta calidad para poder así expandir las fronteras 

del diseño local, y todo esto fue posible gracias al eficiente sistema industrial disponible 

(Bonsiepe, 1982). 
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Siguiendo el discurso de Bonsiepe: “en la Periferia el problema de producción no está 

resuelto, menos aún lo está el problema de consumo y distribución. Falta precisamente la 

infraestructura industrial manufacturera diversificada” (1982, p.36). Esto quiere decir que 

la falta de una fuerte estructura productiva termina por relegar a la Periferia al simple 

papel de consumidores de productos elaborados. Toda clase de valor agregado que 

pudiese sumar un producto en las industrias locales pasa a ser reemplazado por una 

actitud pasiva y consumidora de sus propios recursos. Debido a circunstancias históricas, 

el diseño industrial de los países Periféricos, ha estado asociado al fenómeno de la moda 

y el estilo, aunque siempre existen casos aislados donde la práctica se ha desarrollado 

de forma ejemplar. Reducir la capacidad del diseñador al simple hecho de la creación 

estética atrasa en cuanto a la evolución natural que la disciplina experimento a lo largo de 

tantos años. 

Esta desigual industrialización posiciona a los países menos desarrollados en una clara 

desventaja en relación al Centro. Una de estas desventajas resulta en la constante  

promoción de la Periferia como una plataforma para la producción, ofreciendo mano de 

obra a costos muy por debajo de aquellos capaces de conseguir en tierras 

industrializadas. En el territorio de la Periferia, ampliamente castigado por sus economías 

poco estables, no es difícil de encontrar mano de obra en una clara situacion de 

precariedad, dispuesta a trabajar en condiciones insalubres, sin ningún tipo de 

organización sindical o regulación activa, donde cualquier tipo de trabajo puede 

representar una fuente de ingresos de vital importancia. 

 

Otra desventaja que ofrece el territorio de la Periferia es que conforma paraísos para la 

contaminación ambiental, ya que las reglamentaciones ambientales allí son muy escasas 

y en algunas ocaciones no suelen ser respetadas, siendo en el peor de los casos 

ignoradas por las grandes industrias con el fin de poder desarrollar sus actividades sin 

ningún tipo de traba ni demora alguna. Estudios locales han ampliamente demostrado 
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que las probabilidades de contraer enfermedades como el cáncer se encuentran en alza 

como consecuencia del constante vertido de sustancias tóxicas al aire libre y a los 

afluentes cercanos a los centros urbanos. Pero el poder económico de las industrias no 

solo parece ser, sino que es mas fuerte que la opinión publica y los estudios científicos 

(Rubianes, 2010). 

Por último y solo por mencionar algunas de las desventajas que afronta la Periferia frente 

al poderío central puede describirse como el vaciamiento de recursos naturales en forma 

extensiva e indiscriminada. Al igual que sucede con el bajo precio de la mano de obra 

ocurre con los recursos naturales, ya que ha de conseguirse mayor cantidad y a precios 

totalmente desiguales que aquellos disponibles en tierras altamente industrializadas. A 

las industrias les resulta mas eficiente extraer su materia prima de países lejanos y luego 

transportarla para su posterior manufactura a extraerla en su propio territorio, o peor aún, 

desarrollar una industria dentro de la Periferia. En este caso lo único que gana la Periferia 

es un terreno devastado y sin ninguna oportunidad de procesar o darle un valor agregado 

al recurso que se le ha sustraído (Bonsiepe, 1982). 

 

1.2 Tecnología central y dependencia 

El diseño industrial es una variante tecnológica que entró relativamente tarde en el 

paquete de objetivos y responsabilidades que adoptaron los representantes de las 

pequeñas y medianas industrias. Todavía cuesta interpretar al diseño industrial como un 

instrumento eficaz para la resolución de problemas de producción y de distribución en las 

empresas. El diseñador industrial no suele formar parte de la vida cotidiana de la 

industria, y este es un tema a solucionar en el transcurso de los próximos años si es que 

una empresa pretende crecer para ingresar a los mercados internacionales (Bonsiepe, 

1982). 
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En lo que respecta a políticas de desarrollo, el Centro siempre se ha caracterizado por 

mantener un perfil poco inclusivo con sus socios en la Periferia. Las posibles relaciones 

de desarrollo establecidas están caracterizadas no solo por la dependencia a nivel 

comercial junto con el manejo de sus recursos, sino que también están caracterizadas 

por la fuerte impronta de una dependencia tecnológica. 

Los países centrales no tienen mayor interés en el desarrollo de industrias por fuera de 

las cercanías de su territorio, resulta preferible un manejo monopolizado a arriesgarse a 

invertir en tierras desconocidas o poco prometedoras. A estas grandes industrias les 

interesa conservar en el Centro mismo su propia red de fabricación y por sobre todas las 

cosas, los canales de distribución con los mercados internacionales. De esta forma todo 

el valor agregado es propiedad del centro, dejando a la Periferia, como se mencionó 

anteriormente, en el rol de consumidores de manufactura industrial y prestadora de 

recursos y alimentos. 

 

En el año 1974 se dio a conocer un programa económico titulado Nuevo Orden 

Económico Internacional en el que se fijaron una serie de pautas que pretendían que 

para el año 2000 la participación de los países de la Periferia alcanzase el 25% de la 

producción industrial mundial. Este plan buscaba transformar a los países dependientes 

en países industrializados, invirtiendo bastas sumas de dinero con el fin de lograr la 

transformación a gran escala de materias primas en productos terminados mediante el 

uso de tecnología y maquinarias industriales. Tal como afirmaba Bonsiepe (1982), bajo 

un discurso que pretendía ampliar las fronteras internacionales, lo único que se logró fue 

monopolizar la innovación tecnológica por parte del Centro, aumentando la brecha entre 

países tecnológicamente avanzados y aquellos países tecnológicamente no avanzados. 

 

Es de vital importancia revertir esta situación de desigualdad productiva y tecnológica 

entre Centro y Periferia, ya que el único camino para salir de esta dependencia es crear 
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una interdependencia entre países socios, y ésta interdependencia solo puede ser 

lograda cuando el avance de la industrialización en los países no desarrollados venga 

acompañada por la innovación tecnológica y la industria local. Será recién en este 

momento en que éste binomio se empareje, abriéndole las puertas al desarrollo en la 

Periferia y aprovechando al Centro como potencial socio y no como un mero proveedor 

de servicios y tecnología. A partir de este momento, el papel marginal que caracterizaba 

al diseño industrial, podrá verse beneficiado por un clima de mayor recepción  y 

posibilidad de desarrollo tanto en la industria como en el sector privado (Bonsiepe, 1982). 

 

1.3 Proyecciones de crecimiento  

Lograr ésta evolución hacia un panorama industrializado no implica simplemente disponer 

de una aceitada estructura industrial. Industria no quiere solamente decir maquinarias, 

obreros, proyectos y una marca, la impronta industrial se concretará en el sentido 

completo y real de la palabra el día en que la innovación tecnológica emerja, no solo 

como un concepto, sino como una acción en el campo de la cultura material. Si bien no 

es tarea fácil lograr las condiciones necesarias para alcanzar la innovación tecnológica, 

tampoco es un hecho imposible de proyectar al mediano o largo plazo. Se requerirá de 

plazos extensos y de un fuerte capital en inversiones para poder recién comenzar a 

proyectar qué se realizará y de que manera se llevará a cabo. 

Dadas las débiles condiciones que presenta la industria en la Periferia, existen programas 

desarrollados por las Naciones, que ayudan a reducir el riesgo de inversión a las 

pequeñas y medianas empresas, abriéndole el camino a proyectos que de otra manera 

serían muy difícil de solventar. Este esquema de inversiones es utilizado en los países 

desarrollados, por ejemplo, en el campo de la tecnología militar. Aunque la prioridad de la 

Periferia no es avanzar en el campo armamentístico ni militar, aplicar una estratégia de 

crecimiento de similares características puede resultar beneficioso para sacar provecho 
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en el sector de la manufactura industrial. Dentro de este plan estratégico, el Estado 

jugaría un rol de suma importancia (Bonsiepe, 1982). 

El Estado podría funcionar como promotor y productor de tecnología en forma de 
diseños y especificaciones de productos. Estos podrían pertenecer a aquellas áreas 
en las cuales el Estado mismo posteriormente funcionaría como comprador o fuente 
de crédito para la adquisición, por ejemplo, de bienes del sector público, tales como 
equipamiento de escuelas, hospitales, ambiente urbano, infraestructura rural e 
incluso maquinaria agrícola. Para el industrial, el riesgo de inversión en 
innovaciones tecnológicas se reducirá a cero, un hecho que seguramente le 
resultará favorable (Bonsiepe, 1982, p.25). 

 

Este razonamiento podría dar inicio a un ciclo de continuo desarrollo. El Estado se 

encargaría de brindar créditos a medianas o grandes industrias, siendo esos créditos 

destinados a futuras inversiones, como la compra de maquinarias especializada que 

habiliten el desarrollo en el contexto local y que permita abrir las puertas a un nuevo 

período de  innovación a nivel local. En este contexto, el despliegue con el cual pueda 

desarrollarse el diseñador industrial será más amplio y más beneficioso para la industria 

misma. Será a partir de la adquisición de maquinarias y de un gradual pero constante 

proceso de industrialización que el objetivo de alcanzar un nivel de calidad óptimo y 

producción competente será alcanzado. Dentro de este plan, el objetivo a cumplir en una 

primer fase sería el de abastecer de manufacturas al mercado interno, para luego pasar a 

un plan mas ambicioso y a largo plazo, como es poder desarrollar un producto apuntado 

de forma exclusiva para el mercado externo. El caso antes descripto por Bonsiepe 

sugiere que esta producción de bienes y/o servicios sean adquiridos por los propios 

organismos estatales o del sector privado, fomentando el abastecimiento del escenario 

local y reduciendo el riesgo de inversión del industrial a tasas fácilmente alcanzables al 

mediano plazo, donde la mayor preocupación como es la distribución ya sería un 

problema resuelto de antemano . 
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Si bien este plan, de tintes un poco épicos, no deja de ser una simple proyección hacia un 

futuro prometedor, cabe recordar que el aparato industrial de la Periferia, debido a sus 

fluctuaciones económicas y la especulación de los grandes inversores, permanece en un 

estado de pausa, aunque no crítico, pero si sumamente dependiente del estado de 

situación macroeconómico que lo rodea. 

 

1.3.1 Alternativas en la Periferia 

Gui Bonsiepe (1982) explica que la industrialización como tal no puede cumplir la 

promesa de sacar de la miseria, del atraso y del subdesarrollo a una sociedad que se 

encuentre en tales condiciones. Menos aún se logrará cuando la dependencia genere 

también un mimetismo de acción y de pensamiento. La aceptación e implementación de 

modelos y experiencias surgidas del Centro puede resultar nociva para el desarrollo del 

diseño en la Periferia. Este caso podría llevar a un posible autobloqueo de las propias 

capacidades y hasta un posible alejamiento con respecto de la cultura y el entorno local. 

El quehacer del diseñador industrial esta fuertemente condicionado por las 
experiencias de la Metrópoli. A fin de cuentas surgió allí primero. Pero de este 
hecho no se debe sacar la conclusión que este modelo sirva indiscriminadamente 
en cualquier circunstancias. Aquí, en la Periferia, urge una revisión del diseño, ya 
que las condiciones políticas, sociales, económicas y técnicas son muy diferentes 
comparadas con el contexto de la Metrópoli; por eso, también  el rol ocupado por el 
proyectista difiere fundamentalmente. No estoy convencido de que haya una 
definición universalmente válida del diseño industrial. Existe un diseño industrial en 
la Metrópoli, con sus aspectos positivos y negativos, y existe un diseño industrial en 
la Periferia, con su potencial y contradicciones (Bonsiepe, 1982, p. 56) 

 

Se puede ver como el autor plantea una fuerte discrepancia entre el carácter del diseño 

central y el periférico. No es necesario basarse en investigaciones para notar que las 

características y las necesidades que ambos sectores aspiran a satisfacer son 

diametralmente distintas. El diseño industrial en la Periferia necesita ser replanteado y 

por sobre toda las cosas necesita no perder de vista quienes deberían ser su principal 
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foco de atención, estos son su propia realidad social y el espacio que lo rodea. Bonsiepe 

(1982) destaca que ante una situación de marcadas desigualdades y diferencias se 

alberga un gran potencial de conflicto político-social, donde el diseño industrial logra re-

dimensionarse, como cualquier otra actividad tecnológico-social, a un rol modesto pero 

no por eso irrelevante. 

 

Es cada vez mas visíble como la ruptura con los parámetros preestablecidos que rigieron 

los cánones de la profesión durante largo tiempo están comenzando a cambiar. Las crisis 

siempre traen aparejadas oportunidades y alternativas, y saber aprovecharlas puede 

resultar en grandes beneficios. La única fórmula para romper la dependencia que durante 

tanto tiempo vinculó a la Periferia al Centro es creando alternativas. El diseño periférico 

debe tomar las riendas de su destino y abrir su propio camino, tarea que quizás no 

resulte del todo sencilla, pero si le es necesaria de afrontar para lograr cambiar su 

situación. 

En cuanto a esta proyección de alternativas, Bonsiepe (1982) señala las siguientes como 

algunas de las principales a tomar en cuenta. En primer lugar, el autor plantea un cambio 

radical hacia el qué se va a producir en la Periferia. La propuesta no es abandonar, sino 

dejar por un lado el carácter alienante de la producción, donde las mínimas y constantes 

variaciones de un mismo proyecto siguen ocupando el tiempo del diseñador, 

subexplotando gran parte de su potencial, en vez de poder aplicar su esfuerzo en la 

innovación con vistas al desarrollo de productos considerados como no tradicionales, y 

con un sentido más amplio y social también, como pueden ser por ejemplo fuentes 

autónomas de iluminación para zonas marginales. En segundo lugar, el autor enfatíza en 

aplicar un enfoque diferente en torno al medio ambiente y la naturaleza, procurando un 

mayor cuidado en el uso de los recursos naturales, reduciendo la contaminación tanto 

ambiental como del entorno. En tercer lugar plantea una forma diferente de presentar y 

articular las necesidades de los individuos. Esto refiere a que en vez de pasar por alto el 
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grupo de consumidores a quienes apunta un producto especifico, el diseñador debería 

prestarle especial atención al conjunto de necesidades que se presentan en forma activa, 

rompiendo la inercia del carácter mercado-industrial de la profesión, hacia escenarios 

más específicos y humanos. 

 

Otro punto a destacar en esta serie de alternativas consiste en proyectar un diseño más 

equitativo. Este punto, al igual que los anteriores, se encuentran altamente vinculados 

entre sí, donde lo que se pretende es alcanzar un diseño que se preste a vencer y reducir 

las fuertes desigualdades que actualmente presenta la sociedad. Un ejemplo de esto, 

podría ser el diseño de un horno cuya fuente energética fueran los rayos de luz del sol. 

Mediante un producto de un nivel de simpleza como este, una familia ahora sería capaz 

de cocinar sus alimentos o bien hervir agua, logrando potabilizar y eliminar toda 

contaminación que no la dejase ser apta para el consumo. Este producto es, a su vez, 

capaz de logra una independencia  y una sensación de soberanía, aumentando, aunque 

sea en una pequeña medida, el nivel de calidad de vida del grupo familiar. 

Por último, pero no por eso menos importante, dentro de estas alternativas de diseño en 

la Periferia, Bonsiepe (1982) plantea la práctica de un diseño desprofesionalizado. Esto 

quiere decir, poder incorporar al propio usuario en el proceso proyectual mismo. 

Obviamente esto no aplica para todos los casos de la industria, pero si, y con fuerte 

énfasis, podría hacerlo en el caso del diseño de productos de corte social. 

La ruptura con nuestra situación presente de pueblos dependientes, nunca se dará 
por el camino del mimetismo piadoso de lo que hacen los otros. Solamente se 
abrirán horizontes cuando prohibamos que el pasado y el presente forjen el futuro 
que corresponda a su ser y a su propensión. Solamente realizaremos nuestras 
potencialidades proyectando nosotros mismos el futuro que queremos darnos. Esto 
solamente sucederá cuando desarrollemos estilos de vida y modos de consumo 
que no se rijan por la primacía del lucro, sino que miren fundamentalmente atender 
a las necesidades de nuestra población, en términos de empleo, alimentación, 
educación, salud y vivienda (Bonsiepe, 1982, p.12).  
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Todas estas alternativas que Gui Bonsiepe planteaba para la Periferia desde hace ya 

varios años están siendo fuertemente aplicadas por un número cada vez mayor de 

profesionales descontentos con el mundo y sistema que los rodea. Este descontento lleva 

a muchos a dedicar sus esfuerzos al diseño de productos destinados a los sectores más 

marginados y con mayor necesidad de ayuda social. Actualmente esta temática es 

conocida como Innovación Social, pero no será desarrollada aquí, sino hasta el cuarto 

capítulo de este trabajo. Esta influencia alternativa en el diseño abre las puertas a 

campos en donde la industria nunca se hubiera adentrado, pero que de esta manera 

encuentra una vía posible de explorar a través de otros personajes, que de otra manera, 

no habrían sido contemplados. 
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Capítulo 2. Entender a la pobreza 

Hablar acerca de la pobreza no es tarea sencilla. Muchos autores y organizaciones 

internacionales han teorizado acerca de este complejo asunto. La realidad es que nadie 

tiene una definición exacta sobre qué es la pobreza, puesto que ésta se presenta de 

formas muy variadas e involucra factores muy diversos (tangibles e intangibles), los 

cuales cambian dependiendo el contexto de cada zona, región o país, lo que conlleva a la 

formulación de distintas interpretaciones. El carácter multidimensional que la pobreza 

presenta no permite que una sola definición sea válida, sino que es necesario integrar 

todos los factores que la componen. Es importante tomar en consideración que cada 

institución proporciona una definición distinta y valedera, compuestas con distintas y 

particulares visiones, siendo imposible aislar una y tomarla como opción válida y 

completa 

 

Actualmente, el acceso de las sociedades en lo que respecta a derechos humanos se 

encuentra muy por debajo de su punto óptimo. El avance de las sociedades y la 

modernización de las tecnologías ha logrado ampliar el abanico de posibilidades para un 

sin número de causas, posibilitando el acceso de los que menos tienen a una vida más 

digna. Las comunicaciones se hicieron más efectivas, los transportes más rápidos y los 

nuevos materiales son cada vez más variados y eficientes. 

Las tecnologías se masificaron y lograron llegar a una posición al alcance de aquellos 

que lo deseen. Pero no todo el espectro social se encuentra bajo estas mismas 

condiciones. Aquellos sectores que siempre se vieron en una situación de marginación 

dentro del esquema social, aun hoy en día lo siguen estando. Las posibilidades de salir 

adelante en un contexto que ofrece pocas alternativas para aquellos que quedaron fuera 

del sistema continúa creando brechas cada vez más amplias con respecto a aquellos que 

sí disponen de oportunidades tanto de crecimiento personal como así también 

económico. 
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Según palabras del cura Juan E. Gutierrez (1999), reconocido por su extenso trabajo de 

años en las parroquias de las villas de emergencia de Buenos Aires, el pobre no es pobre 

porque quiere, no se lo puede culpar como artífice de su propio destino, sino que por el 

contrario ha sabido escaparle, en inferioridad de condiciones y con un impulso 

sobrehumano, a los múltiples inconvenientes de la sobrevivencia humana, envuelto en un 

amplio manto de injusticia social. 

