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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación titulado El poder del Diseño Ecológico: el impacto de 

las marcas a través de sus diseños para la conciencia global, pertenece a la carrera de 

Diseño Gráfico, alineado al Diseño de Imagen Empresaria. El Diseño de Imagen 

Empresaria tiene como objeto de estudio al diseño de marcas, y una marca es lo que define 

a una empresa a primera vista. De ahí su importancia. Cabe destacar que la influencia que 

puede ejercer una marca trasciende a veces al impacto inicial, y puede conllevar impactos 

de distinta índole, dejando una marca indeleble y una contribución inestimable en la 

sociedad. 

A raíz de ello, se eligió investigar sobre la ecología y el medioambiente en conjunto con el 

diseño. Es un tema que ha logrado establecerse como una cruzada, y es un tema 

recurrente que conmueve e impulsa a formar agentes de cambio. Hoy en día, se considera 

un tema gravitacional, porque el mundo está en estado de emergencia. Se piensa y se 

sostiene que todo lo que se hace tiene impacto, en una persona, en el otro, en el medio 

social más cercano, en el medioambiente, en el mundo en general. Éste generalmente, 

puede ser imperceptible, pero en el caso del medioambiente cada esfuerzo se contabiliza 

y suma al cuidado del mismo.  

Siguiendo con esta línea, las marcas tienen especial responsabilidad en colaborar, por la 

influencia que ejercen sobre las personas, tanto con sus mensajes, como en las decisiones 

de consumo de las personas. El Diseño Gráfico, es una disciplina que impacta a través de 

elementos visuales, es por eso que influye en los hábitos de las personas, en sus 

elecciones a la hora de consumir, y también a través de los mensajes transmitidos por la 

marca. Colaborar con la ecología es un valor que en sí mismo. Es una contribución a la 

comunidad toda y al mundo en general, trasciende el objetivo y aborda un problema 

mundial que cada vez más está presente en todas las agendas. A su vez, las marcas 

pueden trabajar en esa línea para influir en los hábitos del consumidor, y también generar 

que otras marcas elijan este camino: la ecología no es parte de la marca, sino que la marca 
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elige ser ecológica. Cuidar el medioambiente es una responsabilidad de toda la sociedad, 

del mundo entero, y el diseño puede ser un vehículo para poder lograrlo.  

En los últimos años, este espíritu sustentable por cuidar el medioambiente, por despertar 

la conciencia se ha ido evidenciando en iniciativas primero aisladas, pero cada vez más 

integradas. Esta influencia ha ido creciendo, y cada vez son más las personas y las 

empresas que tienen como eje primordial la ecología y el cuidado del medioambiente. A su 

vez, las marcas diseñadas desde el punto de vista ecológico están teniendo cada vez más 

impacto en la conciencia de crear hábitos sustentables. También han surgido iniciativas 

desde los ámbitos gubernamentales impulsando diversas campañas de reciclaje, hábitos 

saludables, leyes para el cuidado del medioambiente y la geografía, alianzas con países 

vecinos y otros, para cuidar la polución contaminante u otros procesos del estilo. En esta 

toma de conciencia más global y abarcativa, el Diseño Gráfico tiene un rol fundamental. La 

forma en que comunica influye notablemente y puede ser formador de opinión, generar 

tendencias, y lograr con ello una contribución inestimable y en cascada. No sólo la 

influencia llega a las personas, sino que las marcas influyen en otras y despiertan 

conciencia, de tal manera que pueden torcer el rumbo hacia un mundo más equitativo y 

sustentable. 

Lo innovador de este Proyecto esta en la trascendencia de la elección. Como se dijo, la 

ecología no es parte de la marca, sino que la marca elige ser ecológica, para influir en la 

conciencia global del cuidado del medioambiente. Lo planteado, conduce a que se plantee 

la siguiente pregunta problema: ¿Cómo impacta la conciencia global de las marcas en sus 

diseños? 

El Proyecto de Graduación tiene como fin estudiar cómo el diseño ecológico impacta en 

las marcas además de en los hábitos de las personas, generando un efecto multiplicador. 

Buscará profundizar sobre la ecología, el impacto del diseño ecológico a los consumidores 

y cómo esto genera una conciencia global por el cuidado del medioambiente. Para poder 

alcanzar este objetivo, el Proyecto de Graduación está alineado por distintos objetivos 
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específicos a lo largo de los capítulos. Los objetivos específicos son los siguientes: 

investigar acerca de la relación de la ecología y el medioambiente con el diseño; identificar 

marcas que tengan la ecología como elemento primordial; estudiar el efecto multiplicador 

que generan las marcas con diseño ecológico en otras marcas; y por último, profundizar 

acerca del impacto que generan las marcas en la conciencia global por el cuidado del 

medioambiente. 