 

La intencion de este capítulo es centrar su atención en el análisis acerca del problema de 

la pobreza que sufren los grupos de menor acceso actualmente en el escenario local. 

Este análisis permitirá comprender de forma más concreta y ordenada qué es el 

fenómeno de la pobreza y cómo es el proceso de marginación. Más adelante se 

presentará una reseña histórica acerca de cómo fue la formación de los asentamientos 

precarios de la provincia de Buenos Aires y cómo es el trauma que sufren las familias que 

día a día se ven inmersas en la marginación y la vulnerabilidad. 

Sin dejar de lado el tema de la pobreza y la falta de acceso económico, este capítulo 

presenta un cierre con un breve análisis acerca de las consecuencias que provoca la 

mala alimentación como una de las consecuencias directas y mas profúndas de la 

pobreza. Uno de los hechos mas importantes de este capitulo es poder utilizarlo, en 

parte, como guia para el desarrollo del diseño final del proyecto. Es de suma importancia 

siempre tener bien claro y presente el sujeto a quien se apunta junto con sus 

caracteristicas y necesidades. 

 

2.1 ¿Qué es el estado de bienestar? 

En pocas palabras, el estado de bienestar humano representa el término opuesto a lo 

que se conoce hoy en día por pobreza. El bienestar es un concepto que se relaciona 

plenamente con la calidad de vida, entendiéndose como un enfoque multidimensional de 
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las políticas sociales, que implica tener buenas condiciones de vida ‘objetivas’ y un alto 

grado de bienestar ‘subjetivo’, incluyendo también la satisfacción colectiva de 

necesidades a través de políticas sociales en adición a la satisfacción individual de 

necesidades (Palomba, 2002). La similitud de estos dos conceptos (bienestar y calidad 

de vida) puede prestarse a la confusión, es por eso que vale destacar que éste último 

contempla una serie de factores como el bienestar físico, material, social, de desarrollo y 

emocional. 

 

El diccionario de la Real Academia Española define la palabra bienestar como la 

conjunción entre los vocablos bien y estar, haciendo referencia al “conjunto de cosas 

necesarias para vivir bien” como así también al hecho de poder “tener una vida holgada o 

abastecida de cuanto conduce a pasarlo bien y con tranquilidad” (RAE, 2001). Según 

Triana (2013) el término bienestar establece un vínculo directo con el entorno y el medio 

ambiente, por ser éste el espacio en el que se mueven y desarrollan los seres humanos, 

y con lo social porque corresponde a las relaciones interpersonales. La relación que las 

personas tienen con su entorno no es menor, puesto que la calidad de vida se ve 

directamente influenciada por las características del mismo. Por su parte, Palomba (2002) 

destaca que los factores ambientales influencian el contexto en donde se lleva a cabo la 

vida diaria, siendo la presencia y el acceso a los servicios básicos como los principales, el 

grado de seguridad y criminalidad, el transporte y la movilización y la habilidad de 

servirse de las tecnologías con el fin de hacer la vida mas simple. 

La palabra bienestar posee interpretaciones diferentes, porque mientras que para 
unos representa la satisfacción de las necesidades más elementales de 
subsistencia, para otros corresponde a la satisfacción de las necesidades y 
aspiraciones más elevadas de autorrealización. En todos los países se presentan 
variaciones de lo que es el bienestar humano; esto en parte se atribuye a la 
desigual distribución de recursos o al olvido en el cuidado de la naturaleza cuando 
se utiliza para alcanzar fines socioeconómicos, lo cual se traduce en inequidades 
presentes en las relaciones hombres-naturaleza y entre los propios seres humanos 
(Iñiguez, 1996, p.78). 



 30 

La satisfacción de las necesidades más básicas y elementales como alimentarse, 

abrigarse y tener un lugar digno donde refugiarse lleva a alcanzar el estado de bienestar 

personal. Es correcto afirmar que todo factor que proporcione una mejora significativa a la 

vida de las personas elevará el nivel de bienestar propio, pero son estos factores 

‘objetivos’ los que dimensionan su realidad. Cabe resaltar que a lo que Iñiguez (1996) se 

refiere con olvido en el cuidado de la naturaleza, es en realidad un descuido o una falta 

de atención hacia el medio ambiente causada por la explotación poco cuidada de la 

tierra, en este caso valorada como recurso natural o materia prima.  

 

2.2 Mediciones en torno a la pobreza 

Hasta el siglo XIX eran considerados pobres exclusivamente aquellos que se 

encontraban incapacitados para trabajar, siendo estos enfermos e impedidos (término 

que evolucionó con los años hacia inválidos y discapacitados), mujeres solas con una 

gran cantidad de hijos y que estaban obligadas a dedicarse de tiempo completo al 

cuidado de éstos, ancianos sin familia, etc. (Minujín y Kessler, 1995). 

Suelen tomarse como fuertes referencias en el tema de la pobreza las mediciones y 

estadísticas que proveen organizaciones internacionales prestigiosas como la 

Organización de las Naciones Unídas, el Banco Internacional de Desarrollo, el Banco 

Mundial y a nivel local, el Insituto Nacional de Estadísticas y Censos. Entre otras tareas, 

estas organizaciones son las encargadas de realizar encuestas y mediciones 

permanentes, con el fin de tener datos certeros y actualizados en relación a la pobreza, la 

distribución del ingreso y la marginación, tanto de estos sectores considerados más 

vulnerables, como así también del resto de la población.  
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La Organización de las Naciones Unidas define a la pobreza como: “la condición 

caracterizada por una privación severa de necesidades humanas básicas, incluyendo 

alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación e 

información. La pobreza depende no sólo de ingresos monetarios sino también del 

acceso a servicios” (ONU, 1995, p.57).  

Para poder plantear una definición de pobreza como aquella desarrollada por la ONU u 

otras instituciones, es necesario disponer de un serie de instrumentos de medición e 

indicadores que faciliten la visualización y comprensión de aquellos factores, que en 

mayor o menor medida, repercuten en la vida de las personas y les otorga el título de 

pobres. Con el transcurso de los años se han desarrollado nuevos medidores e 

indicadores que permiten proyectar a la pobreza desde distintas variables, logrando un 

acercamiento menos tradicional, más extenso y con un nivel de detalle superior a los 

anteriormente acontecidos. 

 

Entre los diversos métodos disponibles para la medición de la pobreza, hay uno cuyos 

origenes se remontan bastantes años en el pasado, y qué en la actualidad sigue siendo 

uno de los tantos parámetros utilizados para la medición, éste método es conocido como  

la Línea de Pobreza (LP). El método de medición por línea de pobreza consiste en 

establecer si determinado hogar o individuo está por encima o por debajo de una canasta 

alimenticia y de los servicios básicos, elegidos respetando las pautas culturales de 

consumo de una sociedad en un momento histórico determinado. Esto quiere decir que 

se define una cantidad mínima y básica de alimentos y de otros bienes y servicios como 

podrían ser vestimenta, transporte y salud, a los que se le asigna un valor monetario, 

cuya suma da como resultado la ubicación con respecto a la línea de pobreza. Existen 

diversas variantes metodológica para la definición de la linea de pobreza. En términos 

generales se puede concebir como un monto monetario mínimo y básico que una 

persona o grupo familiar requiere para vivir dignamente (Minujín y Kessler, 1995). 
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La medición tradicional de la pobreza, incluyendo el método de línea de pobreza, se ha 

realizado siempre teniendo en cuenta el ingreso disponible. Pero la falta de ingresos si 

bien es una dimensión importante y valedera de destacar, es incompleta para la 

comprensión total del fenómeno de la pobreza y el conjunto de otros factores que ésta 

implica. Larrañaga (2007) en un documento para la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe afirma: 

Los ingresos tienen un fin instrumental, puesto que solo constituyen un medio para 
lograr las capacidades que otorgan libertad a las personas para vivir las vidas que 
tienen razones para valorar. Sin embargo, existen otros factores determinantes de 
las capacidades, de modo que el ingreso no es el único instrumento requerido. Más 
aún, la relación entre ingreso y capacidades dista de ser simple, puesto que está 
mediada por las características individuales, sociales y ambientales. También 
puede ocurrir acoplamiento de desventajas, en la medida que la falta de ingreso 
puede dar a lugar una mayor intensidad de la pobreza cuando está asociado con 
carencias en  otras dimensiones, como la educación y la salud (Larrañaga, 2007, 
p.16). 

 

Un estudio realizado por el CEPAL en la Argentina en el año 1993 estimaba un valor de 

línea de pobreza de alrededor de los 420 dólares para una familia de 4 miembros. Según 

esta metodología, serían pobres todos aquellos hogares y personas con ingresos 

inferiores a aquel valor expuesto, en la medida que no pudiesen costear esa canasta de 

bienes y servicios con sus ingresos (Minujín y Kessler, 1995). 

 

En la actualidad, esta suma de dinero se ha visto incrementada de forma exponencial 

debido a una variedad de factores, principalmente políticos y económicos, que trajeron 

como consecuencia amplios y repetidos períodos de crisis e inflación, produciendo un 

aumento descontrolado de los precios de un amplio sector de los bienes y servicios 

disponibles. Para el mes de Julio del año 2014, la Dirección General de Estadísticas y 

Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableció un monto mínimo de 

canasta básica para una familia de dos adultos y dos niños, en $6.859,86, siendo $81,58 

el valor diario de la canasta destinado exclusivamente a la alimentación. Considerando 
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los altos parámetros inflacionarios de los últimos 18 meses la canasta alimenticia tuvo un 

alza del 43,7% (Dirección General de Estadísticas y Censos. Ministerio de Hacienda, 

2014). 

Decir que la pobreza solo puede ser medida a partir de un ingreso percibido es 

incorrecto. “La pobreza se define por la existencia de un patrón de privaciones mas que 

por la privación misma de un sueldo o ingreso percibido” (Spicker, 2008, p293). Si bien el 

ingreso monetario es de vital importancia para la obtención de bienes que permitan la 

satisfacción de esas necesidades básicas, contemplar solamente el factor económico es 

perder de vista una suma de factores intangibles y un amplio número de privaciones 

ocurridas a todo momento, en todas las dimensiones de la vida del pobre. Abordar la 

pobreza solo desde éste enfoque descarta por completo factores como la exclusión tanto 

del contexto social como geográfico de las ciudades, la sensación de vulnerabilidad frente 

a los acontecimientos por venir y la no satisfacción de necesidades básicas entre otras 

cosas. 

 

Podría decirse que el empobrecimiento conlleva dos mentalidades, o mejor dicho 

direcciones simultáneas y de sentido directamente inverso. En una de estas direcciones 

se debe contraer, resignar, recortar y modificar todo tipo de hábitos relacionados al gasto 

y a la microeconomía. Por otro lado, la persona que se encuentra en condiciones por 

debajo de la línea de pobreza debe aprender nuevas estrategias, inventar soluciones, 

permutar, incorporar y recorrer distintos circuitos de consumo que le ayuden y favorezcan 

en su situación para lograr hacer frente a sus necesidades (Gutierrez, 1999). 

 

Otra metodología para la medición de la pobreza en la Argentina, pero esta vez desde un 

enfoque más ámplio y multidimensional, dejando de lado esta vez el carácter rígido del 

ingreso monetario, data del año 1984, donde se elaboró el primer mapa de la pobreza 

argentina utilizando el censo de población realizado por el INDEC y el método de 
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Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Este método consiste en establecer si existen 

manifestaciones materiales que evidencian falta de acceso a ciertos tipos de servicios, 

como vivienda, agua potable, electricidad, educación y salud entre otros. El método de 

necesidades básicas insatisfechas puso en clara evidencia que la pobreza abarcaba la 

increíble cifra del 23% de los hogares argentinos, al mismo tiempo que mostró las fuertes 

diferencias sociales y regionales que caracterizaban al país en aquel entonces (Minujín y 

Kessler, 1995). 

Si bien este nuevo mapa de la pobreza se realizó a mediados de la década de los 80, la 

selección de las fuentes de información datan de un par de años previos. Tomando en 

consideración solamente los datos allí expuestos, Arakaki (2011) considera que se 

restringió, por un lado, el universo de necesidades a considerar, dejando de lado algunas 

cuestiones tales como las referidas a la nutrición, la salud o el equipamiento del hogar, y 

por el otro, las dimensiones, las variables y los umbrales utilizados para dar cuenta de la 

satisfacción o no de dichas necesidades. 

 

2.2.1 Método de medición combinado 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, el enfoque que brindan ambos métodos de 

medición acerca de la pobreza, permiten comprender solo un aspecto parcial de éste 

complejo fenómeno. Es lógico entonces pensar, que la utilización en forma simultánea y 

complementaria de ambos criterios permitiría observar como es la evolución y cuál es la 

composición de la pobreza en una forma más integradora y multidimensional.  

Autores en materia pobreza como Minujín y Kessler (1995) opínan que ambos métodos 

miden lo mismo, pero el hecho de poder analizar el mismo caso desde diferentes 

perspectivas, arroja conclusiones que serían imposibles de contrastar si se utilizára un 

solo método de estudio. En su análisis, Arakaki afirma los siguiente: 
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Los resultados indican que cada uno de estos métodos reflejaría un fenómeno 
diferente. Con el criterio de necesidades básicas insatisfechas se estaría 
detectando a los pobres estructurales (pobres que poseen por ejemplo una vivienda 
deficitaria, o un bajo nivel educativo), mientras que con el criterio de línea de 
pobreza, al caracterizar a los hogares como pobres con el ingreso total percibido, 
se detectaría a los hogares pauperizados, de particular importancia en el caso 
argentino (2011, p.63). 

 

En este sentido, Arakaki (2011) afirma que ”el primer método de medición (LP) solo tiene 

en cuenta al ingreso corriente, mientras que el segundo (NBI) contempla la propiedad de 

activos y el acceso a servicios gubernamentales, tales como cloacas e instalaciones, 

salud y educación entre otros” (2011, p.56). Haciendo uso de los datos del Censo 

Nacional de Población y Vivienda (CNPV) presentado por el INDEC a mediados de los 

años ochenta, Beccaria y Minujín (1985) desarrollaron un método de medición de la 

pobreza que surge de la aplicación conjunta de los criterios identificativos anteriores. 

Para llevar ésto a cabo, el total de los hogares analizados fueron clasificados en cuatro 

grandes subuniversos, dependiendo del estado de su situación con respecto a los 

métodos anteriormente utilizados, prestándole significativa atención al hecho de si estas 

personas ya habían sido clasificados como pobres según uno, ambos o ninguno de los 

métodos tradicionales. 

 

El nombre designado a cada uno de estos subuniversos (Ver Figura 1) encuentra su 

origen en la situación temporal de pobreza en la que se inscribe cada uno de estos 

sectores, caracterización derivada a su vez de los métodos realizados con anterioridad 

(Arakaki, 2011). El subuniverso al que pone su enfoque y especial énfasis éste proyecto 

es al de la pobreza crónica y también aquellos ubicados bajo el umbral de pobres 

estructurales. El conjunto ubicado dentro de los límites de la pobreza crónica está 

caracterizado por tener dificultades en obtener un ingreso mínimo y suficiente con el fin 

de alcanzar a cubrir una canasta básica, presentando también dificultades para acceder a 

bienes de consumo y servicios básicos. Estas familias y hogares se encuentran en una 
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clara situación de pobreza y exclusión social, siendo propensos a caer bajo la línea de 

indigencia, la cual está caracterizada por la insuficiencia del ingreso disponible para cubrir 

siquiera la canasta básica alimenticia. Por su parte la pobreza estructural está compuesta 

por hogares que poseen un nivel de ingreso suficiente para costear una canasta básica 

alimentaria, pero no disponen del beneficio brindado por los servicios de orden público 

provistos por el Estado. El origen de este subuniverso es determinado en parte por la 

falta de acceso a ciertos satisfactores que con el paso del tiempo fueron transformando 

esas carencias en un modo de vida, u hogares que presentan inconvenientes en el 

acceso a bienes y servicios que determinan si un hogar presenta o no sus necesidades 

básicas satisfechas (Beccaria y Minujín, 1985). 

 

Datos arrojados por estos estudios permiten observar que el ingreso medio del conjunto 

de la población cayó en las últimas dos décadas alrededor del 40%, lo que se traduce en 

que el monto real de dinero con el que una familia cuenta por mes, se ha reducido de 

forma destacable. Otro estudio sobre la distribución del ingreso, esta vez a cargo del 

Licenciado en Economía Luis Beccaria (1992), muestra que para el año 1988 el ingreso 

medio del 40% de la población mas pobre del Gran Buenos Aires había caído en un 50%. 

Estos resultados sobre la pobreza mas profunda dejó en clara evidencia que 1.245.468 

hogares no tenían sus necesidades básicas satisfechas, más de 2.500.000 familias 

estaban por debajo de la línea de pobreza y alrededor de 1.500.000 de grupos familiares 

presentaban una condición de alta vulnerabilidad (Minujin y Kessler, 1995). Informes 

recientes indican que para el año 2013 casi el 30% de los ciudadanos porteños viven por 

debajo de la línea de pobreza. Se estima que aproximadamente 840.000 personas viven 

por debajo del indicador de LP, y que de ese valor, el 5,6%, osea 170.000 individuos de 

ambos sexos no logran siquiera alcanzar el monto mínimo diario de alimentación 

(Bermudez, 2014). 
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En resumen, el paso de los últimos 30 años dejó un saldo de pobreza cada vez mayor en 

el territorio nacional, trayendo aparejado consecuencias como desempleo, falta en la 

satisfacción de las necesidades mas básicas del hombre y dificultades cada vez mayores 

en la integración al tejído social.  

 

2.2.2 Proceso de formación de las villas en Buenos Aires 

Resulta imposible comprender el fenómeno de la expansión de los asentamientos 

informales sin conocer los hechos históricos que los motivaron a lo largo del tiempo. 

Tanto a nivel local como internacional se requiere de un análisis socio-económico y 

político que permita conocer cuáles fueron las causas y los factores que guiáron a un 

número tan elevado de personas a elegir a la Argentina como su destino y nuevo hogar, 

teniendo en varios casos que optar, a veces sin opción alguna, por una vida en la miseria, 

el hacinamiento y la marginalidad. 