A partir de todo esto, se decidió situar al Proyecto en la categoría Investigación. Se busca 

delimitar sobre la temática del diseño ecológico y la conciencia que tienen las empresas a 

la hora de diseñar sus marcas, su impacto global a la sociedad y cómo esto puede cambiar 

la forma de consumir de las personas, y el efecto multiplicador para otras marcas. La 

reflexión sobre esta temática está estrechamente vinculada a una perspectiva que 

conmueve y compromete en todo sentido al autor. El camino elegido parte de explorar 

minuciosamente la temática en general, delimitando y profundizando cada tema en 

particular, investigando factores que intervienen y extrayendo conclusiones. 

Por otro lado, el presente Proyecto se ubica en la línea temática de Empresas y Marcas, 

ya que se basa en estudiar cómo impacta el diseño ecológico en la conciencia global que 

pueden transmitir las marcas. La empresa, en general, representa uno de los organismos 

vitales del ambiente socioeconómico, y aquí es importante destacar la marca, que es lo 

que la define a primera vista como se dijo al inicio. La marca es de los elementos más 

significativos de la empresa, tanto en lo referente al mercado de producción, como a los 

procesos de circulación y de significación en el ámbito cultural, como generadora de valor. 

Cabe destacar aquí, que cuando una marca tiene como valor principal y primordial el 

cuidado del medioambiente, se destaca por sobre otras y genera un impacto en la sociedad 

que le presta mayor atención.  

En cuanto al estado de conocimiento, los antecedentes de trabajos académicos producidos 

en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo que son 
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pertinentes con el presente Proyecto de Graduación, y que de alguna manera están 

vinculados, son los siguientes.  

En primer lugar, el trabajo de González Lanueza (2015). Diseño y sostenibilidad. Diseño 

de la identidad visual y del brandbook para Recycling in Progress, una empresa con 

consciencia. Fue un proyecto seleccionado, ya que tiene como fin una guía de actitudes, 

sensaciones y valores que representan a un mundo único y consciente, rediseñando una 

marca que tiene como prioridad el cuidado del medioambiente en sus procesos. Su relación 

con el presente trabajo es inequívoca, tiene una orientación similar en el abordaje  

compartiendo ambos su prioridad que es el cuidado del medioambiente, a través del diseño 

sea de una marca en particular o de las marcas en general, y cómo el diseño puede 

impactar de manera global. 

Por otro lado, otro Proyecto que se tomó como antecedente fue el de Figueroa y Solari 

Parravicini (2010). Eco Diseño: cambio tecnológico-social hacia un modelo sostenible. Fue 

oportuno ya que tiene como objetivo que las personas sean concientes del cuidado del 

medioambiente y que están ayudando para su conservación, a través del Eco Diseño, que 

se centra en crear productos hechos de cartón. La relación surge naturalmente desde el 

nombre porque el cuidado del medioambiente y la ecología es algo primordial, como lo es 

en este Proyecto de Graduación. 

Así mismo, se tuvo en cuenta el Proyecto de Galvis Soto (2017). Reinicia. Compacta. 

Recicla. Diseñando para crear consciencia ambiental a través del reciclaje. En este caso, 

también en ambos proyectos, el objetivo se orienta a la conciencia ambiental de las 

personas generando hábitos saludables creativos siempre en relación con el 

medioambiente. En este caso a través del Diseño Industrial para incentivar al reciclaje, y 

en el caso del presente Proyecto a través del Diseño Gráfico y cómo este influye en las 

personas y en las marcas. 

El trabajo de Ruckauf (2014). El diseño como nexo entre la conformación de una Eco-

Identidad. Verdemente, tiene como objetivo la realización de una marca llamada 
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Verdemente aspirando representar a Ushuaia comprometida con la ecología y el cuidado 

del medioambiente, donde a través de la comunicación, como herramienta educativa, se 

aspira lograr un cambio en las actitudes cotidianas. Es un trabajo que particularmente se 

tornó interesante como antecedente porque a través de este ensayo se indaga y estudia 

cómo el diseño ecológico impacta en las marcas y en las ideas, pensamientos y actitudes 

de las personas, como también en sus hábitos justamente a partir de lo que estas marcas 

comunican. 

Otro Proyecto que se escogió como antecedente es el de Marzocchini (2014).  

ECOconsumidores. La ecología como objeto de estudio. Tiene como objetivo realizar una 

propuesta de diseño sustentable y aplicar estrategias que logren cumplir objetivos 

ambientalistas y al mismo tiempo comerciales. Se lo relaciona, ya que en todo sentido 

busca preservar el medioambiente y cuidarlo a través de disciplinas como el diseño. 