Desde inicios del siglo XX las sociedades de los países latinoamericanos han atravesado 

una trasformación social, pasando de ser en su mayoría de sociedades rurales a 

sociedades urbanas, con tasas muy altas de crecimiento del producto bruto interno, del 

ingreso per cápita y por sobre todas las cosas del crecimiento de la población en el 

ambito urbano (Busso, 2010). La Argentina de principios del siglo XX presentaba una 

economía inserta en el mercado internacional bajo el denominado modelo 

agroexportador, el cual estaba basado en el aprovechamiento de las ventajas 

competitivas del país. La economía estaba especializada en la producción de productos 

primarios, más específicamente aquellos provenientes del campo, al tiempo que requería 

de la importación de manufacturas y de la entrada de capitales (ya sea bajo la forma de 

inversión en infraestructura o de préstamos) para hacer frente a los compromisos 

externos o a la escasez de divisas para su funcionamiento (Arakaki, 2011). 
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Durante los años siguientes a este período, las grandes ciudades comenzaron con un 

incipiente proceso de industrialización motivado por el gobierno de turno, para hacer 

frente al alto nivel de dependencia económica que se tenía con respecto a los mercados 

mundiales. Las altas expectativas de este modelo se traducían en numerosas y masivas 

migraciones provenientes tanto del interior del país como también externas, por parte de 

inmigrantes desocupados con vistas a un futuro más acogedor, viendo a la Argentina 

como una tierra próspera y llena de posibilidades de desarrollo. Minujín y Kessler (1995) 

consideran que durante este período se constituyo el “sueño argentino“, donde una 

sociedad naciente iba poblando un país desierto y donde solo fervorizaba un futuro de 

progreso. En este contexto económico, Arakaki (2011) afirma que entre 1900 y 1930, el 

PBI aumentó al 4,4% anual mientras que la ocupación laboral habría continuado 

creciendo a una tasa elevada al igual que los salarios promedio de los trabajadores, 

salario que igualmente era muy escaso y no llegaba a suplir el conjunto de necesidades 

básicas del promedio de la población obrera. 

 

Las condiciones laborales estaban marcadas por una falta de legislación y una fuerte 

irregularidad. Las ciudades de la pampa húmeda ya se estaban caracterizado por la 

coexistencia de una suerte, aunque no muy elevada todavía, incidencia de la pobreza por 

ingresos y una más importante presencia de situaciones de falta de acceso a 

satisfactores como la vivienda y la salud (Beccaria, 2007). 

Entre 1860 y hasta el final de las grandes inmigraciones masivas, se estima que 

alrededor de 5.000.000 de inmigrantes provenientes de países como España, Italia, 

Polonia, Uruguay, Paraguay, Alemania, Siria, Bolivia, Chile, Rusia, Perú, Hungría y 

Armenia entre otros tantos eligieron a la Argentina como su principal destino (Minujín y 

Kessler, 1995). 
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La inestabilidad de las ocupaciones y las variadas fluctuaciones de los ingresos propias 

de una economía con un mercado de trabajo tan flexible como el de aquel entonces, trajo 

aparejado la existencia de períodos en los cuales los hogares pobres se incrementaron 

considerablemente, trayendo consigo una recurrente degradación de las condiciones de 

vida de las personas (Beccaria, 2007). Según Arakaki (2011), conseguir el ingreso 

necesario para subsistir parece haber sido una tarea poco sencilla y que requería de la 

contribución de todos los miembros del hogar o, por lo menos, de una elevada proporción 

de los mismos. 

Fue en el  período del modelo agroexportador donde se dió inicio a la protección social 

del trabajador. De forma incipiente ésta nueva mano de obra en relación de dependencia 

(tanto del sector público como del sector privado) se conglomera en grandes gremios 

vinculados a las actividades urbanas, las relacionadas a la industria, al comercio y a la 

prestación de servicios entre otros. Parte de esta población que crecía voluminosamente 

en la zona de la capital como en el Gran Buenos Aires se ubicó en asentamientos 

ilegales y precarios, en tierras fiscales o privadas, vulnerables a sufrir accidentes 

naturales como subidas del mar e inundaciones, siendo la totalidad de estos terrenos 

totalmente desplazados de los beneficios de los servicios básicos que podían brindar los 

municipios (Busso, 2010). 

 

Las altas concentraciones de nuevos habitantes provenientes de las inmigraciones a la 

provincia de Buenos Aires estuvo fuertemente alimentada también por corrientes 

migratorias del interior del país. El desarrollo industrial que había estado teniendo la 

fructífera Nación amplió las posibilidades de conseguir un empleo digno y mejor pago que 

aquel que podía realizar un simple peón en el interior del país. El trazado de nuevas 

líneas de ferrocarriles para el transporte de granos y materias primas a los puertos, se vió 

utilizada como una buena y efectiva plataforma de transporte de ciudadanos pobres del 

noroeste argentino hacia la prometedora capital y los alrededores del futuro cordón del 
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conurbano bonaerense. Estos migrantes eran descriptos por Blaustein (2001) como 

zafreros rechazados de los ingenios azucareros del norte, cuando comenzaron a 

endurecer sus reclamos sindicales y sus derechos. En este contexto, “los altos niveles de 

pobreza representada por necesidades básicas insatisfechas de aquella época son el 

reflejo de una política inmigratoria no planificada” (Arakaki, 2011, p.37). 

 

Rapaport, M.,E. Madrid, A. Mussachio y R. Vicente (2004) explican que el crecimiento 

poblacional y el masivo asentamiento de los inmigrantes en la ciudad de Buenos Aires 

provocaron un desequilibrio entre la oferta y la demanda de viviendas populares. Y que 

en consecuencia las casas de inquilinato y conventillos pasaron a ser las viviendas de 

muchos inmigrantes extranjeros y de migrantes nacionales, entre los que se encontraban 

artesanos, pequeños comerciantes y vendedores ambulantes. También había personas 

dedicadas a actividades económicas, mas o menos marginales y de un alto porcentaje de 

asalariados manuales. 

 

Durante el período de desarrollo del modelo de Industrialización por Sustitución de 

Importaciones, comprendido desde 1930 hasta el año 1980, Busso (2010) destaca que 

era ampliamente visible observar como la migración de la población rural hacia las 

grandes concentraciones urbanas no era absorbida laboralmente en su totalidad por los 

sectores activamente económicos de la industria. Esta ruptura del crecimiento de las 

fuentes de empleo de la nueva mano de obra se generó a causa del crecimiento negativo 

de la oferta de trabajo en la ciudades, frente a la estanca demanda de trabajo que las 

estructuras productivas proveían. 

 

Con el fin de superar las secuelas que la crisis financiera de Estados Unidos dejó, se 

llevaron a cabo una  serie de medidas que implicaban la intervención del estado en gran 

parte del mapa económico. Kosacoff (1993) destaca ciertas medidas como el control de 
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cambios con el fin de hacer frente a la escasez de divisas, el incremento de los aranceles 

aduanero, teniendo como consecuencia la suba de los precios de los productos 

importados y un aumento del gasto público que estaba orientado de manera primordial 

hacia la inversión en infraestructura pública. La lógica de estas decisiones partió de la 

idea de querer desprender a la economía argentina de la fuerte dependencia 

internacional con el fin de acrecentar la industria local. 

A diferencia de las demás potencias mundiales, a partir de 1933 la economía argentina 

comienza un lento y constante proceso de reactivación de sus mercados internos, 

impulsada principalmente por la industria local. Durante los primeros años del gobierno 

peronista (comprendido entre 1947 hasta 1949), se produjo una suba de los salarios, 

hubo fuerte control en los precios de los productos y se pasaron a subsidiar bastos 

sectores dedicados a la prestación de servicios públicos. Durante éste período se logró 

profundizar la industrialización iniciada décadas atrás, avanzando en la producción de 

bienes de consumo no durable (Rapoport et al, 2004). La migración rural hacia las zonas 

urbanas tuvo un declive hacia la década del 50, donde se fortalece a pasos agigantados 

el desarrollo poblacional interurbano. 

 

Para el mes de abril del año 1956, es constituída la Comisión Nacional de la Vivienda 

(CNV), ente encargado de la coordinación y planificación del sistema federal de 

viviendas, responsable de definir criterios para la selección de adjudicatarios de viviendas 

construídas y el encargado en el otorgamiento de créditos entre otras tareas. Para ese 

mismo año la CNV se encargó de emitir un comunicado al Poder Ejecutivo, en donde se 

describía que en la Ciudad de Buenos Aires existían 21 villas de emergencia, en donde 

habitaban alrededor de 33.920 personas y se estimaba que en la totalidad del área 

metropolitana se encontraban mas de 78.430 personas en condición totalmente precaria. 

Es a partir de aquí que se pudo cuantificar oficialmente y con cifras reales el problema 

que la pobreza representaba (Blaustein, 2001). 
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En la actualidad se estíma que el número de habitantes que residen en asentamientos 

irregularesse se ha ampliado de forma exponencial con respecto a aquellas primeras 

mediciones del CNV, siendo aproximadamente más de 2.500.000 personas quienes 

habítan éstos espacios (Giambartolomet, 2013).  

 

2.3 Relación entre la pobreza, desempleo y alimentación 

Como se ha podido analizar en los apartados anteriores, la pobreza conlleva una serie de 

factores que repercuten en forma directa en la vida de las personas que a dario la sufren. 

Además de los problemas referidos, entre otros, a la falta de una vivienda digna, al poco 

o nulo acceso a la prestación de servicios por parte del Estado y a la baja tasa de empleo 

bien remunerado, una consecuencia válida de ser destacada y que presenta un largo 

estado de malestar crónico en la pobreza argentina es la falta de una alimentación digna 

y diariamente asegurada. 

Realidades dispares se encuentran a diario en la sociedad contemporánea, y el tema de 

la alimentación no es ajeno a ello. Existe una realidad, y ésa es que los alimentos no 

tienen el mismo significado para las distintas clases sociales. Como señala Hintze:  

Mas allá de la calidad y cantidad de lo que consumen las distintas clases, 
fracciones y grupos sociales, el consumo de alimentos tienen diferente importancia 
para cada uno de ellos de acuerdo a las formas en que se relacionan con las 
condiciones de producción social y de reproducción de si mismos como miembros 
de la sociedad (1989, p.26). 

 

Dicho de otra manera, la importancia de los alimentos radica en su valor capital, 

dependiendo en su carácter de básicos para la reproducción social de los asalariados, 

mientras que a los trabajadores y sectores de menor acceso alimentario, les interesan los 

alimentos en la medida en que constituyen el elemento más básico y fundamental de la 
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reproducción de su existencia y no solamente como medio de reproducción de la fuerza 

de trabajo. 

 

Como se destacó recién, Hintze (1989) hace referencia a los términos reproducción de la 

existencia’y a la reproducción de la fuerza de trabajo. En el primero de los casos apunta 

hacia la reproducción de los sujetos como totalidad, más allá de su posible incorporación 

en el mercado de trabajo, mientras que la fuerza de trabajo alude a las capacidades 

físicas y psíquicas que los individuos ponen en acción a la hora de producir valores de 

uso, o de conformar su posición dentro del mercado laboral. 

El modelo de desarrollo laboral urbano, tal como señala Arguello (1981) obliga a amplios 

sectores de la sociedad a implementar estrategias, mecanismos, arreglos y 

comportamientos con relación a su estilo de vida, con el propósito de poder cubrir las 

necesidades básicas del grupo doméstico o individuales que no llegan a ser cubiertas por 

el ingreso familiar. Las ciudades del Tercer Mundo se caracterízan por la presencia de un 

amplio mercado informal (Ver Figura 2) , donde son muchos los expulsados y marginados 

que a diario pasan a formar parte de dicho sector, también considerado como el 

cuentapropismo, donde no existe ningún tipo de estabilidad ni beneficios sociales. 

 

Minujín y Kessler (1995) destacan que dentro del sector del trabajo informal pueden 

incluirse una amplísima variedad de ocupaciones, que van desde las realizadas por los 

grupos que están desposeídos de todo capital económico, social y cultural, realizando 

tareas como la venta callejera, el trabajo a destajo o un fenómeno creciente en los 

últimos veinte años, como es la recuperación de residuos con potencial de reciclaje.  

Estos sectores se encuentran totalmente excluídos de los beneficios del orden económico 

y a su vez subordinados desde el punto de vista socio-político imperante (Arguello, 1981). 
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2.3.1 Inseguridad alimentaria 

Desde la visión de la antropóloga especialista en alimentación Patricia Aguirre, se plantea 

que: “la alimentación de cualquier grupo humano pone en juego todas y cada una de las 

instituciones sociales, porque implica la producción, distribución y el consumo de bienes y 

símbolos que legitíman qué y por qué puede comer cada quien” (2004, p.1). En la 

Argentina, al igual que muchos países latinoamericanos, la alimentación está en una 

situación de crisis, no porque haya problemas en un área, sino porque se presentan 

situaciones adversas en cada una de sus esféras de forma paralela y simultánea. La fase 

productiva está travesando una crisis de sustentabilidad, la distribución enfrenta una 

crisis de equidad, y desde el punto de vista del consumo, las sociedades sufren de una 

silenciosa crisis de comensalidad (Aguirre, 2004). 

 

Como se había mencionado anteriormente, el derecho a la alimentación es fundamental, 

de aceptación universal y reconocido y garantizado jurídicamente, puesto que además es 

una rama fundamental de los Derechos Humanos. Su fin primordial es asegurar al ser 

humano su persona, su dignidad, su dimensión individual, social, material y espiritual, con 

el objetivo de conservar la integridad física y mental (Aguirre, 2004). 

 

La inseguridad alimentaria, es definida por Nuñez Santiago (1998) como una situación 

límite. Es un estado crónico de hambre o desnutrición que ocurre cuando no se come lo 

suficiente para atender las necesidades básicas energéticas. La inseguridad alimentaria  

no solo se presenta en la vida del pobre por la falta de alimentos en su hábitat, sino que 

también por la falta de poder adquisitivo para conseguirlos. Como puede entenderse, la 

relación entre la falta de poder adquisitivo, producto del trabajo informal, o la falta total de 

empleo, pone en jaque la situación alimentaria del individuo o grupo familiar afectado. Así 

como señala Hintze (1989), la vivienda y los servicios con los que la población cuenta 

inciden de forma directa en ésta situación tan vulnerable. Sin agua, la higiene de los 



 45 

alimentos es muy precaria, lo que a su vez puede traer consigo afecciones y trastornos a 

la salud de individuo, al mismo tiempo que sin electricidad es muy difícil conservar 

alimentos en buen estado, necesitándose de un ambiente limpio y refrigerado. 

 

Es necesario destacar que el hambre, representado desde la seguridad alimentaria, no 

depende de forma exclusiva de la cantidad de alimentos con los que se disponga, sino 

que también influyen la distribución y la accesibilidad a ellos (Aguirre, 2004). Para medir 

la seguridad, o mejor dicho, la inseguridad alimentaria, es necesario basarse en una serie 

de parámetros preestablecidos. Uno de estos parámetros es la ayuda alimentaria 

recibida. Esta ayuda puede estar representada, por ejemplo, por asignaciones familiares 

de carácter monetario, derivadas de los ministerios de desarrollo social. Estas 

asignaciones son destinadas a familias que no poseen el acceso suficiente a la 

satisfacción de sus necesidades alimentarias básicas. Otro parámetro está constituído 

por las solicitudes de ayuda de emergencia, se suele intervenir de esta forma en 

situaciones de extrema emergencia, como pueden ser catástrofes naturales en países y 

regiones de extrema vulnerabilidad, como puede ser el caso del terremoto de Haiti 

sucedido el 12 de Agosto del año 2010, donde se registró un sismo de 7,3 en la escala de 

Ritcher, siendo el peor terremoto jamás registrado en el país en sus 200 años de historia. 

En lo que respecta a este análisis, como se había mencionado anteriormente, se puede 

destacar que con la ayuda de la Cruz Roja, se pudieron distribuir alrededor de 

289.800.000 litros de agua potable desde el comienzo de su intervención. Un tercer y 

último parámetro a tener en cuenta es la disponibilidad de energía, mediante la medición 

de las kilocalorías per cápita (Cruz Roja, 2010). 
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2.3.2 Desnutrición 

A partir de estimaciones realizadas por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) en el año 2003, Aguirre (2004) establece que la 

disponibilidad de alimentos para el consumo humano directo equivale a 3.100 

Kcal/persona/día como la medida que estadísticamente le corresponde a cada argentino. 

Es posible trazar una paralelo directo e inmediato entre la relación que existe entre la 

nutrición y la salud humana. Como señala en este caso Hintze, “la mala alimentación 

disminuye la expectativa de vida, aumenta la mortalidad infantil, al mismo tiempo que 

incrementa la incidencia de infecciones en el organismo agravando su peligrosidad” 

(1989, p.34).  

 

Puede clasificarse como una persona desnutrida a aquella que consume solamente 2.200 

calorías en un cierto período de tiempo, acusando una deficiencia energética contínua, en 

dónde se destacan como síntomas el debilitamiento corporal, irritabilidad, una constante 

sensación de apatía, merma de la iniciativa, de la imaginación y de la creatividad. Las 

personas jóvenes y niños que presentan una mala alimentación presentan bajos 

rendimientos escolares, siendo muy alta la tasa de deserción escolar, acompañada del 

trabajo y explotación de los menores con el fin de poder aportar al suministro alimentario 

familiar. La deficiencia energética que acompaña al hambre no solo reduce el nivel total 

de actividades, sino que contribuye a frenar el desarrollo físico y mental. El final menos 

agradable para una persona en situación de desnutrición agravada puede ser la muerte 

por inanición (Nuñez Santiago, 1998). 

 

Para el año 2008 se estimaba que ocho niños menores de 5 años morían por día como 

consecuencia de enfermedades ligadas a la desnutrición. Datos del Centro de Lucha 

contra el Hambre, ente dependiente de la Universidad de Buenos Aires, afirmaban que en 
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el país había alrededor de 2.100.000 personas que no tenían garantizado el acceso a la 

comida, ésto representa un total de 330.000 familias (Quesada, 2008). 

 

Datos más actuales dejan en claro que la inseguridad alimentaria en la Argentina es del 

11,7%. Según Sergio Britos, integrante del Centro de Estudios sobre Políticas y 

Economía de la Alimentación, al año 2013 la desnutrición crónica infantil llegaba a ser del 

8%, siendo el 1,3% los casos mas agudos. Britos afirma lo siguiente: 

La mortalidad infantil es un indicador indirecto de la desnutrición. Tenemos tasas de 
mortalidad infantil que van del 4.8% en Tierra del Fuego y al 20% en Formosa. 
Calmar el hambre es muy sencillo, le das un plato de fideos o una sopa al chico y 
se le va el hambre, pero no significa que éste esté bien nutrido, bien alimentado 
(Desnutrición en la Argentina de las cosechas récord, 2013). 

 

El fenómeno de la pobreza y de la desnutrición radica en la evasión del problema mismo, 

lo que conlleva a seguir acarreando este conflicto, sin poder contribuir a brindar una  

solucionar viable. Algunos autores como Nuñez Santiago (1998) acusan al problema de 

la desnutrición como herencia de los gobiernos militares, otros como Minujín y Kessler 

(1995) afirman que se trata de hechos patológicos individuales como consecuencia de 

una mala educación y de la falta cultural e infrahumana de los padres hacia sus hijos. 

Pero la realidad es que éste es un problema que ya data de una larga historia, y que a 

pesar de todas las dificultades, es necesario ser erradicado para elevar asi la calidad de 

vida de esas personas. 

 

La voluntad de cambiar las cosas comienza por aceptar los problemas. Con la ayuda del 

Estado, junto con sus respectivas dependencias, y con el trabajo en conjunto de 

organizaciones y voluntarios, es posible lograr un camino hacia la recuperación de los 

valores y hacia una sociedad mejor e integrada. Es aquí donde el diseñador industrial 
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puede encontrar, desde otra perspectiva más social y menos tradicional, una nueva área 

para el desarrollo de soluciones. 
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Capítulo 3. Marco actual del Diseño industrial 

El incesante desarrollo de las sociedades, la complejidad cada vez mayor de los 

productos y el basto espectro de experiencias comercializables conlleva a un nivel de 

especialización en el mercado que es cada vez mayor. En el capítulo anterior se ha 

podido analizar cómo las necesidades más básicas del ser humano, hoy, al año 2015 

siguen estando y estarán insatisfechas para una amplia y cada vez mayor creciente 

número de población inserta bajo un marco de pobreza y marginalidad. 

 

Es necesario entender qué son las necesidades que el ser humano tiene y cómo son los 

métodos que éste dispone para satisfacerlos, dicho esto en orden de poder comprender 

mejor el fenómeno del consumo que hoy en día engloba a la totalidad de la sociedad 

moderna. A su vez a lo largo del capítulo se muestra cuál es el marco en el cuál está 

actualmente inserto el diseñador industrial, siendo una pieza clave a la hora de la 

creación de productos de consumo, una variable a la que estuvo ligado durante tantos 

años, y aún, lo sigue estando . 

 

Haciendo un análisis paralelo entre los tópicos ya analizados en el capítulo uno y en el 

capítulo número dos, surge la siguiente pregunta: ¿Cuál es, o cómo se puede establecer 

el mejor proceso de desarrollo qué logre poner un fin a la desoladora miseria que sufren 

la mayoría de los habitantes más vulnerables de las sociedades del Tercer Mundo? 

Según plantea Max Neef (1994), Economista chileno y director del Centro de Alternativas 

para el Desarrollo (CEPAUR), un Desarrollo a Escala Humana, es una variante viable 

para lograr alcanzar éste objetivo, ya que en gran medida este planteo está orientado 

hacia la satisfacción de las necesidades humanas, exigiendo un nuevo modo de 

interpretar la realidad, obligando a las personas a tener una nueva visión de cómo 

evaluar el mundo, las personas, los procesos y necesidades de una manera distinta a la 

convencional, al concepto por el que hoy se comprende la sociedad.  
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Según Neef (1994) dentro de los paradigmas tradicionales de medición con respecto a 

procesos de desarrollo a nivel económico y productivo, se tiene en cuenta al Producto 

Bruto Interno (PBI) como un efectivo indicador de crecimiento a un nivel cuantitativo, es 

decir, en valores numéricos. Pero basarse únicamente en esta variable permite 

solamente entrever un escaso porcentaje de la realidad que la completa. Medir el 

crecimiento exclusivamente desde el factor cuantitativo arrojaría un resultado similar a lo 

que ocurre cuando se mide la pobreza mediante un único método como puede ser el de 

línea de pobreza y la gran diferencia que hay a la utilización del método de medición 

combinado y mas abarcativo, se estaría perdiendo un amplio espectro de análisis con 

respecto al crecimiento cualitativo, es decir calidad de vida integral, de la sociedad y de 

las personas en si. En consecuencia Neef (1994) define al mejor proceso de desarrollo 

como aquel que permita elevar la calidad de vida de las personas. Esa calidad de vida 

dependerá exclusivamente de las posibilidades que tengan las personas para satisfacer 

adecuadamente sus necesidades más básicas y fundamentales. Pero este no es un tema 

sencillo, por lo cuál es necesario ser claro. Es por eso que surge un interrogante: ¿cuáles 

son esas necesidades más fundamentales? Para el abordaje del siguiente análisis 

referido a las necesidades de las personas será Manfred Max Neef el referente más 

destacado a seguir, ya que su profundo análisis permite visualizar este fenómeno de una 

forma más clara y correcta. 

El desarrollo realizado a continuación no pretende llegar a las mismas conclusiones que 

se pueden encontrar en cualquier escrito que trate el tema de las necesidades humanas, 

sino que se busca dar otra mirada, otro punto de vista sobre la misma temática. 

 

3.1 ¿Que son las necesidades? 

Una necesidad generalmente está caracterizada como un estado o sentimiento de 

carencia de algo. Se ha de pensar que cualquier necesidad básica no satisfecha es 
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capaz de producir una patología. Según explica Neef (1994) tradicionalmente se ha 

creído que las necesidades del ser humano tenían una tendencia a ser infinitas. También 

se creía que estaban en un cambio constante, que la variación de una cultura a otra 

obligaba a cambiar esos factores que las influían, y que eran distintas dependiendo del 

período histórico en el cual se viviera. Tales afirmaciones parecen ser incorrectas, puesto 

que según el autor se presentan como consecuencia de un error conceptual en el 

entendimiento de las necesidades básicas humanas. 

 

El error que el Neef (1994) indica, surge a partir de la escasa información presente que 

desarrolla la diferencia fundamental entre lo que refiere a las que son exclusivamente 

necesidades humanas y a lo que se entiende por satisfactores de esas necesidades. Es 

importante hacer esta distinción puesto que a pesar de ser términos relacionados, su 

naturaleza es individual y diametralmente distinta. El Neef (1994) plantea: 

La persona es un ser de necesidades múltiples e interdependientes. Por ello las 
necesidades humanas deben entenderse como un sistema en que las mismas se 
interrelacionan e interactúan. Simultaneidades, complementariedades y 
compensaciones son características de la dinámica del proceso de satisfacción de 
las necesidades (1994, p.41). 

 

Teniendo en cuenta lo antes dicho, es necesario destacar que las necesidades humanas 

pueden clasificarse según una amplia variedad de criterios dependiendo del enfoque con 

el que se las analice. En su teoría, Neef (1994) argumenta que es posible hacer una 

primer distinción de las necesidades como Existenciales y Axiológicas. Esta combinación 

permite esbozar una clasificación que incluye, por una parte, las necesidades de Ser, 

Tener, Hacer y Estar, y por otro lado, las necesidades de Subsistencia, Protección, 

Afecto, Entendimiento, Participación, Ocio, Creación, Identidad y Libertad. Teniendo en 

cuenta ésta distinción, es posible ahora entender, por ejemplo, que la alimentación no 

debe considerarse como un necesidad, sino que debe ser tomada como un satisfactor a 
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la necesidad fundamental de Subsistencia. En palabras del mismo Neef: “no existe 

correspondencia biunívoca entre necesidades y satisfactores” (1994, p.42). Esto quiere 

decir que un satisfactor puede contribuir de forma simultánea a la satisfacción, tanto de 

una, como de varias y diversas necesidades a la vez, o puede suceder el caso contrario 

de que una necesidad puede necesitar de más de un satisfactor para poder ser 

satisfecha. Estas relaciones existentes entre satisfactores y necesidades no son fijas y 

pueden presentar múltiples y diversas variaciones. 

 

3.1.1 Necesidades vs. Satisfactores 

A partir de conocer esta distinción entre lo que son propiamente las necesidades de una 

personas y los que son los satisfactores con que ésta cuenta para poder satisfacerlas, es 

posible plantear aún dos formulaciones más específicas. La primera es que las 

necesidades humanas fundamentales son finitas, pocas y fácilmente clasificables. El 

segundo postulado plantea que éstas son las mismas en todas las culturas y en todos los 

períodos históricos. La diferencia radica en que lo que cambia a lo largo del tiempo y de 

las culturas de los pueblos y sociedades, es la manera o los medios con los que se 

dispone para la satisfacción de las necesidades. La realidad es que cada sistema 

económico, social y político adopta distintos métodos y maneras únicas para satisfacer 

las mismas necesidades humanas básicas. Cada uno de estos sistemas genéra distintos 

tipos de satisfactores y no de necesidades, como se explicó anteriormente, para la 

satisfacción o no de sus necesidades (Neef, 1994). 

Con respecto a los satisfactores, la influencia del contexto geográfico y cultural, se 

encargará de la creación y de la modificación individual de los mismos. Las necesidades 

fundamentales a suplir tanto de una persona inscripta en un contexto social más austero, 

donde lo que va a diferenciarse es la posibilidad de elección tanto así de cantidad y la 

calidad de los satisfactores implicados en ellas. 
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Lo que está culturalmente establecido no son las necesidades humanas básicas, sino los 

satisfactores (o medios) para afrontarlas. Esta influencia cultural es consecuencia de la 

adopción de nuevos y distintos satisfactores a cambio del abandono en la práctica de 

viejas y quizás añosas tradiciones (Neef, 1994). La constante internacionalización y la 

globalización de los mercados también está afectando esta situación, creando patrones 

modificadores de las conductas y de las viejas prácticas culturales locales. 

 

3.2 Esclavos del Consumo 

El sistema capitalista, por el que hoy se rige el mundo, está enfocado hacia la 

satisfacción de las necesidades de los individuos, pero desde un ángulo particular: desde 

el enfoque tradicional y mercantilista. Es verdad que la economía es la que mueve al 

mundo, y es por eso que para el eficaz desarrollo de las economías es necesario 

mantener un flujo constante de mercaderías que generen capital para que este ciclo no 

se detenga, lo que desencadenaría en serios problemas económicos. Hoy en día, las 

grandes empresas son las responsables de la producción de bienes y servicios 

encargados de la satisfacción de las necesidades de los usuarios y de la sociedad, pero 

no de forma gratuita, sino que analizando y entendiendo cuáles son los campos por 

donde se pueda percibir el mejor rédito económico. 

Es posible concebir al consumo como una modalidad que caracteriza la civilización 

contemporánea industrial, destacando la separación de una vez por todas, tal como 

plantea Baudrillard (1992) de su aceptación común y corriente, refiriéndose a éste como 

el encargado de la satisfacción de las necesidades. Hay que entender que el consumo no 

representa un modo pasivo de absorción y de apropiación frente al sistema de 

producción. 

El consumismo es un impulso que fue impregnado en las mentes de los consumidores a 

través de un basto número de herramientas del mercado, algunas de ellas se 
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desarrollarán más adelante en este capítulo, transformándolo en una actividad natural e 

inconsciente, básica en el día a día de todo ser humano. Con respecto a este tema 

Baudrillard destaca:  

Desde el principio, el consumo fué y será un modo activo de relación (no solo con 
los objetos en si, sino con la colectividad y el mundo), es un modo de actividad 
sistemática y de respuesta global en el cual se funda nuestro sistema cultural. Hay 
que afirmar que no son los objetos y los productos materiales los que constituyen el 
objeto de consumo, sino que son el objeto de la necesidad y de la satisfacción 
(1992, p.223). 

 

Los individuos siempre han poseído y gastado su dinero en objetos de intercambio y en 

experiencias. Durante toda su vida, el ser humano estuvo dispuesto a intercambiar dinero 

a cambio de bienes con el fin de satisfacer sus necesidades, pero sin embargo, a esta 

actividad no se lo conocía como consumismo. Según desarrolla Baudrillard (1992) en su 

propuesta de definición, el consumismo no representa una práctica material como así 

tampoco responde a un fenómeno de la abundancia. El consumismo no se define por el 

tipo de moda ni por la ropa que se vista, tampoco por la calidad ni por el tipo de alimento 

que se ingiere, y mucho menos aún por el vehículo que se disponga o por las imágenes y 

los mensajes con los que se interactúe a diario. En cambio, el consumismo representa 

según explica, en la organización de todos estos factores en una sustancia significativa, 

es decir, que implica la totalidad virtual de todos los objetos y mensajes constituídos en 

un discurso más o menos coherente. Lo que quiere decir que “el consumo no es ni más ni 

menos que una actividad de manipulación sistemática de los signos” (Baudrillard, 1992, 

p.224). El hecho fundamental que transforma a un simple producto en lo que se interpreta 

como un producto de consumo como tal, es entonces esa resignificación que aporta 

como signo al lenguaje de la sociedad. A partir de esta aclaración es posible interpretar a 

los objetos–signos como bienes idearios e infinitos, puesto que es necesario que así sea 

para poder llenar, a cada momento un realidad ausente. 
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Es posible llegar a la conclusión de que el consumismo es un fenómeno que no tiene 

barreras, fronteras ni límites. Baudrillard (1992) argumenta que con todos aquellos 

productos de consumo que se incorporan a la vida a través de la lógica del mercado se 

tendría q alcanzar un nivel tal de saturación. Si con este mismo planteo se traza un 

paralelo con las necesidades fundamentales del ser humano, implicaría llegar en óptimas 

condiciones a la satisfacción de ellas. Pero se sabe que esto no es así, por lo contrario, 

cada vez se desea consumir más y en forma más específica y variada. 

Si en la sociedad contemporánea el consumo parece ser una realidad incontenible, se 

debe precisamente a que es una práctica totalmente idealista, que poco y nada tiene que 

ver con la satisfacción de las necesidades. Es un proyecto inmediatizado que resulta de 

la adquisición descontrolada de bienes y que transfiere su dinámica a la posesión 

sistemática e indefinida de objetos-signo de consumo. Es por eso que esta realidad 

consumista solo puede avanzar de un modo contínuo y creciente, tal como se refleja en 

la actualidad, convirtiéndolo en una razón de vivir, en una condición explícitamente 

alienante (Baudrillard, 1992). 

 

3.2.1 Marketing, un Fenómeno de la Cultura Consumista 

Los nuevos productos y las innovaciones tecnológicas despiertan nuevos deseos y 

nuevas necesidades. El bombardeo incesante de publicidad satura las calles, los centros 

comerciales y los productos. Las promociones se infiltran hasta los más recónditos 

lugares. Las publicidades se proponen informar, dar características, ser bellas y ser 

también omnipresentes. Son muchos y diversos los métodos con los cuales cuentan las 

medianas y las grandes organizaciones con el fin implantar la idea del consumo, y el 

marketing es una de esas estrategias. 

Desde la perspectiva de Ortiz de Mendivil Llano es posible definir al marketing como “un 

conjunto de actividades económicas y técnicas destinadas a lograr la satisfacción de las 
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necesidades de clientes y usuarios con un producto o servicio determinado” (2011, p.52). 

Complementariamente a ésta definición, Kotler (2002) destaca que el marketing es un 

proceso social, ya que sin élla pierde de total significado. La función primordial de ésta 

actividad, es la de encontrar mercados que no se encuentren atendidos, o bien poco 

desarrollados, para pasar así a la creación de estrategias y productos con los cuales 

poder penetrar en grupos, también conocidos como segmentos, avanzando de esta 

manera hacia nuevos mercados, nuevas necesidades, a veces simplemente 

innecesarias, pero que se encarguen de mantener la demanda de productos a un nivel 

constante y fluído. 

 

Al fin a cabo todo producto o servicio es creado para responder a una necesidad, y como 

consecuencia, los compradores y consumidores se terminan por convertir en los 

auténticos artífices del mercado y la demanda. Las acciones ligadas al marketing, y la 

actividad comercial de las empresas están fuertemente condicionadas por su entorno, 

determinando e influyendo directamente en sus resultados. El diseñador argentino 

Ricardo Blanco, propone la siguiente distinción entre usuario y consumidor: 

Cuando al hombre utilizador de un objeto lo llamamos usuario recabamos en el toda 
la información, puesto que vamos a resolverle una necesidad y es él quien va a 
usar ese objeto. Cuando le definimos como consumidor, es la empresa la que nos 
aporta los datos para saber como debe ser ese objeto que va a ser consumido por 
alguien (2007, p.73). 

 

En forma breve se puede decir que el marketing opera a partir de una clasificación o 

distinción básica de productos. Tal clasificación los diferencia entre los que son productos 

tangibles de aquellos productos intangibles, como son, por ejemplo, la prestación de un 

servicio determinado. La Real Academia Española (2001) define a un producto tangible 

como aquel que pueda tocarse y ser percibido de manera precisa y exacta. Para el caso 

del corriente PG, son de especial relevancia los productos clasificados como tangibles 
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debido a la estrecha relación que presentan estos con la disciplina del diseñador 

industrial, y la necesidad a la cuál se intenta suplir. 

 

Así como se ha podido desarrollar anteriormente, el análisis propuesto por los 

profesionales del marketing, dedicados a la búsqueda de segmentos específicos por 

donde poder introducir un producto, es clave para poder asegurar el éxito y el eficaz 

desempeño comercial. Los grandes estudios de diseño incluyen una variada cantidad de 

profesionales, entre los que se integran diseñadores industriales, gráficos y especialistas 

en marketing entre otros. El desarrollo de un nuevo producto implica el trabajo en 

conjunto y multidisciplinar de absolutamente todos estos profesionales. Con relación a la 

presente temática, Hernandez (2012) argumenta que por más lejanas que parezcan las 

profesiones del diseño y el marketing, existe una estrecha relación entre ambas. Por un 

lado los profesionales dedicados al marketing poseen un gran conocimiento en lo que 

respecta al análisis del contexto social, su labor les permite saber destacar que es lo que 

los sectores demandantes desean, pero no cuentan con los métodos ni con la 

infraestructura para llevarlo a cabo, es decir, traducir ésta potencial demanda como un 

producto tangible. Por el otro lado, los diseñadores industriales sí poseen esa habilidad 

que les permite llegar a un producto concreto y tangible. El profesional del diseño 

industrial sabe aislar y trabajar en base a esas necesidades que el espectro de población 

analizado requiere, pero dispone de una carencia de medios que no le permiten introducir 

de una manera efectiva y global este objeto final al mercado. Esta dualidad profesional es 

la responsable entonces de poder alcanzar objetivos que por si solos, por los medios 

propios del trabajo profesional individual, serían imposibles de alcanzar. 
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3.2.2 La Cara Menos Honesta del Diseño: La Obsolescencia Programada 

Así como el marketing es una herramienta estratégica de ventas que permite visualizar 

cuál es la mejor forma en la que un producto puede ingresar al mercado y lograr hacerlo 

de la forma más eficiente posible, existe una faceta del diseño industrial que puede estar 

fuertemente ligada a ella, este es el caso de la obsolescencia programada. Aunque más 

que culpar al marketing por su propagación, el desarrollo de la obsolescencia hay que 

vincularlo también con el despertar de la sociedad consumista. 

Autores como Victor Papaneñ (1971) sugieren que este concepto surge al mismo tiempo 

que la era de la producción en masa y el surgimiento de lo que hoy se conoce como 

sociedad de consumo. El análisis que Papanek (1971) hace acerca del nacimiento de la 

obsolescencia programada, sugiere que la práctica comenzó a verse aplicada de manera 

significativa en la producción automotor. Moldes, matrices y herramientas son renovados 

aproximadamente cada 3 años debido al desgaste constante que sus materiales sufren a 

lo largo de su vida útil. Es ahí donde el autor afirma que las automotrices y fabricantes 

pasaron a disponer de un calendario que influía directamente en los ciclos de vida que 

cada modelo tendría. Pequeños cambios estéticos podían ser realizados una vez por año 

debido a la actualización de la matricería, lo que llevaba a una renovación estética fluída 

y constante. Papanek (1971) sostenía que desde fines de la Segunda Guerra Mundial 

hasta principios de los años ‘80 las automotrices le vendieron al público el concepto de 

lujo y estilo, basado en que era conveniente actualizar sus vehículos cada un período de 

aproximadamente 3 años. 