A su vez, se tomó el Proyecto presentado por Serei (2012). Marcas Verdes, que tiene como 

objetivo crear una marca, observando las tendencias de consumo y la preocupación por el 

medioambiente, la salud y el bienestar, aclarando que existe una mayor responsabilidad 

social. Es adecuado considerarlo, ya que el presente Proyecto de Graduación tiene como 

fin último el impacto y la conciencia global del cuidado del medioambiente. 

Además, se seleccionó el Proyecto de Graduación de Schmidt (2016). Transformar con 

compromiso estratégico. RSE como valor diferencial de la imagen e identidad corporativa. 

En el mismo se desarrolla una campaña para Buquebús agregandole valor a través del 

RSE y beneficiando a su público como a la sociedad en sí misma. Investiga y plantea cómo 

las empresas, siendo corporaciones que influyen en la sociedad, pueden realizar acciones 

que respondan a las demandas de los consumidores donde hay pérdida de confianza, y a 

la vez incorporen prácticas éticas y sustentables. Se toma como antecedente, ya que 

estudia e investiga en cómo una empresa puede influir e impactar en las decisiones de los 

consumidores con su discurso, y también tiene como objetivo realizar una campaña más 

global del cuidado del medioambiente. 
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El trabajo de Tedin (2016). Colaborando con el medio ambiente. Recursos sustentables 

para la dirección de arte, se eligió como antecedente porque estudia lo vinculado con el 

medioambiente y lo que piensa la sociedad sobre este tema en particular, a través de la 

publicidad en donde debe captar la concientización que hay sobre la ecología, y cómo la 

dirección de arte debe adaptarse. Nuevamente, se escogió este Proyecto porque su tema 

base es el medioambiente, pero abordado desde otra perspectiva. 

Otro trabajo elegido es el de Aquino (2018). Reinicio Ecológico: Bolsas que crean 

conciencia. Este Proyecto plantea la realización de bolsas ecológicas con un material que 

fue descartado por falta de cociencia y tecnología, el plástico. Se lo relaciona con el 

presente Proyecto, porque en todo momento está el medioambiente como tema principal 

y primordial, siempre buscando no causar daño y poniendo al cuidado del entorno como 

un tema prioritario. Se puede observar claramente aquí, como desde cualquier disciplina, 

se puede contribuir a la conservación del planeta, desterrando costumbres arraigadas en 

la sociedad por falta de conciencia. 

Por último, el Proyecto de Acosta (2018). Una manera de pensar el mundo a través del 

reciclaje. Delantales intervenidos, se tomó como referencia porque el cuidado del 

medioambiente es central. En el Proyecto citado, a través de la reutilización de materiales 

para realizar prendas de vestir, y en este ensayo, a través del Diseño Gráfico Ecológico. 

La organización del presente Proyecto de Graduación se realizó siguiendo el principio 

didáctico de lo general a lo particular y su cuerpo principal está integrado por cinco 

capítulos.  

En el primer capítulo, se presenta una introducción al mundo del Diseño Gráfico y la 

comunicación. Se abordan los principales temas de esta disciplina y su definción como tal, 

desde el concepto y objeto de estudio, como el perfil del diseñador y su rol dentro de las 

últimas tendencias, y la innovación. También se aborda aquí el concepto de una marca y 

lo que significa y representa, así como el impacto y la influencia que ejerce o puede ejercer. 
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Es inherente en este punto explicar la importancia de la comunicación en el Diseño Gráfico, 

sus elementos y los tipos de comunicación así como su influencia.  

En el segundo capítulo se aborda la ecología y su relación con el diseño. Actualmente, la 

ecología ocupa un lugar relevante en la sociedad y en la vida de cada ser humano. Es un 

tema recurrente de discusión e intercambio. El impacto generado por el alto grado de 

contaminación y el cambio climático puso al mundo en estado de emergencia. La 

desaparición de especies vegetales, animales, la consecuente falta de oxígeno, afecta al 

clima, a la geografía, al ecosistema en general. Pasó de ser un ecosistema y se transformó 

en un sistema depredador. El diseño en sí mismo alberga una responsabilidad importante, 

porque está presente en prácticamente todos los mensajes. Ejerce un grado de influencia 

sobre las personas, y su comprensión de las consecuencias y efectos que las marcas 

producen. Al ser una disciplina que impacta desde toda perspectiva, puede ser una ayuda 

para el cuidado del medioambiente. 

El tercer capítulo tiene el objetivo de profundizar sobre un tipo de diseño, el ecológico. 

Detallar el concepto, sus características, lo que implica, ejemplos de marcas y empresas 

que elijan a la ecología como tema primordial, y sea un valor a la hora de diseñar. Aunque 

también, y no obstante no sea un valor en sí mismo para ellas, a partir de comprender 

cómo las marcas pueden influir, tomar decisiones para trascender y sumar al impacto 

ecológico que puedan generar. 