Así como sucedía con la industria automotriz, sucedía de forma contemporánea con el 

resto de las industrias. Estas industrias se encargaban de mantener las góndolas 

rebalsadas de productos y objetos, similares y sin innovación tecnológica, pero a su vez 

novedosos y llamativos en su aspecto estético. Con respecto a esto el diseñador 

austríaco decía: 
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La industria manufacturera complacía al mercado y el público siempre estaba listo 
para recibir algo nuevo, algo diferente. Entre la evolución tecnológica y los 
caprichos de los consumidores, se dió a luz, de forma artificial y acelerada, a los 
oscuros gemelos conocidos como styling y la obsolescencia (Papanek, 1971, p.34). 

 

Si bien el styling representó un estilo particular en la práctica del diseño en una época 

determinada, la obsolescencia programada sigue vigente hasta el día de hoy. Aún se 

sigue considerando como una práctica deshonesta por parte del profesional, aunque es 

adoptada por las empresas para retroalimentar la demanda, sin contemplar las 

consecuencias sociales y ambientales que esto genere. Es a partir de aquí que el 

diseñador industrial puede entender su rol en la sociedad y pensar en un fuerte replanteo 

de los conceptos de diseño, industria e innovación, llevandolos a terrenos inexplorados, y 

ávidos de ser desarrollados. 
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Capítulo 4. Concientizando al diseño 

“Los valores morales definen las características del objeto diseñado” (Blanco, 2007, 
p.55). 

  

El debate acerca de la responsabilidad social que conllevan las disciplinas proyectuales 

ya data de un largo tiempo. El diseño industrial siempre ha estado cubierto por un manto 

de desconocimiento en torno a este tema, y no fue hasta el año 1971 en que el diseñador 

austríaco Victor Papanek propusiera una nueva visión con respecto a la agenda de los 

diseñadores industriales, poniendo un enfóque especial en las responsabilidades que los 

diseñadores tenían en sus manos con relación al entorno y medio ambiente y en especial 

a las necesidades básicas insatisfechas presentes en el esquema social. La visión del 

austríaco fue muy particular y cuestionada para su época, ya que hablaba de la 

necesidad de un uso responsable de los recursos ambientales y de un mayor balance 

entre las regiones del Primer Mundo, destacadas por su nivel de desarrollo y calidad de 

vida, y los países del Tercer Mundo, conocidos por sus continuos problemas de índole 

social y desarrollo económico. 

 

Antes de continuar con el desarrollo propuesto, es necesario destacar que ésta visión 

alternativa del diseño responsable es distinta e incluso a veces complementaria, y no hay 

que confundirla por lo tanto con lo que se entiende por Diseño Universal. Según la 

definición de Fletcher: “el diseño universal debe entenderse como: “el diseño de 

productos y ambientes para ser usados por todas las personas, con el mayor alcance 

posible, sin la necesidad de adaptación o un diseño especializado” (2007, p.2). Esta 

variable del diseño, de concepción holística e integradora, está articulada a partir de una 

serie de principios fundamentales con los cuales el desarrollo de un producto o espacio 

determinado debe seguir para poder ser rotulado de esta forma. Algunos de estos 

principios son el uso equitativo, el ser simple e intuitivo, que posea información 
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perceptible, la flexibilidad en el uso, entendiéndose que un amplio rango de personas de 

preferencias individuales y diferentes capacidades usarán ese producto, y que por 

ejemplo, los productos sean fáciles de usar con un bajo esfuerzo físico (Fletcher, 2007). 

Si bien esta variable del diseño apunta sus esfuerzos hacia la aplicación del diseño sin 

barreras y la construcción de entornos considerados para las personas con 

disminuciones físicas, la realidad propuesta por Papanek (1971) en los años setenta era 

otra. La visión que el autor sustenta, responde al diseño responsable basado en una 

fuerte oposición al punto de vista característico que siempre ha seguido la profesión, 

como se ha visto anteriormente, el enfoque dirigido directamente al mercado, en donde 

las habilidades de los diseñadores, su conocimiento, sus valores, cultura y metodologías 

están orientadas a la producción de beneficios estrechamente ligados al sector privado. 

A pesar de los años que separan a la actualidad del planteo de este ideal, ésta idea cada 

vez cobra mas fuerza, dispone de más adeptos y de un mayor campo socio ambiental en 

donde apuntar sus esfuerzos.  

 

4.1 La Influencia Socio - Ambiental en el Diseño 

Las aspiraciones y los objetivos que la producción industrial procuró seguir a lo largo de 

su historia han sido siempre fuertemente motivados por la situación economico social y el 

contexto que los rodeaba. 

A través del correr de los siglos se ha pasado de la fabricación de herramientas manuales 

a base de objetos encontrados en la naturaleza como palos y piedras, a la diversificada 

variedad de productos densamente elaborados de forma intensa y masiva. Transcurrida 

la Revolución Industrial, y a la vez que aumentaba exponencialmente la producción 

manufacturera, también lo hacía el interés en equilibrar la relación entre la forma y la 

función en los productos. El aspecto estético de los artefactos cobró cada vez mayor 

importancia, hasta llegar al punto de ser un factor indispensable en la concepción de 
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nuevos objetos y bienes de cambio. Al hablar de tiempos más recientes, se puede 

observar cómo los diseñadores fueron adquiriendo cada vez mayor interés al considerar 

al diseño como un instrumento de cambio, capaz de dialogar, en parte, con los problemas 

sociales que han sido causados a raíz del propio afán consumista (Varela Sojo, 2012). 

 

En la actualidad, el diseño se ha convertido en una de las herramientas más poderosas, y 

con un alto poder de impacto, donde el hombre es capaz de formar y reformar a su gusto 

sus herramientas, sus espacios y sus propias experiencias, y por consiguiente a la 

sociedad y a sí mismo. Pero esta tarea, altamente influyente, demanda un alto 

compromiso de responsabilidad tanto social como moral por parte de los diseñadores. 

Con respecto a esto, Papanek decía: 

Existen profesiones mas dañinas que el diseño industrial, pero tan solo unas pocas, 
y posiblemente solo una sea mas falsa. El diseño publicitario está persuadiendo a la 
gente a comprar cosas que no necesitan, con plata que no tienen, con el fin de 
impresionar a otros que realmente no les interesan, y es posiblemente el campo del 
diseño proyectual más falso y mentiroso (1971, p.8) (trad. Tarquini). 

 

Estas duras declaraciones fueron el manifesto con el que abiertamente luchó Papanek. 

No hay que perder de vista que estos planteos se realizaron en un contexto que fue 

abiertamente criticado por la mayoría de los diseñadores que entendían su rol como 

participes activos en los negocios, siendo éstos muy críticos hacia cualquier alternativa 

de diseño que no estuviese basada en el enfoque tradicional. Otra realidad destacable es 

que esos mismos diseñadores y empresarios tampoco prestaban demasiada atención al 

tema ambiental, vagamente considerándolo como un bien infinito y del cual no habría que 

preocuparse. El sistema era otro, las reglas eran otras y por lo tanto las preocupaciones 

de los diseñadores también. Hoy puede verse como aquella realidad que parecía ser la 

única, terminó siendo un devastador recuerdo que no llegó a cambiarse a tiempo, siendo 
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recién en la actualidad y no hace muchos años atrás, en que los efectos de ese motor 

productivo están mostrando sus consecuencias. 

 

El desarrollo de las distintas ideologías relacionadas al ámbito proyectual permite 

entender que el diseño no es solamente una herramienta más en la cadena productiva. 

En la actualidad puede considerarse un pensamiento inocente creer que el diseño 

solamente permite generar e innovar en productos, o en el peor de los casos, solamente 

darles una estética formal determinada. Al igual que le sucedió a Papanek, romper los 

parámetros establecidos y traspasar la concepción del diseño industrial no es tarea 

sencilla, ya que la gran mayoría considera ése como su único camino a transitar. 

 

Según Subirats y Badosa (2007) esta senda unívoca e inalterable del desarrollo 

profesional está alimentada por una serie de imaginarios, como puede ser entre ellos, la 

asociación que de manera intuitiva muchas veces se hace entre el concepto mismo de 

diseño y los productos de lujo o elitistas. Se puede trazar un paralelo entre la línea de 

pensamiento de Papanek y la de los autores Subirats y Badosa, ya que ambos estaban 

de acuerdo al considerar de que el buen diseño era contemplado como un lujo, un 

pequeño regocijo tecnológico, monetario y cultural de la elite. Esta idea tiende a confundir 

entre lo que es un objeto diseñado y lo que puede considerarse un objeto de diseño. 

Tratar de vincular esos términos es incorrecto, en palabras de Papanek: 

Todos los hombres son diseñadores. Todo lo que hacemos, en la mayor parte de 
nuestro tiempo es diseñar, diseñar es básico para toda la actividad del ser humano. 
La planificación y los patrones a seguir de cualquier acto en función a un deseo 
constituyen el proceso de diseño. Cualquier intento de separar el diseño y 
convertirlo en una entidad independiente, atenta contra el hecho de que el diseño 
es omnipesente y subyace en la intrincada red de la vida misma (1971, p.3) (trad. 
Tarquini). 

 

El entorno material que rodea a absolutamente todas las personas, entendiéndose a este 

como productos, autos, carteles, publicidades y absolutamente todo servicio y bien 
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tangible ha sido diseñado. No hay objeto que no haya sido pensado y a su manera 

diseñado, lo que lleva a afirmar que hablar de objetos diseñados y objetos de diseño 

tiende a ser redundante. Otro de los imaginarios planteados por Subirats y Badosa 

(2007), como se ha mencionado antes y sin ánimos de convertir este trabajo en una 

repetición de conceptos, es el diseño de un producto como algo meramente relacionado 

con la mercadotecnia, traduciéndose como una ayuda para mejorar y elevar las ventas. 

Esta serie de factores y personajes que guiaron al diseño industrial por la misma senda 

durante un largo período no lograron ampliar el horizonte proyectual, y relacionar al 

diseño con la incorporación de un valor añadido al producto, un valor que mejore su 

función social, o que también incremente el beneficio social del mismo, o simplemente 

pensar en otras personas que no sean su segmento de  ventas a nivel profesional. El 

diseño es un arma del mercado, pero ahora y cada vez más fuerza es llamado a 

participar de las soluciones de los problemas de quiénes están fuera del mercado 

(Zimmermann, 2002). 

 

4.2 Una Nueva Mentalidad de Diseño 

Siempre se lo ha caracterizado al diseñador industrial por su potencial dentro de las 

industrias y el sistema económico, sobre todo en los países donde la economía 

desarrollada e industrializada permitió el desarrollo fluído de la profesión, aunque no fue 

así como sucedió en los continentes de la Periferia como América Latina, Africa y los 

países menos desarrollados del globo. 

Cada vez es más frecuente ver ejemplos de la gran brecha de desigualdad que existe en 

la sociedad contemporánea. Desigualdad que está relacionada, entre otros factores, con 

el sistema económico y productivo que rige a las naciones, las políticas y las economías 

regionales, y con el consumismo y su perverso modelo de intercambio de bienes de 

forma intensa y desenfrenada. En este marco, el diseñador industrial es un actor mas que 
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relevante en un mundo de artificialidad material, donde su función ya no ha de ser solo 

técnica e instrumental. Es necesario disponer de la voluntad necesaria para el cambio y 

para poder responder a la responsabilidad que siempre se ha mantenido en un segundo 

plano en el marco profesional. 

 

El florecimiento de una gran cantidad de problemas relacionados a la satisfacción de las 

necesidades humanas presentes en la sociedad, con tasas exponenciales que se elevan 

año tras año, lleva a reflexionar que el diseñador industrial puede tomar las riendas de su 

profesión y considerar de forma integrada cada uno de los factores que inciden en el 

desempeño de un producto en la sociedad y en el medio ambiente. La tarea de mejorar la 

sostenibilidad económica, social y ambiental, tanto a escala local como global, está 

siendo parte de la ética adoptada por los proyectistas de la actualidad, ya conscientes de 

que es necesario involucrarse desde uno mismo para poder ser parte de ese cambio. 

Con respecto a esto, Bonsiepe destaca: 

Las profesiones proyectuales serían las últimas a las que se les permitiría una 
actitud derrotista, una actitud plañidera de no intervención. Se requerirán todos los 
instrumentos de la inteligencia proyectual para hacer frente a esta situación que se 
presenta con aspecto de extrema emergencia, emergencia que el diseño industrial, 
como actividad tecnológica, debe contribuir a superar con respuestas concretas 
(1982, p.16). 

 

La disciplina del diseñador industrial ha perdido de a poco el enfoque más estructurado, 

técnico y tradicional que siempre ha tenído, y se ha convertido gradualmente en una 

profesión con elevados índices de intelectualidad, pudiendo encargarse de buscar, por 

medio del diseño de sistemas compuestos por productos y servicios, aportar un grado de 

beneficio y calidad a la vida humana, teniendo principalmente en cuenta el impacto que 

sus aciones tendrán para el resto de la sociedad y el medio ambiente. 
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Esta visión holística del diseño hace que la disciplina presente complejidades cada vez 

mayores a lo largo de su desarrollo, y es por ésto que se requiere de diseñadores más 

hábiles, capaces de abordar temáticas y problemas que no se limiten simplemente a la 

concepción de un producto tangible y agradable al público, sino que está en éllos 

demostrar que es posible integrar todos los aspectos estéticos, formales, sociales y 

ambientales en la creación de nuevos sistemas y productos que beneficien a todo el 

manto social (Varela Sojo, 2012). 

 

4.3 ¿Que es la Innovación Social? 

Actualmente todo profesional proyectista, diseñador, arquitecto o ingeniero, entre otros, 

está al tanto sobre a qué se refiere cuando se utiliza el término innovación. Los gigantes 

avances tecnológicos vivídos desde la época de la industrialización hasta el presente 

permitieron el desarrollo de un basto campo innovatívo relacionado por sobre todas las 

cosas con la medicina, las comunicaciones, el transporte y con la creación de novedosos 

materiales y avances tecnológicos, desarrollados y destinados, principalmente, para el 

beneficio privado con fines meramente de intercambio. 

Poco se conoce del término relacionado a la innovación en el campo social, por un lado, 

quizás, porque su desarrollo aún se presenta en una escala muy reducida, y por el otro, 

tal vez por la falta o el bajo presupuesto que disponen, por ejemplo, las ONG para llevar a 

cabo sus proyectos. El proceso de la innovación y la responsabilidad del diseñador en el 

campo social aún permanece poco estudiado y poca es la bibliografía especializada que 

se puede encontrar sobre el tema. Mientras que los procesos de innovación a nivel 

comercial siempre se mantuvieron en un alto nivel de discusión y desarrollo, su campo 

paralelo, el social, siempre recibió muy poca atención, y raramente traspasa las barreras 

de las anécdotas de facultad y las experimentaciones eventuales. Igualmente hay que 

destacar que existe un amplio portfolio de proyectos específicos, muy efectivos e 
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interesantes de la actualidad, como puede ser el caso del LifeStraw (ver figura 2), un 

sistema de bombilla de muy bajo costo, que permite filtrar y beber agua no potable. Este 

caso tuvo muy buenas repercusiones, y hoy en día se convirtió en una empresa que 

vende tanto este, como otros productos bajo esa misma marca de forma global. Si bien 

este producto es un buen ejemplo ya que cumplió con eficacia todas las expectativas y 

objetivos que tenía propuestos, no es el fin de todo proyecto de innovación social 

formalizar en una empresa y seguir el ciclo comercial que tanto se mencionó 

anteriormente. 

 

Según el Presidente Ejecutivo de la Fundación Nacional para la Ciencia, Tecnología y las 

Artes de los Estados Unidos (NESTA), Geoff Mulgan, en su escrito The Process of Social 

Innovation, la innovación social deriva del conjunto de servicios y actividades innovativos 

que son motivados con el fin de encontrarle una solución a un problema o necesidad 

presente en el contexto social, tratando de lograr el impacto más amplio y profundo 

posible para llegar a todos aquellos que no disponen de las oportunidades para lograr 

cambiar su situación actual, principalmente aquellos vinculados a una situación de 

pobreza y vulnerabilidad. La actividad creadora solía pertenecerle a ciertas 

organizaciones cuyo propósito sí estaba exclusivamente ligado a las temáticas sociales, 

pero si al transcurrir el tiempo esos proyectos carecían de apoyo financiero o de 

motivación que posibilíte la realización de los proyectos, y sus acciones terminaban por 

diluirse en el tiempo. Hay razones para creer que el avance de la innovación social va a 

tener un crecimiento exponencial a lo largo del presente siglo, ya que es seguro afirmar 

que las organizaciones extra oficiales, como las ONG y las Organizaciones Civiles, nunca 

dispusieron de tanto apoyo y capital como si lo harán en el corto plazo (Mulgan, 2006). 

 

La innovación social se centra en una forma de hacer las cosas en formas diferentes para 

lograr el mayor impacto posible. Esto quiere decir que se utilízan estrategias creativas, 
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que pueden ser aplicadas a la sociedad con el fin de perdurar con el transcurso del 

tiempo. La innovación social está intencionada, de alguna forma, a intentar cambiar el 

panorama que dejaron tantos años de crecimiento desmedido, castigo ambiental, 

consumo  y desigualdad en las sociedades, habitualmente, en las menos favorecidas del 

mundo. 

Cuando las necesidades básicas de la población son satisfechas y no representan un 

problema mayor o una amenaza a la integridad física, pasan automáticamente a ocupar 

un segundo lugar, un plano menos importante, y es allí donde la sociedad de consumo 

produce una alienación de la persona y de su ser, hacia otras motivaciones, viéndose 

cegado por el hedonismo y el individualismo, lo que conlleva a la perdida y a la falta de la 

solidaridad con el resto del espectro social. En una clara oposición a esta situación, la 

innovación social busca conformar sociedades más fuertes, donde las personas 

afectadas participen en forma activa y sean parte de su propio cambio. Un número muy 

elevado de la población mundial muere por año a causa de factores relacionado con la 

pobreza, el hambre y un montón de otras necesidades básicas que no se encuentran 

correctamente satisfechas, y es por eso que la sensibilización que el diseñador necesita 

hacia los problemas reales que aún se presentan en la vida social, es vital para crear un 

mayor vínculo con el proyecto al cual se piensa integrar.  

 

4.3.1 ¿Como Puede Aportar el Diseñador Industrial en un Proyecto de Innovación 

Social? 

Tal como citan las fuentes antes mencionadas, y en la mayor parte de los casos, los 

proyectos de innovación social requieren de un grupo multidisciplinario, que vincúle e 

intégre a variados y distintos campos de la práctica profesional como la sociología, la 

antropología, y la ingeniería entre otras, para abordar y poder realizar de la mejor manera 
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posible el análisis más amplio y detallado de la situación actual de aquella  comunidad en 

estudio. 