En el cuarto capítulo se desarrolla el tema del efecto que genera el Diseño Ecológico 

cuando el mensaje se transmite consistente y constantemente no sólo a la sociedad sino 

también a otras empresas. Considerar que el impacto no queda solamente allí, sino que 

tiene un efecto multiplicador y expansivo. Despertar la conciencia sobre las consecuencias 

no detalladas de la influencia de las marcas se impone y genera reflexión. La generación 

de preguntas y la decisión de tomar acciones al respecto influye en otras empresas que no 

tienen a la ecología como valor principal. Esta influencia provoca el efecto multiplicador. 
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Por último, en el quinto capítulo trata sobre el impacto y la conciencia global del cuidado 

del medioambiente. El Diseño Ecológico busca crear una impresión duradera en la mente 

de los individuos y de la sociedad toda, y logra cambiar el paradigma. El mensaje que le 

queda a la sociedad y su impacto actúan a partir de las consecuencias generadas en el 

ecosistema por las empresas con diseño ecológico, y cómo al cambiar su manera de 

pensar y consumir, contribuyen al cuidado del medioambiente. La colaboración de cada 

individuo suma e invita a reflexionar sobre costumbres y hábitos adquiridos y a 

replantearlos en su conjunto. El efecto multiplicador adquiere una progresión geométrica, 

un impacto duradero y la idea de responsabilidad y conciencia global.  

Para concluir, se puede decir que el Diseño Gráfico, es un vehículo apropiado para poder 

lograr más conciencia en la sociedad con respecto al cuidado del medioambiente. A través 

de esta investigación se profundizarán y desarrollarán conceptos e ideas sobre el tema con 

el objetivo de ofrecer una perspectiva de la ecología aplicada al Diseño Gráfico.   
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Capítulo 1. Diseño Gráfico y comunicación 

El Diseño Gráfico y la comunicación están íntimamente relacionadas, y no se podría 

abordar el presente Proyecto de Graduación sin entender los conceptos de ambos 

términos. La interdependencia entre ellos se hace evidente a partir de lo que sucede con 

el diseño de una marca. Ella comunica y trasciende lo que se pueda decir verbalmente. A 

partir de la gráfica establece vínculos con el afuera, con las personas o potenciales 

consumidores. Transmite características y valores del producto y/o servicio, como así 

también de la empresa a la cual pertenece. Ayuda a posicionar a la marca en la mente de 

las personas, a través de los mensajes y valores transmitidos. El diseño es una disciplina 

que impacta con piezas, elementos, imágenes, ya sea un diseño simple o complejo, pero 

siempre, una vez que es recibido o está en manos del receptor impacta, y en conjunto con 

la comunicación llegan aún con más potencia. La comunicación, es el canal utilizado por 

el diseño para expresarse y llegar a las personas. Ambas, coordinadas y en conjunto 

pueden potenciarse sustancialmente y lograr trascender el objetivo planeado. 

En el presente capítulo se describirán conceptos, características y tendencias del Diseño 

Gráfico en general, las marcas en particular y la comunicación como la resultante evidente 

de la ecuación entre ambas, que están conectadas constantemente. Por otro lado, se 

comentará sobre los elementos indispensables dentro del Diseño Gráfico, el perfil 

profesional de un diseñador gráfico, y lo que significa la innovación dentro de esta 

disciplina. También, el impacto de las marcas dentro de una sociedad, y cómo ayudan al 

cambio de hábitos a través de los valores transmitidos, y por último lo que es la 

comunicación dentro del Diseño Gráfico y la diferencia entre la comunicación verbal y no 

verbal, que es de suma importancia para esta disciplina. El análisis de estos puntos resulta 

indispensable para establecer el encuadre y marco teórico desde donde se aborda esta 

investigación, que busca relacionar el diseño gráfico con la ecología, pero sobre todo, el 

impacto que tienen las marcas en la conciencia global del cuidado del medioambiente.  
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1.1. El Diseño Gráfico 

El Diseño Gráfico es una disciplina totalmente creativa que impacta a través de elementos 

visuales, y juega un papel fundamental en la comunicación. Parte de lo estrictamente 

perceptivo, pero comunica más allá de lo visual. El mensaje transmitido trasciende el 

simbolismo elegido y comunica ideas concretas y abstractas, conecta con sensaciones, 

emociones e imágenes. Chaves se refiere al diseño como “una fase de un proceso 

productivo complejo en el cual intervienen múltiples factores” (2001, pp. 61-62). Es una 

disciplina que se basa en un proceso creativo que se inspira en las necesidades de 

comunicación a través del impacto visual, y ese proceso es la consecuencia de la 

observación, la escucha y el análisis de esa necesidad, detectando el mensaje a transmitir. 

El abordaje intelectual que combina todos estos aspectos da como resultado la imagen 

visual resultante.  

Es una disciplina presente en todos los ámbitos en los que las personas interactúan y 

aporta significado y sentido, otorgando identidad. El Diseño Gráfico se cuela en cada 

detalle, se impone con su presencia sutil en lo pequeño y en lo grande, en un producto o 

en un servicio. Los elementos visuales utilizados y su combinación influyen en los hábitos 

de las personas y en sus elecciones a la hora de consumir. Busca comunicar en una línea, 

pero la interpretación de los mensajes puede ser tan personal, tan amplia como la 

población sea. Además, es una disciplina que interactúa con otras disciplinas y que a su 

vez trabaja y funciona de manera independiente. Actualmente y a raíz de la explosión de 

la era digital, está en un auge de expansión debido a la necesidad de comunicar mensajes 

visuales a través de los redes y a través de los distintos dispositivos tecnológicos 

existentes, desde teléfonos celulares, tabletas, computadoras, pantallas de distinto tipo. A 

través del Diseño Gráfico, las empresas pueden plasmar las ideas a comunicar, los 

mensajes y sus productos, así como dar a conocer su identidad y sus valores como 

empresa. 
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Según Pontis, el Diseño es una ciencia práctica que tiene como objeto de estudio “el 

desarrollo de productos” (2009, p. 12).  En el caso particular del Diseño Gráfico, se orienta 

a estudiar y desarrollar la imagen visual, en relación con las personas, el entorno y el 

medioambiente. Desde la perspectiva visual, el objeto de estudio del Diseño Gráfico, es el 

análisis de las posibilidades de composición de la imagen con la meta de lograr la mayor 

atención posible.  

Se la interpreta como la interacción que ocurre entre los destinatarios y los creadores de 

diseños. El emisor quiere comunicar algo y lograr un efecto entre los receptores. Estos 

receptores reaccionan ante el mensaje, que en este caso es visual, pero que trasciende 

esta comunicación porque despierta emociones e influye en la persona toda. Para poder 

crear, el diseñador necesita ser sensible a los requerimientos del receptor, ponerse en su 

lugar y desarrollar esa empatía. La consecuencia es la comunicación a la sociedad del 

mensaje no verbal con su creación, impactando en las personas de distintas maneras, una 

de ellas puede ser interpelarlas sobre sus hábitos de consumo, e identificar si es posible 

un cambio o una mejora en la forma de consumir.  

En definitiva, el Diseño Gráfico cumplirá con su objetivo y será exitoso en la medida que la 

mayoría de ese público interprete lo que se buscó comunicar, y su objeto, no es otra cosa 

que el estudio de las relaciones que resultan entre el diseño, sus autores y sus 

destinatarios. 

 

1.1.1. Elementos del Diseño Gráfico 

De acuerdo a lo planteado por Wucius Wong, uno de los referentes del Diseño Gráfico, el 

lenguaje visual aumenta en el diseñador gráfico su capacidad para la organización visual, 

y distingue cuatro grupos de elementos: elementos conceptuales, que son el punto, línea, 

plano y volumen; los elementos visuales, que son la forma, la medida, el color y la textura; 

los elementos de relación, conformados por la dirección, la posición, el espacio y la 
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gravedad; y los elementos prácticos, siendo estos la representación, el significado y la 

función. (1993) 

Los elementos conceptuales, visuales y de relación del Diseño Gráfico están íntimamente 

vinculados al espacio. Con respecto a los elementos conceptuales, el punto es aquel que 

indica el inicio y el fin de una línea y ocupa una zona en el espacio. La línea es el resultado 

de lo que el punto recorre, tiene largo pero no ancho, y posee dirección y posición 

conformando los bordes de un plano. Por otro lado, el plano, define los bordes de un 

volumen, y posee largo y ancho. Y por último está el volumen, que es el resultante de un 

plano en movimiento, y tiene largo, ancho y grosor, ocupando una posición en el espacio.  

En relación a los elementos visuales, como bien dice la palabra, son aquellos que podemos 

ver y diferenciar por su forma, su medida, su color y su textura.  

Los elementos de relación son aquellos que se pueden percibir y sentir a través de sus 

características, a dirección, la posición, el espacio y la gravedad, y pautan la ubicación e 

interrelación que hay entre las formas. 

Por último, están los elementos prácticos, que van más allá de los elementos propiamente 

perceptivos. Interpelan al receptor otorgándole a los restantes elementos una interrelación 

entre sí, dándole lugar a lo que éstos representan. En conjunto, proponen un significado 

que es el mensaje que se transmite y que normalmente está asociado a una función 

particular. Es decir, que los elementos prácticos le dan sentido a todos los anteriores, van 

más allá de su contenido y propone el diseño resultante. (Wong, 1993). 