Papanek (1971) afirmaba que por lo general en esos grupos multidisciplinares se 

encontraba al menos un diseñador industrial, ya que “el diseñador jugar un papel de 

suma importancia, gracias a su formación variada en distintos campos de la tecnología, y 

a su buena capacidad de lectura de los problemas, el diseñador industrial asúme una 

posición clave como eficaz coordinador” (1971, p.37). El mismo autor, de marcadas 

tendencias en pos de la responsabilidad social y ambiental que todo diseñador industrial 

y proyectista debiese de adoptar, sugiere que una buena manera de que los diseñadores 

industriales den su apoyo a un proyecto de innovación social, es mediante la donación de 

su tiempo, dicho en otras palabras, aportando el 10% de su trabajo realizado como 

diseñador profesional. Es cierto que las opciones laborales que enfrenta desde un joven 

diseñador recientemente graduado hasta un diseñador con una basta experiencia laboral, 

son en su mayoría principalmente económicas. Es por eso que diseñar o prestar el 

tiempo a diseñar para un fin social y no exclusivamente económico a veces puede 

tornarse una tarea complicada o dificultosa de llevar adelante. 

Siendo diseñadores, no es necesario aportar a un proyecto de innovación social 
con dinero, sino que es posible participar aportando el 10% de nuestra cosecha de 
creaciones, ideas y talentos para servir a través de una organización, a aquellos 
que están en una situación desfavorable y de necesidad. Considero que hasta el 
diseñador mas éxitoso puede darse el tiempo necesario para aportar a la causa. No 
importa cuál sea la mecánica con la cual se procederá: cuatro cada 40 horas 
trabajadas, un día completo de trabajo cada 10 días trabajados, o lo que sería ideal, 
una décima parte del año, pasando una especie de período sabático, en donde se 
diseñe con un fin social, en vez de uno monetario (Papanek, 1971, p.68). 

 

Cuando el autor propuso esta serie de argumentos, las críticas de quienes pensaban 

diferente no tardaron en hacerse aparecer. Muchos profesionales no han podido entender 

que Papanek planteaba con esto un trabajo complementario al profesional, en vez de una 

sustitución radical del trabajo remunerado, lo cual sería una locura, ya que por algo el 
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diseñador industrial es profesional y para eso ha dedicado su tiempo, sus estudios y 

esfuerzos. 

 

Existen diversas metodologías, en las cuales el diseñador industrial puede trabajar en un 

proyecto de innovación social. El primer método, siendo el más simple y muchas veces 

utilizado, es posiblemente el menos real de encarar el problema en cuestión. Esta forma 

de trabajar puede ser utilizada por diseñadores, varias veces considerados casi como 

héroes, siendo en su mayoría diseñadores del hemisferio más desarrollado del mundo, 

quienes sentados en sus oficinas y en sus estudios, diseñan y planifican productos, 

sistemas y estrategias, por lo general, para países y continentes tan castigados como 

Africa, a raíz de su inmensa cantidad de problemas asociados a la pobreza, el hambre y 

la falta de agua entre otros. En muchos casos se diseñan pequeños productos, utilizando 

manufactura, materiales y habilidades locales, con la intención de vender esos objetos 

tanto en el ámbito local, como en países y regiones más y mejor desarrolladas. Papanek 

(1971) insiste en que muchos de esos productos terminarían siendo objetos decorativos 

para el hogar, o simplemente accesorios de moda, lo que terminaría por atar ese 

proyecto local al destino de una economía extranjera, perdiendo la independencia 

económica que tanto se buscaba al inicio del proyecto. Para el caso de que la economía 

se mantenga estable, es posible que estas piezas y productos sean víctima de la famosa 

obsolescencia artificial, como se ha explicado anteriormente, los cambios en las modas y 

el bombardeo de nuevos productos terminaría por causar que el producto pierda parte de 

sus atributos como producto con un valor regional y artesanal y pase a ser un objeto 

común, y mas del montón, tal como hoy es posible de adquirir. 

Otro método, un poco mas efectivo que el anterior, por el cual un diseñador puede 

aportar a un proyecto de innovación social sería pasando una suma de tiempo en la 

región o área en donde se va a desarrollar dicho proyecto, con el fin de poder, desarrollar 
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propuestas y diseños de una forma más involucrada con el entorno y participativa con la 

sociedad. 

Con una similitud relativa a la metodología recién expuesta, otra posible variante es poder 

instalarse en el asentamiento o en la región que se planea estudiar. Esta es una muy 

buena oportunidad para los diseñadores, como considera Bonsiepe (1982), que han de 

encontrarse o vivir próximos a las zonas geográficas de la Periferia y de las sociedades 

más castigadas y vulnerables del tercer mundo, para que tomen iniciativa propia en los 

proyectos y puedan ademas demostrar que las capacidades de un diseñador industrial no 

están limitadas a la simple producción de bienes de cambio. Complementariamente a 

esto, Papanek (1971) considera que el diseñador consciente de la responsabilidad que su 

trabajo conlleva y responsable del impacto que el diseño es capaz de producir en la 

sociedad, debería también alentar, instruir y entrenar a diseñadores para que ellos 

mismos repliquen su iniciativa y poder así expandir la ola de proyectos e innovaciones 

destinadas a todos aquellas sociedades en situaciones desfavorables y de desventaja. 
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Capítulo 5. Diseño + Conciencia = un producto responsable 

La ferviente evolución y renovación tecnológica junto con las constantes fluctuaciones en 

el panorama económico de la mayoría de las sociedades latinoamericanas deriva de una 

forma, cada vez mayor, en la emergencia de nuevas y variadas agrupaciones sociales 

que aplican al diseño una preocupación cada vez mayor hacia la comprensión de las 

necesidades insatisfechas de los actores sociales que menos voz y que de menos 

oportunidades disponen en la sociedad contemporánea. Es muy destacable el labor del 

diseñador industrial como interlocutor para la realización de proyectos de diseño social, 

donde la mirada se tiende a orientar hacia el bien comunitario, en conjunta aplicación con 

la responsabilidad profesional y el respeto con el medio ambiente. De esta forma, el 

diseño industrial está siendo reconocido como un factor fundamental como herramienta 

para el cambio y desarrollo local. 

 

A raíz de esta nueva concepción, tanto el diseñador industrial como los proyectos de 

innovación social emergen como un vínculo que interconecta aspectos económicos, 

sociales y medioambientales, siendo estos factores de suma relevancia para la solución 

de forma sustentable de los problemas que actualmente sacuden a las sociedades y 

sectores más vulnerables. Gómez y Pérez (2009) afirman que es responsabilidad de 

muchos actores y de diversas y variadas disciplinas participar y contribuir en el desarrollo 

de ideas que contribuyan a generar cambios de impacto social. Planteos como el de 

Manzini aseguran lo que se vino afirmando desde el comienzo de este proyecto : 

Las soluciones sostenibles son sistemas sociales y técnicos complejos, que a 
menudo, son realizados por una multiplicidad de actores, y es allí donde los 
diseñadores se integran como operadores que proveen el proceso de innovación, 
generando visiones compartidas que permítan articular los distintos actores, 
enfocándolos hacia el logro de un objetívo común (2004, p.78). 
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La capacidad creativa del diseñador, junto con su habilidad de comunicación son 

herramientas eficaces para promover un alto grado de participación social activa en los 

proyectos de innovación social. El llamado del diseñador a participar e involucrarse en las 

realidades sociales de su comunidad posibilita la construcción de un futuro con más 

esperanza y solidaridad, y potenciando notablemente una mejora en el nivel de vida de 

los afectados. 

Así como afirmaba Engel (1997), la capacidad de innovar ya no puede ser considerada ni 

como una destreza individual, ni tampoco debe de seguir considerándose aceptada la 

idea de que la innovación se define como una serie de aptitudes individuales, sino que el 

conjunto de conocimientos debe plasmarse como una competencia social y compartida a 

través de distintos actores sociales que a su vez, conformen parte de una red mucho 

mayor, y mas extensa de prácticas relevantes para la innovación.   

 

5.1 Diseño de una huerta para familias ubicadas en villas de emergencia 

La concepción y el diseño de una huerta para familias ubicadas en villas de emergencia 

que será presentado a continuación, nace esencialmente a partir de la idea de su 

implementación como un proyecto de innovación social a través de una ONG, en el que 

se presenta un diseño de características simples que facilíten y motíven su correcto uso y 

aplicación. Tras indagar acerca de la evolución que sistemáticamente acompañó al 

diseño industrial con el paso de los años, y después de un análisis que permitió 

comprender de una mejor manera el índice de necesidades insatisfechas de la población, 

y por sobre todo informar acerca de la falta de un correcto nivel alimenticio en los 

sectores más pobres del país, se llegó a una propuesta concreta, intentando aplicar a los 

valores éticos y medioambientales adquiridos a través de los años de experiencia del 

autor del presente Proyecto de Graduación como estudiante de la carrera de Diseño 

Industrial. 
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Tal como se ha desarrollado anteriormente, la más rica y extensa base de datos de 

información con relación a las problemáticas socioculturales presentes en la realidad, es 

ni más ni menos que la misma sociedad. No hay texto ni bibliografía, salvo casos muy 

puntuales, en los que se sepa describir con lujo de detalles las penas y la dureza por la 

cuál deben transcurrir día a día aquellos individuos que sufren las consecuencias de la 

marginación y la vulnerabilidad. El presente trabajo, entonces, intenta generar en el lector 

ésa motivación necesaria para poder expandir los conocimientos acerca de la innovación 

social y su potencial como instrumento de cambio, siendo incluso posible que el lector se 

sienta motivado a participar de otros tipo de proyectos con fines similares. 

 

5.2 La influencia de la sustentabilidad en la propuesta 

El diseñador industrial Tomás Maldonado sitúa la irrupción de la cuestión ambiental y su 

aparición en la escena pública en el mensaje que el ex presidente de los Estados Unidos, 

Richard Nixon, dijera a su país el día 22 de enero de 1970. En este mensaje se alertaba 

sobre la gravedad de la situación que el medio ambiente, al menos que en su país, 

estaba sufriendo. Este evento no estaba relacionado con el nacimiento mismo del 

problema ambiental, sino que el hecho se destaca por la difusión que el tema ecológico 

logró, y la posterior ola de popularización y repercusión que el tema adoptó (Casuscelli, 

Rondina y Soler, 2002). 

 

El concepto de desarrollo sustentable posee dos marcadas directríces que delimitan sus 

acciones, por un lado hacia el cuidado y el respeto por el medio ambiente, y por el otro, al 

eficaz desarrollo económico y social en el entorno local. La consigna básica del desarrollo 

sustentable se basa en saber satisfacer las necesidades de la presente generación, sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para cubrir sus propias 

necesidades. Esta definición fue confeccionada por primera vez en el informe de la 



 75 

comisión Bruntland, en el escrito Nuestro Futuro Común en el año 1987, como 

consecuencia de la constante repercusión que el tema fue tomando.  

Maldonado agrega que afortunadamente las manifestaciones que inicialmente se hicieron 

sobre la agresión al medio ambiente, no han caído en la destructiva mecánica de la moda 

hacia su posterior desvalorización, tal como se pensaba cuando estos hechos y 

manifestaciones dejaban de ser hechos aislados y comenzaban a tener peso propio. El 

diseñador argentino también advertía que si la cuestión ambiental era mal llevada y 

utilizada desmedidamente por parte de los medios de comunicación masivos, se volvería 

un tópico frívolo y vacío de contenido, quedando reducido, una vez más, simplemente a 

una moda (Casuscelli, Rondina y Soler, 2002). 

 

Como se ha mencionado anteriormente, si el desarrollo sustentable está orientado a 

satisfacer las necesidades de esta generación sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para cubrir sus propias necesidades, el diseño sustentable tendría  

que ser aquel que de forma holística incorpore a la actividad proyectual la coordinación, 

integración y articulación de todos aquellos factores que de una manera u otra, participan 

del proceso de creación y desarrollo de un producto, involucrando e identificando de 

manera ética las necesidades reales de los individuos de la sociedad, y desarrollando 

mediante el uso de la innovación herramientas, productos, sistemas o servicios con el fin 

de satisfacerlas. Existen tres grandes factores que actúan de manera simultánea e 

interactiva a través de la aplicación del diseño sustentable. Estos factores se dividen con 

el fin de permitir simplificar su análisis, ya que en realidad, estas áreas son parte de una 

misma entidad cuyos límites no están claramente definidos (Casuscelli, Rondina y Soler, 

2002). 

 

El producto diseñado en este PG es consecuencia directa de haber tomado éstos tres 

factores y haberlos convertido en tres de los requisitos fundamentales que guiáron y 
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modelaron el proceso de diseño y decisiones hasta alcanzar los objetivos y su 

concepción final como producto. Estos tres factores decisivos son el facotr ambiental, el  

factor económico y por último, el factor social. 

A continuación se procederá a desarrollar las caracterisiticas más destacables del diseño 

final del proyecto, separándolas a partir de la distinción fundamental  antes mencionada, 

entre en los distintos tipos de impacto que el producto genera.   

 

5.2.1 Impacto ambiental 

Según los teóricos en sustentabilidad, el factor ambiental está intencionado a disminuir el 

impacto negativo que generará un producto a lo largo de todo su ciclo de vida, con el 

objetivo de preservar y darle un uso más restringido e inteligente a los recursos naturales 

aún disponibles en el planeta tierra. 

Para el caso de la Huerta - Invernadero diseñada en el presente Proyecto de Graduación 

(ver figura 3) se ha optado por directamente no involucrar el uso de materia prima virgen 

para la materialización del producto. Como elección de materia prima y principal cuerpo 

portante del diseño, se ha recurrido a la reutilización de dos envases de 20 litros 

fabricados en un termoplástico llamado policarbonato. Originalmente estos envases están 

destinados a ser utilizados como contenedores de agua para dispenser, pero a raíz de 

ser un producto retornable y apto para el almacenamiento de sustancias alimenticias, 

deben ser reciclados o desechados luego de cumplir una serie de ciclos, concluyendo así 

su vida útil, por lo que estos productos son de fácil acceso y están dotados de ciertas 

cualidades que los hacen ideales para la función que el diseño se propone cumplir.  

 

Estos dos envases se encuentran vinculados entre sí por medio de una unión fija, como 

puede ser un remache, lo que permite una vinculación firme y sencilla de aplicar. Las 

puntas de los envases han sido cortadas por su extremo mas angosto (pico vertedor), lo 



 77 

que facilita la una unión entre ambos, permitiendo utilizar el recorte sobrante como un 

sistema de apoyo, lo que mantendrá al producto firme y estable. Una vez más cabe 

destacar que la totalidad del envase ha sido utilizada, sin desperdiciar material ni 

tampoco generando aún más desechos al medio ambiente. 

Una de las cualidades destacables del policarbonato es la transparencia óptica propia del 

material, lo que permite que los rayos solares penetren de forma efectiva la zona interior 

del cultivo. La principal ventaja del material transparente es que al mismo tiempo que 

permite un paso de luz constante, actúa creando un efecto invernadero, el cual 

mantendrá a las plantas del interior de la huerta en condiciones óptimas de crecimiento, 

existiendo la posibilidad de extraer la tapa cuando se desee, o cuando la altura de la 

vegetación lo disponga. Otra característica destacable del policarbonato es su buena 

resistencia al impacto, a la deformación térmica y a los agentes climáticos como la lluvia, 

el sol y la intemperie, conservando su integridad y sus propiedades físicas por un período 

extenso de tiempo, entre otros factores, gracias a su proteccion contra los rayos 

ultravioletas. 

Gómez y Pérez (2009) destacan que la reutilización de residuos como materia prima no 

solo avanza en el objetivo de ampliar la conciencia ambiental, sino que también 

proporciona de una manera inmediata una reducción en el consumo de materia prima y 

por sobre todo de energía empleada en su transformación, que de un modo más 

complejo, favorece a la preservación de los recursos naturales y del entorno. 

 

Una característica no menor del diseño propuesto en este PG, refiere a la tipología de 

huerta elegida, en este caso, donde los cultivos se realizan en un contenedor 

transportable y no directamente sobre la tierra firme. La razón por la que se ha optado 

seguir este camino surge después de analizar el contexto en el cuál se inscriben muchas 

de las villas presentes en Buenos Aires y sus alrededores. En muchos casos, las villas se 

encuentran en zonas donde los niveles de contaminación ambiental superan 
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ampliamente los limites aceptables para que se pueda desarrollar una vida plena, como 

puede ser el caso de la Villa Riachuelo, ubicada entre Villa Lugano y Villa Fiorito, o Villa 

Corina, uno de los tantos asentamientos marginales del conurbano bonaerense (ver 

figura 4). Este asentamiento posee una amplia ribera que linda con el arroyo Sarandí, el 

cuál es conocido por su  alto nivel de contaminación y su constante fluir de productos 

tóxicos y contaminantes provenientes de las industrias del cuero, entre otras. Si se diera 

el caso de que en esas tierras se plantase algún tipo de alimento, es muy probable que 

éste termine estando contaminado y presente un nivel de peligrosidad muy elevado para 

absolutamente todo aquel que se disponga a su comensalidad. 

 

5.2.2 Impacto social 

Este es uno de los factores que más se ha comentado a lo largo del trabajo y que más 

influyó el diseño final propuesto. El factor social está apuntado a crear y modificar 

actitudes que prioricen la equidad en la distribución de la riqueza, y con una importancia 

significativa, también opera en pos de la generación de conocimiento, el mejoramiento de 

la calidad de vida, y por sobre todo su impacto intenta crear conciencia, educación y 

respeto por el medio ambiente tanto en jóvenes como en adultos (Casuscelli, Rondina y 

Soler, 2002). 

 

El diseño y el diseñador industrial son agentes fundamentales que pueden participar de 

forma activa en el desarrollo local de los sectores más pobres de la sociedad. 

Involucrarse dentro de las comunidades y dentro de sus actividades productivas puede 

llevar a generar productos de valor agregado a partir del reconocimiento de las 

necesidades existentes en el territorio. Como afirman Gómez y Pérez (2009), gestionar 

productos de innovación social equivale a reconstruir el tejido social, que tan desgastado 

ha quedado en el tiempo, alcanzando su fin por medio de la producción del conocimiento 
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a través de nuevas dinámicas productivas, como pueden ser las comunidades creativas, 

donde se juega un rol muy importante en la exploración de novedosas formas de vida 

sustentables a partir de la elaboración de métodos para resolver aquellas situaciones 

detectadas. El acercamiento que produce el trabajo sobre estas comunidades promueve 

y estimula la consolidación de metodologías basadas en la investigación, la acción y la 

participación comunal. 

Como se desarrolló anteriormente, la innovación ya no debe verse como un hecho 

aislado y surgido de la genialidad individual, sino que es necesario cambiar ese enfoque 

hacia una mirada más participativa y basada en el hecho de que la práctica de la 

innovación no implica solamente la novedad, sino más bien, la participación total y 

colectiva de la comunidad o, al menos, así resulta en los proyectos de innovacion social. 

 

El factor social más influyente en la concreción del producto en cuestión podría 

considerarse como el hecho de poder involucrar al conjunto social en la fabricación y 

concreción del mismo. El componente social de la innovación no implica solamente que 

esté destinado para cierto sector de la población, sino que se entiende en su sentido más 

completo cuando son los mismos beneficiarios quienes forman parte del proceso de 

gestión, aportando y siendo participes de su propio cambio al ver que su esfuerzo rinde 

sus frutos y aporta su apoyo hacia una sociedad más digna y unificada.  