Todos los elementos en el diseño son importantes y gravitacionales porque hacen al 

producto final. Si bien se los aprecia y distingue, la mayoría de las veces pueden no ser 

percibidos con la importancia que tienen. La resultante de la combinación de estos 

elementos es la imagen o pieza diseñada que despierta el interés y provoca al consumidor 

que observa. Tener en cuenta cada uno de estos elementos implica cumplir con las reglas 

base de un diseño atractivo e impactante.  
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1.1.2. Perfil Profesional 

Los diseñadores gráficos son profesionales creativos, con un dominio integral del diseño, 

la imagen y el branding. Es responsable de trabajar con la imagen de marcas, desarrollar 

proyectos de diseño interactivo, crear material audiovisual, realizar ilustraciones 

tradicionales y digitales, diseño publicitario y de packaging. El objetivo es transmitir un 

mensaje, generar impacto y lograr la conexión esperada con el destinatario del mensaje. 

Un diseñador gráfico debe ser un especialista en la configuración de mensajes, tanto 

visuales como no visuales. Generalmente se cree que sólo se presta atención a lo visual, 

pero la observación, la empatía, el orden, seguir un proceso y entender y plasmar esa idea, 

expresando cada detalle imperceptible del mensaje a través de las piezas gráficas define 

el mensaje. Es claro que a la hora de difundirlo, el diseñador no va a estar presente para 

explicar el significado del mismo. Es por eso que las intenciones de lo que quiere comunicar 

debe quedar claro a través de la pieza diseñada. La creatividad juega un rol fundamental, 

y es una característica inherente al diseño. Sin la creatividad, es posible que el diseño no 

se transmita de una manera correcta, y no impacte de la manera deseada en los receptores 

de los mensajes.  

Como bien dice Frascara, el diseñador gráfico es el: 

Responsable por el desarrollo de una estrategia comunicacional, por la creación de 
los elementos visuales para implementarla y por contribuir a la identificación y a la 
creación de otras acciones de apoyo destinadas a alcanzar los objetivos 
propuestos, es decir, la creación de esa realidad deseada. (2008, p. 23). 
 

La tarea a realizar por el diseñador gráfico va más allá de un simple grafismo o dibujo como 

la mayoría de la sociedad piensa. Es un proceso más complejo, en donde intervienen 

diversas técnicas, habilidades y herramientas para lograr llegar al producto final. Como es 

una disciplina eminentemente práctica, la habilidad para lograr integrar todos estos 

aspectos, requiere de un proceso espiralado envolvente, en donde los elementos y las 

técnicas se van combinando, los conocimientos y habilidades se van desarrollando e 

incorporando como procesos. Esa plataforma se establece como la base y la guía para 

crear y desarrollar la empatía necesaria en un verdadero diseñador.  
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Además de tener dichos conocimientos y habilidades, es fundamental que el profesional 

estudie y se forme para poder interactuar con los Clientes. Una de las competencias más 

importantes y clave para que el diseño sea exitoso, es la capacidad de escucha activa, de 

poder hacer las preguntas necesarias para comprender lo que el Cliente quiere transmitir. 

Escuchar sus gustos, visualizar los componentes de su identidad, interpretando sin 

modificar, proponiendo en esa línea, aunque con una perspectiva nueva, o inclusive con 

una integración mayor. A su vez, tener la flexibilidad para poder adaptarse a lo que el 

Cliente busca, aceptando críticas para incorporar y corregir su trabajo, orientándose en 

todo momento a satisfacer lo que el Cliente quiere comunicar.  

Esta empatía y escucha activa es absolutamente necesaria, pero queda claro que lo 

fundamental en un diseñador gráfico es crear con una perspectiva nueva, una mirada 

distinta, buscando un resultado único, atractivo e impactante. Por eso, es importante que 

el diseñador busque su propio estilo, despertando interés a través de sus trabajos, 

buscando e investigando las nuevas tendencias, logrando así ser innovador. Dejar la propia 

impronta, ser reconocido por el propio estilo, es desde la perspectiva del autor de este 

Proyecto de Graduación, el camino del éxito. A su vez, los diseñadores tienen que utilizar 

programas digitales dedicados al Diseño Gráfico y es de suma importancia estar en 

constante búsqueda de los nuevos avances tecnológicos. Estar actualizados con las 

últimas tendencias permite crear, diseñar, pero sobre todo, innovar encaminándose a ser 

un diseñador versátil y completo. 

 

1.1.3. Innovación en el Diseño Gráfico 

La innovación está siempre presente cuando se busca diseño. La palabra innovar desde 

su etimología evoca el cambio, la renovación, la actualización, aquello que moderniza, que 

revoluciona, que cambia las cosas introduciendo una mirada diferente, con una perspectiva 

distinta. Lo nuevo atrae y despierta interés al abrir perspectivas diferentes no consideradas. 



 18 

Se puede afirmar que el Diseño Gráfico tiene infinidad de aspectos de innovación. Aporta 

una perspectiva de comunicación nueva a la existente en caso que se trabaje sobre una 

marca consolidada o bien una marca que no esté en el mercado, como así también si es 

un producto o servicio nuevo no conocido. Fundamentalmente es un proceso creativo que 

innova, recrea, cambia, actualiza, moderniza, que comunica y busca sorprender. Si este 

impacto no sucede, si el Diseño Gráfico no aplica algún grado de innovación en sus 

creaciones, si no aporta algún cambio a lo preexistente, tendría un resultado superfluo o 

pobre, sin consecuencias notables y sin conseguir el objetivo buscado. Es importante aquí 

aclarar que no se debe confundir ser innovador con traer algo nuevo, distinto e impactante 

siempre. Puede existir innovación con un mínimo cambio, pero que ofrece una mirada 

desde otro lugar, un restyling, así como un cambio drástico, que introduce una renovación 

en el diseño del servicio o producto. Generalmente, se relaciona innovación únicamente 

con la creación de algo que no existe o algo que difiere de lo normal o cotidiano. El 

minimalismo por ejemplo, puede ser innovador en un diseño, donde menos información 

aporta más claridad, y el mensaje transmitido con menor cantidad de elementos comunican 

más que una pieza con muchos elementos. 

El Diseño Gráfico tiene la ventaja que se traduce en que siempre hay algo nuevo por 

descubrir, y de ahí se desprenden las llamadas tendencias, que dan lugar a la exploración 

de nuevas cosas, de nuevos caminos, a lo innovador. Dentro de las últimas tendencias del 

Diseño Gráfico, se puede encontrar la explosión de colores fuertes, llamando la atención y 

sobresaliendo por sobre los demás diseños; las tipografías fuertes dando a entender la 

innovación, la fortaleza y la individualidad; el estilo futurista y retro moderno, resaltando 

con un estilo vintage; los contrastes; los degradados complejos y de doble tono; el 

minimalismo, pero con colores, y por otro lado, las ilustraciones detalladas y las fotos 

auténticas. 

Cabe destacar llegados hasta aquí, la famosa frase de menos es más, que se implementa 

en otros ámbitos, no solo en el diseño. Tomando en cuenta este concepto, menos 
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información puede transmitir más, y las tendencias pueden asociarse a mensajes más 

abstractos y convertirse en una corriente global que trasciende al diseño. 

 

1.2. Marcas 

La marca es lo que define a una institución, sea empresa o individuo. Es la identificación 

comercial que va más allá de su logotipo o representación visual. Logra que se identifique 

el producto o servicio y que se diferencien unas de otras. Es por eso, que a la hora de 

realizar el proceso de creación, identificar lo que se quiere transmitir a través de la marca 

juega un papel crucial. Es la representación del mensaje y lo que el consumidor interpreta, 

y si el proceso es exitoso, coinciden ambos. El diseño es el medio por el cuál se crean las 

marcas. Construir una marca implica poder transmitir lo que la empresa o individuo quiera 

comunicar, y el papel del diseñador es decisivo. Su tarea es lograr plasmar esos valores, 

comunicarlos, y que el público interprete el mensaje. La relación que se establece entre el 

cliente y el diseñador es crucial. La profesionalidad del mismo para lograr un vínculo en 

donde la confianza sea regente de dicha relación. La comunicación es un factor clave y es 

necesario que la misma sea fluida, de tal manera que el diseñador pueda manejar la 

presión propia que surge de esa interacción. La observación y la escucha activa, estar 

abierto a modificar lo que sea necesario así como incorporar sugerencias y proponer 

nuevas perspectivas, de manera que se logre un resultado final adecuado, y ambas partes 

estén satisfechas. 

Chaves y Belluccia confirman que una marca tiene calidad “cuando expresa de la manera 

más clara y explícita posible los atributos de la institución que identifica” (2003, p.25). Como 

afirman, es aquella que identifica, y es a partir de ella que el público distingue una de otra. 

La marca tiene un valor de peso porque es la cara visible de la empresa o individuo, y es 

con ella y a partir de ella cómo se relacionan con el público en general, sean empresas o 

individuos.  
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Hay distintos signos identificadores básicos, que son los nombres, los logotipos y los 

imagotipos. Los nombres pueden ser descriptivos, toponímicos, simbólicos, de contracción 

o patronímicos. Los logotipos son “la versión gráfica estable del nombre de marca” 

(Chaves, 1994, p.43), y los imagotipos, son signos que ayudan a la identificación de la 

marca, es decir, imágenes pregnantes que con la simple mirada se reconoce, no es 

necesaria la lectura verbal, pueden ser deformaciones del logotipo, íconos, mascotas, 

figuras abstractas, entre otras. (Chaves, 1994). 