Otro de los ejes rectores fundamentales que influyeron en el diseño finalmente propuesto, 

consiste en respetar su naturaleza de código abierto, es decir, liberar la idea y el 

concepto desarrollado, permitiendo la libre circulación y réplica del proyecto libremente.  

De esta forma nadie posee patentes (aunque en este caso tampoco son necesarias) ni 

tampoco nadie se proclame dueño de la idea, sino que mientras mayor sea el impacto 

que esta genere, mayor será la iniciativa por emplearlo y asi los beneficios tanto 

comunales como individuales se verán incrementados. 
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5.2.3 Impacto económico 

El factor económico, al igual que el ambiental y el social, fueron de suma importancia a la 

hora de poder plantear un cierre de conceptos en lo que respecta al presente diseño. Tal 

como se ha explicado anteriormente, la división de factores se realiza con el mero fin de 

proporcionar un análisis más simple y detallado, ya que de otra manera mucha 

información podría perderse en el camino o pasar inadvertida. 

Desde un punto de vista más estructurado, la vinculación del impacto económico en el 

desarrollo sustentable hace hincapié en la contribución a la generación de riquezas que 

permítan el desarrollo independiente de una comunidad, facilitando al mismo tiempo la 

generación de puestos de empleo, y lo posible lograr la autonomía e independencia 

económica (Casuscelli, Rondina y Soler, 2002). 

En lo que respecta propiamente al diseño aquí presentado, el tema del costo del producto 

no fue menor, ya que juega un rol muy importante en relación a las características del 

usuario sobre el cuál se decidió trabajar. Dicho esto, es posible destacar que a través del 

diseño propuesto es posible relacionar los tres pilares fundamentales que rodean al 

concepto de la sustentabilidad. 

 

Puede destacarse como parte del factor económico al hecho de reducir el costo del 

producto a cero, donde a su vez es posible trazar un paralelo con el factor ambiental, 

donde por medio del reuso de material de descarte es posible alcanzar ese costo, y a su 

vez que se realiza una accion validera en pos del cuidado del planeta y los recursos aún 

disponibles. Al mismo tiempo, el diseño presentado en este PG procura un beneficio en la 

calidad de vida de las personas al disponer de un producto que contribuirá a la 

autoproducción de alimentos de forma sana y controlada. Este factor finalmente 

desemboca en un impacto de tipo social, integrando e involucrando a aquellos 

destinatarios en la gestión y construcción de su propio producto y de sus propios 

sistemas de producción, con la posibilidad de hacer de ello tanto un beneficio personal, 
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como colectivo, donde se pueden presentar propuestas de organización de tipo 

cooperativas, donde se permita el canje, trueque y demás operaciones en pos de obtener 

una variedad mayor de alimentos producidos, intentando alcanzar una independencia y 

una soberanía alimentaria. 

Esta serie de interrelaciones son las buscadas cuando se desarrolla un programa de 

diseño que busca revertir situaciones de vida adversas de sectores sociales tan 

vulnerados y marginales, por medio de ideas y planteos sustentables, considerando 

también la responsabilidad y la ética personal hacia con el medioambiente y la sociedad. 

 

Retomando la línea de pensamiento que Papanek proponía por los años ‘70, es visíble 

comprender que, como llamaba el diseñador austríaco, no exísten los diseñadores 

instáneos, diseñadores tipo héroes que aparecen con una idea milagrosa con el proposito 

de erradicar la pobreza o acabar con el hambre. Esto quiere decir, que es aún más tarea 

de los diseñadores que se encuéntran inmersos en las cercanias de las sociedades que 

presentan estos tipos de problemas de índole social, a involucrarse y participar con el fin 

de ampliar la conciencia y comprender que no hay una sola forma en la que es válido el 

desarrollo profesional, sino que toda nueva experiencia siempre será válida como una 

gran fuente de información, y como un recinto plagado de anécdotas y aprendizaje. 

 

5.3 Implementación del proyecto 

Como todo proyecto de Innovación Social, se necesita de un plan de implementación que 

proporcione a cada una de las fases del proyecto un mejor desempeño de los recursos, 

junto a uso eficaz y sostenído en el tiempo. Si bien el proyecto presentado en el presente 

PG se encuentra en una fase de maduración, este podrá variar y adaptarse dependiendo 

del contexto o la estratégia que se pretenda utilizar. 
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El plan de implementación que aquí se realíza consta de dos fases, la primera 

corresponde a conseguir la estructura y el apoyo necesario para llevarlo a cabo, y la 

segunda corresponde a la capacitación de los usuarios a los cuales se destinará el 

producto. 

 

5.3.1 Fase 1 de implementación 

El primer paso para la implementación del diseño propuesto consta en conseguir una 

serie de patrocinadores, los cuales se encargarán de proporcionar el apoyo y los 

materiales necesarios para concretar las distintas etapas del proceso. El primero de estos 

patrocinadores debe ser una ONG. Contar con el respaldo de una organizacion de este 

tipo, es un beneficio muy grande ya que se puede hacer uso, por ejemplo, de la 

experiencia que posea en la implementación de proyectos de características similares, 

entre otras. A su vez, disponer de la estructura de una ONG puede ser beneficioso 

también a la hora de mejorar el diálogo con los afectados o colaborar a conseguir, por 

ejemplo, otros patrocinadores para el desarrollo del proyecto. 

Al disponer de una estructura con la cual llevar a cabo la implementación, solo queda por 

conseguir un último patrocinador, en este caso, quién será el proveedor responsable de 

brindar la materia prima necesaria para la construcción del producto. Como se había 

mencionado anteriormente, el ciclo de vida de los bidones de agua de 20 litros tiende a 

concluir después de una cantidad determinada de ciclos de uso, por lo que después de 

su uso regular son, tanto desechados como reciclados (en el menor de lso casos) por las 

mismas productoras de envases. Una opción viable para obtener la materia prima 

necesaria para la configuración del diseño consta en contactar una de estas empresas 

responsables de la fabricación y distibución de envases y ofrecerle participar del 

proyecto. Esta es una opción inteligente ya que como consecuencia, el costo del producto 

se reduce a cero, reutilizando un producto que cumple perfectamente con las 
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características y los objetivos trazados a lo largo del proyecto. En la actualidad muchas 

empresas están siendo parte de este tipo de proyectos de índole social, ya que 

constribuyen a mejorar su imagen al realizar un aporte sustentable tanto al 

medioambiente como asi también a la sociedad, por lo tanto, ellas logan un beneficio al 

participar.  

 

5.3.2 Fase 2 de implementación 

Luego de cumplir exitosamente con la primer fase del plan de implementación, puede 

darse inicio a la segunda fase, ésta es la presentación del diseño y la respectiva 

capacitación en cuanto a la fabricación y al uso con el público objetivo proyectado. 

Es de suma importancia lograr un diálogo fluído con aquellos a los cuáles se destina el 

producto, ya que son ellos mismos quienes podrán aportar a la evolución natural del 

diseño. Dentro de la capacitación brindada por el diseñador responsable, en conjunto con 

la ONG y el respectivo patrocinador, es necesario hacer hincapié en la construcción del 

producto, ya que es el mismo público quién se encargará de manufacturarlo con sus 

propias manos. La razón de esta decisión recae en uno de los objetivos clave de los 

proyectos de innovación social, la integración del usuario en el proceso de desarrollo y 

fabricación. Para la manufactura del producto sólo serán necesarias herramientas 

sencillas de tipo manual, por lo que la complejidad de fabricación se ve claramente 

reducida. A su vez, dentro de la capacitación, serán entregadas herramientas manuales a 

todo aquel que no las disponga. 

El lugar geográfico en donde la capacitación será llevada a cabo tiene que ser, 

precisamente, el mismo contexto donde se emplazan los afectados. De esta forma la 

asistencia a la presentación será elevada, logrando el mayor impacto posible sobre el 

mayor grupo de población objetivo. El transporte del producto tampoco representa un 
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problema mayor, ya que su peso no supera el kilo y medio, siendo fácilmente 

transportable tanto por una madre como por un niño o adulto. 

Dentro de este plan de implementación solo se estipula una sola jornada de capacitacion, 

pero una de las cosas mas importante del diseño es su fácil uso y fabricación, por lo 

tanto, los conocimientos y experiencias de uso y construcción podran ser transmitida de 

usuario en usuario, logrando una participación más integrada y un mayor beneficio 

comunal. 

El número de huertas que una familia puede disponer está sujeta a su propia decisión. 

Existe la posibilidad del cultivo para el autoabastecimiento, siendo esta la opción más 

conveniente para un grupo familiar. Pero también existe la posibilidad no solamente del 

cultivo para el autoabastecimiento, sino que es posible lograr (ajenas al proyecto aquí 

expuesto) cooperativas destinadas al cultivo de alimentos, las cuáles son capaces de 

generar mayores rendimientos. Otra variante es la del trueque de mercaderias, por 

ejemplo, aquellas familias que tengan excedentes en la cosechas de determinado 

alimento, pueden intercambiarlo con aquellos que dispongan de otras variedades. Este es 

un concepto muy sencillo de intercambio, en el que el dinero no forma parte de la 

equación, y en donde de forma efectiva se puede atacar al problema de alimentación 

asegurada que anteriormente expuesto. 

 

Todos y cada uno de los factores intervinientes en este proyecto se encuentran 

íntimamente relacionados y fueron presentados y articulados de modo que los objetivos y 

la viabilidad del proyecto fuese posible de ser alcanzada. De esta forma se puede 

observar como mediante el aporte del diseñador industrial, es posible lograr un producto 

que genere un gran impacto en la sociedad, mejorando, aunque sea de forma leve, un 

mejoramiento en la calidad de vida de la población. 
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Conclusiones 

A lo largo del desarrollo del corriente Proyecto de Graduación, y tras haber realizado un 

análisis crítico y exhaustivo de la bibliografía existente, se ha podido plantear una serie 

de ideas y reflexiones que reconocen y aplican con aquellos objetivos que originalmente 

se habían planteado al comenzar este trabajo.  

En primer lugar, y a partir de estas conclusiones, se permite entender que el trabajo del 

diseñador industrial, realizado de forma conjunta con un grupo profesional integrado de 

forma multidisciplinar, es un profesional con el suficiente nivel intelectual y proyectual 

para intervenir en los problemas de corte social, a través de proyectos, por ejemplo, de 

innovación social, llevados a cabo por organizaciones, en su mayoría, sin fines de lucro y 

que no están vinculadas con ningún tipo de organización estatal. 

El diseño industrial enfocado desde la perspectiva social y el trabajo con fines benéficos 

y/o solidarios, no es imprescindible para el correcto desarrollo profesional, más allá de 

eso, es una elección particular e individual de cada uno. Aunque todo proyecto, sin 

importar su fin, es una buena oportunidad y un gran desafío para poder aprender y 

descubrir nuevos horizontes profesionales y nuevas formas de pensar y encarar los 

desafíos y  los problemas diarios. 

La idea del compromiso con un proyecto de innovación social no nace a la búsqueda de 

un rédito económico, sino que su esencia está basada en el voluntariado y la solidaridad. 

Con relación a este tema, se puede recordar el planteo que realizó Papanek en los años 

‘70, donde plasmaba su iniciativa de dedicar, tal solo, el 10% del tiempo como 

proyectistas y diseñadores profesionales a la contribución del bien común y las 

necesidades insatisfechas de los que menos poseen. Si bien éste planteo es un tanto 

utópico, es posible de efectuarlo cuando se dispone de la voluntad de un trabajo solidario 

y participativo. 
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Tal como se ha podido leer en el capítulo número uno, la posición geográfica en la que se 

encuentre el diseñador va a afectar directamente el pensamiento y a marcar un claro 

rumbo por el cuál el profesional podrá optar por seguir. Es por eso que es importante 

tomar un rumbo propio y no uno replicado. Es necesario preocuparse de los problemas 

locales, y no querer apuntar a algo que quizás será muy difícil de seguir, por mas 

beneficioso que éste haya resultado en otro contexto y en otra situación, aplicando la 

ética y la moral profesional y no dejándose llevar exclusivamente por el hecho banal y 

económico. 

Es necesario un cambio de conciencia para lograr cambiar un viejo hábito. Y una nueva 

conciencia es la que se necesita para poder abrir nuevas fronteras y romper con los 

parámetros clásicos y actualmente establecidos del diseño industrial. 

Si los problemas de la sociedad están abiertamente presentes en las calles, hay que salir 

a buscarlos y enfrentarlos con creatividad, inteligencia, y haciendo un foco especial en 

ese sujeto al que el trabajo va a estar dirigido, sin tener que olvidar tampoco, por 

supuesto, al medio ambiente, esperando también que las futuras generaciones de 

diseñadores continuen por esta senda hacia una sociedad más sustentable y más justa. 

Es necesario salir del estadío de bienestar propio y aplicar la creatividad en pos del bien 

a los que más necesitan de ayuda. 

 

Tener el contacto suficiente con la naturaleza es vital para que cualquier ser tenga una 

vida plena. Hacerse cargo de una huerta o simplemente cuidar de una planta, por más 

básico que esto parezca, crea un lazo con la naturaleza, enseña a respetarla, genera un 

esparcimiento y ayuda psicológicamente a liberar tensiones del día a día. Qué mejor que 

utilizar el tiempo y esfuerzo propio en algo tan noble como la producción propia de 

alimentos. 

El diseño del producto al que finalmente se llegó, es en definitiva una excusa para 

demostrar la creatividad y la capacidad de análisis y resolución de problemas que los 
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diseñadores pueden efectuar, donde el fin era la creación de un producto gratuito y de 

código abierto, que genere el mayor impacto posible, donde no se tenga un techo para la 

creatividad, sino donde se las ideas puedan ser tomadas, utilizadas, mejoradas y 

modificadas, tomando su propia personalidad y su vida propia. 

Así como en la computación el código abierto creció y motivó al constante desarrollo y 

mejoramiento del software gratuito de la mano de millones de usuarios, la idea de poder 

desarrollar una red de ideas y productos gratuitos y que otorguen un beneficio social, es 

una idea que necesita del apoyo y del trabajo grupal de profesionales, voluntarios y 

personas dispuestas a ser parte de su propio cambio. 

El objetivo de este trabajo no fue solamente lograr una reflexión y un producto sencillo, la 

idea principal fue poder brindar una ayuda, y poder lograr asi, que mediante el uso 

organizado de este producto pueda lograrse el comienzo hacia una independencia 

económica, generando un espacio social, cultural, interesado y comunitario que permita 

enseñar, aprender y estrechar vínculos entre el mismo grupo. 
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Imágenes Seleccionadas 

 
Tabla 1: Subuniversos determinados por la aplicación del método combinado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Arakaki, A. (2011). La Pobreza en Argentina 1974-2006. Construcción y análisis de la información. 
 Buenos Aires: CEPED. 
 

 

 

 

 

Figura 1: Trabajo Informal según categoría ocupacional. 4º trimestre de 2005. GBA. Fuente: Ministerio de 
 Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (2007). Buenos Aires 
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Figura 2: LifeStraw destinado al continente Africano Fuente: https://www.facebook.com/officiallifestraw?fref=t 

 

 

Figura 3: Diseño de Huerta – Invernadero final  Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4: Ejemplo de contaminación ambiental en Villa Corina, Avellaneda Fuente: 
 http://villacorina.blogspot.com.ar/2010/08/arroyo-aventuras-entubar-es-olvidar.html 



 91 

Lista de Referencias Bibliográficas 

 
Aguirre, P. (2004). La Seguridad Alimentaria: Una Visión desde la Antropología. Buenos 

 Aires: Fundación LACMAT. 
 

Amador, A. (2011). Víctimas en Asentamientos Precarios (Diseño y prevención por 
 deslizamiento, provocado por un Fenómento Natural). Proyecto  de Graduación. 
 Buenos Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

 

Arakaki, A. (2011). La Pobreza en Argentina 1974-2006. Construcción  y  análisis  de   la 
 información. Buenos Aires: CEPED. 
 
Arguello (1981), Citado en: Hintze, S. (1989). Estrategias alimentarias de 
 sobrevivencia. Un estudio de caso en el Gran Buenos Aires. Buenos Aires: 
 Centro Editor de América Latina. 
 
Alvarez, F. (2013). La Ecología como Base del Diseño. Mobiliario Sustentable.  Proyecto 
 de Graduación. Buenos Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. 
 Universidad de Palermo. 
 
Baudrillard, J. (1992)  El Sistema de Los Objetos. México: Siglo Veintiuno Editores. 
 Decimosegunda edición en Español 

 

Bayley, S. y Conran, T. (2008). Diseño: Inteligencia Hecha Materia. Barcelona: Blume. 

 
Beccaria, L. (1992). Cambios en la Estructura Distributiva 1975-1990. Buenos Aires: 
 Losada. 
 
Beccaria, L. (2007). Pobreza, Citado en: Torrado, S. Población y bienestar en la 
 Argentina del primero al segundo Centenario. Una historia Social del Siglo XX, 
 Tomo II, Edhasa, Buenos Aires. 
 
Bermudez, I. (2014, 4 de Junio). Hay 860.000 porteños que vivien debajo de la línea de 
 pobreza. Clarin. p.34 
 
Bonsiepe, G. (1882). El Diseño de la Periferia: Debates y Experiencias. Barcelona: 

 Editorial GG. 

 



 92 

Bonsignore, N. (2013). Inocencia Consumista. Manipulación consumista de las personas. 
 Proyecto de Graduación. Buenos Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. 
 Universidad de Palermo. 

 
Blanco, R. (2007). Notas sobre diseño industrial. Buenos Aires: Nobuko. 
 
Blaustein, E. (2001). Prohibido Vivir Aquí. Buenos Aires: Editorial Punto de Encuentro. 
 
Burdek, B. (1994). Diseño. Historia, teoría y práctica del diseño industrial. Ed. en 
 castellano. Barcelona: Ediciones GG. 
 
Busso, G. (2010). Desarrollo Local y Vulnerabilidad Social en Ciudades de Tamaño 
 Intermedio. Una Mirada desde el Bicentenario de Argentina. Cordoba: Facultad  de 
 Ciencias Económicas de la Universidad de Rio Cuarto. Recuperado el: 
 02/04/2014. Disponible en: www.fceco.uner.edu.ar/archivos/M1-11-Busso.pdf 
 
Casuscelli, F., Rondina, A. Y Soler G. (2002) Diseño Sustentable. Manuscrito no 
 Publicado. 
 
Cruz Roja (2010). Informe de Situación. Plan de Accion, Terremoto de Haiti. 
 Recuperado  el: 27/09/2014. Disponible en: 
 http://www.cruzroja.es/pls/portal30/docs/PAGE/CANCRE/COPY_OF_TERREM
 OTOHAITI66/COPY_OF_RESPUESTACRE/HAIT%CD_INFORME%20DE%20
 SITUA CI%D3N_AGOSTO%202010.PDF 
 
Desnutrición en la Argentina de las cosechas récord. (2013, 8 de Diciembre). Clarín 
 
Engel, P. (1997). La Organización Social de la Innovación. Enfocando en/sobre la 
 Interacción de los Agentes Involucrados. Santiago de Chile: Kit Press, Royal 
 Tropical Institute. 
 
Fariñas, C. (2009). El Diseño como Medio de Producción Social (Relación entre el diseño 
 industrial con el ámbito social). Proyecto de Graduación. Buenos Aires. Facultad 
 de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 
 
Fletcher, V. (2007). Diseño Para el Siglo 21. Recuperado el:15/05/2014. Disponible en: 
 http://dibuenaonda.blogspot.com.ar/2011/06/diseno-para-el-siglo-21.html 
 
Giambartolomet, M. (2013, 13 de Noviembre). Las villas: Un flagelo para 2,5 millones de 
 personas. La Nación. p.22 
 
Gómez, Y.N. y Pérez, C.A. (2009). Ambiente, Sociedad y Diseño: Tendencias.  Revista 
 Académica e Institucional, 94, 85-77.    
 



 93 

Guidici, A. (2012). Justicia Social. Proyecto de Graduación. Buenos Aires. Facultad de 
 Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 
 
Hernández, J. (2012). El diseño industrial y el Marketing. Recuperado el 10/10/2014. 
 Disponible en: http://www.diseñadorindustrial.es/index.php?/rd/72-el-marketing- y-
 el-diseno-industrial/ 
 
Higuera, J. (2013). Otra Alternativa: Mesa Bancal para huerta urbana. Proyecto de 
 Graduación. Buenos Aires. Facultad de Diseño y Comunicación.  Universidad de 
 Palermo. 
 
Hintze, S. (1989). Estrategias alimentarias de sobrevivencia. Un estudio de caso en el 
 Gran Buenos Aires. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina. 
 
Hirdina, H. (1988). Gestalten für die Serie: Design in der DDR 1949-1985. Citado en: 
 Burdek, B. (1994). Diseño. Historia, teoría y práctica del diseño industrial. Ed.  en 
 catellano. Barcelona: Ediciones GG. 
 
Hoyos, M. (2013). Construyendo el Nido. Enfocando el Diseño Industrial a los Menos 
 Beneficiados. Proyecto de Graduación. Buenos Aires. Facultad de Diseño y 
 Comunicación. Universidad de Palermo. 

 
Iñiguez, L. (1996). Lo Socioambiental y el Bienestar Humano. Revista Cubana de 
 Salud  Pública, 29-36. Citado en: Hirdina, H. (1988). Gestalten für die Serie: 
 Design in der DDR 1949-1985. Barcelona: Ediciones Gustavo Glli. 
 
Kosacoff, B. (1993). La Industria Argentina. Un Proceso de Reestructuración 
 Desarticulada. Documento de trabajo Nro. 53. Buenos Aires: CEPAL. 
 
Kotler, P. (2002). Dirección de Marketing: Conceptos Esenciales. México: Pearson 
 education. 
 
Larrañga, O. (2007). La Medición de la Pobreza en Dimensiones Distintas al Ingreso. 
 Santiago de Chile: CEPAL 
 
Manzini, E. (2004). El Diseño como Herramienta para la Sostenibilidad medioambiental y 
 social. Barcelona: BEDA 
 
Massa, M. (2013). Diseño por la Union Social. Por el cuidado del medio ambiente. 
 Proyecto de Graduación. Buenos Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. 
 Universidad de Palermo. 
 
Mulgan, G. (2006). The Process Of Social Innovation. Recuperado el: 15/05/2014 
 Disponible en: 



 94 

 http://www.socialinnovationexchange.org/sites/default/files/event/attachments/I
 NNOV0102_p145162_mulgan.pdf 
 
Ministerio de Hacienda (2014). Canastas de consumo de la Ciudad de Buenos Aires. 
 Julio de 2013 y diciembre de 2013 a julio de 2014. Recuperado el: 20/09/2014. 
 Disponible en: 
 www.estadistica.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/ir_2014.pdf 
 
Neef, M. (1994). Desarrollo a Escala Humana. Conceptos, aplicaciones y algunas 
 reflexiones. Barcelona: Editorial Nordan - Comunidad. 
 
Núñez Santiago, B. (1998). Políticas Publicas y Derecho Alimentario: Del GATT a la 
 OMC en Latinoamérica y el Caribe. Buenos Aires:  Ed. Ciudad Argentina. 
 
ONU (1995) The Copenhagen Declaration and Programme of Action. Nueva York: 
 Organización de las Naciones Unidas. 
 
Ortiz de Mendivil Llano, E. (2011). El Consumo Sostenible como Perspectiva 
 Innovadora. Madrid: Editorial CEP. 
 
Palomba, R. (2002). Calidad de Vida: Conceptos y Medidas. Trabajo presentado en: 
 Taller sobre calidad de vida y redes de apoyo de las personas adultas  mayores, 
 realizado en Santiago de Chile el 24 de Julio de 2002 por CELADE /  División 
 de Población, CEPAL. 
 
Papanek, V. (1971). Design for the Real World: Human Ecology and Social Change. 
 Nueva York: Pantheon Books. 
 
Quesada, R. (2008).Afirman que en la Argentina mueren ocho niños por dia a raíz del 
 hambre. La Nación 
 
Rapaport, M.,E. Madrid, A. Mussachio y R. Vicente (2004). Historia económica, política 
 y social de la Argentina (1880-2000). Buenos Aires: Ediciones Macchi. 
 
Real Academia Española, (2001). Diccionario de la Lengua Española - Vigésima 
 segunda edición. 
 
Rubianes, E. (2010). Canasta de Contaminantes en el Riachuelo. Disponible en: 
 http://www.avelaboca.org.ar 
 
Salvat, M. (1973). El Diseño Industrial. Barcelona: Salvat Editores S.A. 
 



 95 

Sigfried, G. (1987). Citado en: Burdek, B. (1994). Diseño. Historia, teoría y práctica del 
 diseño industrial. Ed. en castellano. Barcelona: Ediciones GG. 
 
Sottsas, E. (1973). Citado en: Salvat, M. (1973). El Diseño Industrial. Barcelona: 
 Salvat  Editores S.A. 
 
Spicker, P. (2008). Definiciones de Pobreza: Doce grupos de significados. Buenos Aires: 
 CLACSO 
 
Subirats, J., J. Badosa (2007). ¿Qué Diseño para qué Sociedad? Notas sobre la 
 Funcionalidad Social del Diseño. Recuperado el: 12/10/2014. Disponible en: 
 http://tdd.elisava.net/coleccion/24/subirats- es/view?set_language=es 
 
Tarnovsky, S. (2013). Aportes y Reflexiones en torno a la pobreza (Diseño de los 
 derechos esenciales). Proyecto de Graduación. Buenos Aires. Facultad de Diseño 
 y Comunicación. Universidad de Palermo. 
 

Triana, N. (2013). Estudio de la Relación Diseño y Bienestar Humano: Una propuesta 
 para favorecer a personas en condición de pobreza en Colombia. Tesis  Doctoral. 
 Valencia: Universidad Politécnica de Valencia. 

 

Turci, F. (2013). La Ignorancia Planificada: El Greenwashing como medio para aumentar 
 los márgenes ganancias. Proyecto de Graduación. Buenos Aires. Facultad de 
 Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

 

Varela Sojo,  X. I., (2012). Diseño Social: Apelando a la Ética de los Diseñadores. 
 Recuperado el: 08/05/2014. Disponible en: 
 http://www.tecdigital.itcr.ac.cr/servicios/ojs/index.php/investiga_tec/article/viewF
 ile/713/642 

 

Zimmermann, Y. (2002). Del Diseño. Barcelona: Editorial GG. 



 96 

Bibliografía 

 
Aguirre, P. (2004). La Seguridad Alimentaria: Una Visión desde la Antropología. Buenos 

 Aires: Fundación LACMAT. 

 

Amador, A. (2011). Víctimas en Asentamientos Precarios (Diseño y prevención por 
 deslizamiento, provocado por un Fenómento Natural). Proyecto  de Graduación. 
 Buenos Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

 

Arakaki, A. (2011). La Pobreza en Argentina 1974-2006. Construcción  y  análisis de  la 
 información. Buenos Aires: CEPED. 

 

Arguello (1981), Citado en: Hintze, S. (1989). Estrategias alimentarias de sobrevivencia. 
 Un estudio de caso en el Gran Buenos Aires. Buenos Aires: Centro Editor de 
 América Latina. 

 
Alvarez, F. (2013). La Ecología como Base del Diseño. Mobiliario Sustentable.  Proyecto 
 de Graduación. Buenos Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. 
 Universidad de Palermo. 
 
Baudrillard, J. (1992)  El Sistema de Los Objetos. México: Siglo Veintiuno Editores. 
 Decimosegunda edición en Español 

 

Bayley, S. y Conran, T. (2008). Diseño: Inteligencia Hecha Materia. Barcelona: Blume. 
 
Barkin, D. (1998). Riqueza, Pobreza y Desarrollo Sostenible. México: Editorial Jus y 
 Centro de Ecología y Desarrollo. 
 
Barruti, S. (2013). Mal Comidos. Como la industria Alimentaria Argentina nos esta 
 matando. Buenos Aires: Editorial Planeta Argentina. 
 
Barrera Jurado y Quiñones Aguilar (2009). Diseño Socialmente Responsable.  Ideología 
 y Participación. Bogota: Pontificia Universidad Javeriana. 
 
Beccaria, L. (1992). Cambios en la Estructura Distributiva 1975-1990. Buenos Aires: 
 Losada. 
 



 97 

Beccaria, L. (2007). Pobreza, Citado en: Torrado, S. Población y bienestar en la 
 Argentina del primero al segundo Centenario. Una historia Social del Siglo XX, 
 Tomo II, Edhasa, Buenos Aires. 
 
Bermudez, I. (2014, 4 de Junio). Hay 860.000 porteños que vivien debajo de la línea de 
 pobreza. Clarin. p.34. 
 
Bonsiepe, G. (1982). El Diseño de la Periferia: Debates y Experiencias. Barcelona: 

 Editorial GG. 

 

Bonsignore, N. (2013). Inocencia Consumista. Manipulación consumista de las personas. 
 Proyecto de Graduación. Buenos Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. 
 Universidad de Palermo. 

 
Brailovsky, A. (1988). El Negocio de Envenenar. Buenos Aires: Editorial Fraterna. 
 
Blanco, R. (2007). Notas sobre diseño industrial. Buenos Aires: Nobuko. 
 
Blaustein, E. (2001). Prohibido Vivir Aquí. Buenos Aires: Editorial Punto de Encuentro 
 
Burdek, B. (1994). Diseño. Historia, teoría y práctica del diseño industrial. Ed. en 
 castellano. Barcelona: Ediciones GG. 
 
Busso, G. (2010). Desarrollo Local y Vulnerabilidad Social en Ciudades de Tamaño 
 Intermedio. Una Mirada desde el Bicentenario de Argentina. Cordoba: Facultad  de 
 Ciencias Económicas de la Universidad de Rio Cuarto. Disponible en: 
 www.fceco.uner.edu.ar/archivos/M1-11-Busso.pdf 
 
Casuscelli, F., Rondina, A. Y Soler G. (2002) Diseño Sustentable. Manuscrito no 
 Publicado. 
 
Cruz Roja (2010). Informe de Situación. Plan de Accion, Terremoto de Haiti. 
 Disponible en: www.cruzroja.es 
 
Chiapponi, M. (1999). Cultura  Social  del  Producto: Nuevas  fronteras  para  el  diseño 

industrial. Buenos Aires: Ediciones Infinito. 
 
Desnutrición en la Argentina de las cosechas récord. (2013, 8 de Diciembre). Clarín 
 
Engel, P. (1997). La Organización Social de la Innovación. Enfocando en/sobre la 
 Interacción de los Agentes Involucrados. Santiago de Chile: Kit Press, Royal 
 Tropical Institute. 



 98 

Fariñas, C. (2009). El Diseño como Medio de Producción Social (Relación entre el diseño 
 industrial con el ámbito social). Proyecto de Graduación. Buenos Aires. Facultad 
 de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 
 
Fundación BBVA (1993). Reflexiones sobre Nutrición Humana. Madrid: Fundación 
 BBVA. 
 
Fletcher, V. (2007). Diseño Para el Siglo 21. Disponible en: 
 www.disenobuenaonda.blogspot.com.ar 
 
Giambartolomet, M. (2013, 13 de Noviembre). Las villas: Un flagelo para 2,5 millones de 
 personas. La Nación. p.22 
 
Gómez, Y.N. y Pérez, C.A. (2009). Ambiente, Sociedad y Diseño: Tendencias.  Revista 
 Académica e Institucional, 94, 85-77.    
 
Gutiérrez, J. (1999). La Fuerza Histórica de los Villeros. Buenos Aires: Jorge Baudino 
 Ediciones. 
 
Guidici, A. (2012). Justicia Social. Proyecto de Graduación. Buenos Aires. Facultad de 
 Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 
 
Hernández, J. (2012). El diseño industrial y el Marketing. Disponible en: 
 http://www.diseñadorindustrial.es  
 
Higuera, J. (2013). Otra Alternativa: Mesa Bancal para huerta urbana. Proyecto de 
 Graduación. Buenos Aires. Facultad de Diseño y Comunicación.  Universidad de 
 Palermo. 
 
Hintze, S. (1989). Estrategias alimentarias de sobrevivencia. Un estudio de caso en el 
 Gran Buenos Aires. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina. 
 
Hirdina, H. (1988). Gestalten für die Serie: Design in der DDR 1949-1985. Citado en: 
 Burdek, B. (1994). Diseño. Historia, teoría y práctica del diseño industrial. Ed.  en 
  
Hoyos, M. (2013). Construyendo el Nido. Enfocando el Diseño Industrial a los Menos 
 Beneficiados. Proyecto de Graduación. Buenos Aires. Facultad de Diseño y 
 Comunicación. Universidad de Palermo. 
 
Iñiguez, L. (1996). Lo Socioambiental y el Bienestar Humano. Revista Cubana de 
 Salud  Pública, 29-36. Citado en: Hirdina, H. (1988). Gestalten für die Serie: 
 Design in der DDR 1949-1985. Barcelona: Ediciones Gustavo Glli. 
 



 99 

Kosacoff, B. (1993). La Industria Argentina. Un Proceso de Reestructuración 
 Desarticulada. Documento de trabajo Nro. 53. Buenos Aires: CEPAL. 
 
Kotler, P. (2002). Dirección de Marketing: Conceptos Esenciales. México: Pearson 
 education. 
 
Larrañga, O. (2007). La Medición de la Pobreza en Dimensiones Distintas al Ingreso. 
 Santiago de Chile: CEPAL 
 
Löbach, B. (1981). Diseño industrial. Barcelona: Ediciones GG. 
 
Manzini, E. (2004). El Diseño como Herramienta para la Sostenibilidad medioambiental y 
 social. Barcelona: BEDA 
 
Massa, M. (2013). Diseño por la Union Social. Por el cuidado del medio ambiente. 
 Proyecto de Graduación. Buenos Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. 
 Universidad  de Palermo. 
 
Mulgan, G. (2006). The Process Of Social Innovation. Disponible en: 
 www.socialinnovationexchange.org 
 
Minujin, A. y Kessler G. (1995). La Nueva Pobreza en Argentina. Buenos Aires: 
 Editorial Planeta Argentina. 
 
Ministerio de Hacienda (2014). Canastas de consumo de la Ciudad de Buenos Aires. 
 Julio de 2013 y diciembre de 2013 a julio de 2014. Disponible en: 
 www.buenosaires.gob.ar 
 
Neef, M. (1994). Desarrollo a Escala Humana. Conceptos, aplicaciones y algunas 
 reflexiones. Barcelona: Editorial Nordan - Comunidad. 
 
Núñez Santiago, B. (1998). Políticas Publicas y Derecho Alimentario: Del GATT a la 
 OMC en Latinoamérica y el Caribe. Buenos Aires:  Ed. Ciudad Argentina. 
 
ONU (1995). The Copenhagen Declaration and Programme of Action. Nueva York: 
 Organización de las Naciones Unidas. 
 
Ortiz de Mendivil Llano, E. (2011). El Consumo Sostenible como Perspectiva 
 Innovadora. Madrid: Editorial CEP. 
 
Palomba, R. (2002). Calidad de Vida: Conceptos y Medidas. Trabajo presentado en: 
 Taller sobre calidad de vida y redes de apoyo de las personas adultas  mayores, 



 100 

 realizado en Santiago de Chile el 24 de Julio de 2002 por CELADE / División  de 
 Población, CEPAL. 
 
Papanek, V. (1971). Design for the Real World: Human Ecology and Social Change. 
 Nueva York: Pantheon Books. 
 
Quesada, R. (2008).Afirman que en la Argentina mueren ocho niños por dia a raíz del 
 hambre. La Nación 

 
Rapaport, M.,E. Madrid, A. Mussachio y R. Vicente (2004). Historia económica, política 
 y social de la Argentina (1880-2000). Buenos Aires: Ediciones Macchi. 
 
Real Academia Española (2001). Diccionario de la Lengua Española. Vigésima  segunda 
 edición. 
 
Rubianes, E. (2010). Canasta de Contaminantes en el Riachuelo. Disponible en: 
 http://www.avelaboca.org.ar 
 
Salvat, M. (1973). El Diseño Industrial. Barcelona: Salvat Editores S.A. 
 
Sarquis, J. (2009). Arquitectura para la Emergencia Social y Ambiental. Buenos Aires: 
 Editorial Nobuko. 
 
Selle, G. (1973). Ideologia y Utopia del Diseño. Contribución a la teoría del Diseño 
 Industrial. Colonia: Editorial GG. 
 
Sigfried, G. (1987). Citado en: Burdek, B. (1994). Diseño. Historia, teoría y práctica del 
 diseño industrial. Ed. en castellano. Barcelona: Ediciones GG. 
 
Sottsas, E. (1973). Citado en: Salvat, M. (1973). El Diseño Industrial. Barcelona: 
 Salvat  Editores S.A 
 
Spicker, P. (2008). Definiciones de Pobreza: Doce grupos de significados. Buenos Aires: 
 CLACSO 
 
Subirats, J., J. Badosa (2007). ¿Qué Diseño para qué Sociedad? Notas sobre la 
 Funcionalidad Social del Diseño. Disponible en: http://tdd.elisava.net/ 
 
Tarnovsky, S. (2013). Aportes y Reflexiones en torno a la pobreza (Diseño de los 
 derechos esenciales). Proyecto de Graduación. Buenos Aires. Facultad de Diseño 
 y Comunicación. Universidad de Palermo. 



 101 

Triana, N. (2013). Estudio de la Relación Diseño y Bienestar Humano: Una propuesta 
 para favorecer a personas en condición de pobreza en Colombia. Tesis  Doctoral. 
 Valencia. Universidad Politécnica de Valencia. 
 
Turci, F. (2013). La Ignorancia Planificada: El Greenwashing como medio para aumentar 
 los márgenes ganancias. Proyecto de Graduación. Buenos Aires. Facultad de 
 Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 
 

Varela Sojo,  X. I., (2012). Diseño Social: Apelando a la Ética de los Diseñadores. 
 Disponible en: http://www.tec-digital.itcr.ac.cr 

 

Zimmermann, Y. (2002). Del Diseño. Barcelona: Editorial GG. 