Cuando se nombra la identidad e imagen visual, se suelen unificar estos conceptos, cuando 

en realidad son distintos, pero tienen algo en común. La identidad es lo que una institución 

quiere transmitir a través de su marca, donde plasma todos los atributos y valores de la 

misma tratando de hacerle llegar eso que se quiere transmitir a los individuos, y a la 

sociedad en general. El objetivo siempre es impactar de manera positiva y atraer la 

atención de la mayor cantidad de personas posible, logrando una imagen favorable de la 

empresa en la mente y creencias de los consumidores. En cambio, la imagen visual es lo 

que el público interpreta y percibe de esa empresa. Es decir, a través de toda la información 

que le llegue de la misma, ya sea desde mensajes, publicidades, e inclusive de la marca 

en sí misma, cada público construye una imagen en su mente. Y esta influencia puede 

determinar hábitos de consumo y otras elecciones del consumidor. 

Definitivamente, las marcas y el diseño son un vehículo para poder cambiar perspectivas 

y hábitos de las personas. 

 

1.2.1. El impacto de las marcas 

El impacto siempre está presente de una u otra manera en todos los momentos. Se refiere 

a la huella o el efecto que produce algo. Por su significado, se puede asociar al choque 

entre dos fuerzas. Todo produce una impresión. Todo impacta, ya sea un lugar, un edificio, 

una calle, un paisaje, una habitación (Frascara, 1999). Las marcas por su parte, tienen un 

fuerte poder de impactar, dejando un mensaje resonando en el público que recibe esa 
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información. No sólo publicidades, sino también mensajes claves, la composición de la 

marca, su signo, logotipo o nombre. Si el destinatario al cual la institución le envía el 

mensaje capta de manera correcta lo que el mismo esta tratando de transmitir, entonces 

se puede decir que el mensaje esta siendo transmitido de manera correcta, y logrando el 

impacto buscado y/o esperado.  

Las empresas buscan producir un efecto y dejar huella con su marca. Y ese impacto se 

percibe a partir de los comentarios que surgen cuando se las crea y se lanzan al mercado, 

o también cuando se las rediseña o se hace un restyling. En marcas ya instaladas, hasta 

un pequeño cambio puede generar comentarios a favor o en contra. Ya el hecho de que 

se comente sobre su marca, para la empresa es importante porque están siendo 

nombrados, están en la boca de las personas, y eso es publicidad, es presencia. Para una 

empresa, estar en la mente del consumidor es un objetivo permanente, y simplemente ser 

nombrados implica que se está hablando de ellos, está penetrando en el mercado o bien 

se está consolidando. En definitiva, se está construyendo marca.  

Queda claro aquí, que las marcas pueden impactar para bien o para mal. La empresa 

busca generar un efecto de manera de ser elegido, pero también puede producirse un 

impacto negativo, y eso también da como resultado que la gente comente y hable sobre el 

tema. En algunas oportunidades, ese impacto negativo puede ser el comienzo de una 

nueva campaña que compense aquel efecto, como por ejemplo el caso de Mattel y la 

toxicidad en los materiales de sus productos. En aquel momento, el gerente general de la 

empresa aceptó la equivocación y utilizó el error como un momento bisagra para generar 

un cambio, no sólo en la confección de los juguetes, sino en el impacto ambiental generado 

por el deshecho de los plásticos utilizados planteando su reutilización.  

Las marcas penetran y ejercen una influencia potente en las personas. Producen un fuerte 

impacto, sean conocidas o no, y pueden ser un vehículo para lograr una sociedad que elija 

caminos conscientes y saludables. El auge que se observa con respecto a las marcas 

ecológicas y sustentables es un indicador de esta tendencia, de que de manera consistente 
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es una opción elegida por la sociedad. En el desarrollo de los próximos capítulos se 

comprueba el incremento en la elección de este camino, la influencia creciente y el impacto 

positivo de estas marcas. 

 

1.3. La comunicación en el Diseño Gráfico 

El Diseño Gráfico tiene como principal tarea, comunicar. Todo lo que se hace a través de 

la profesión es comunicar, a veces cuestiones más complejas, y otras veces cuestiones 

más simples.  

Más allá que en el diseño, la comunicación es una disciplina necesaria y fundamental, y 

puede entenderse como la mera transmisión de señales mediante un código visual, los 

individuos son seres sociales que se relacionan, donde la comunicación juega un rol 

crucial. Si las personas fueran mudas igualmente se relacionarían entre sí. Sin la 

comunicación en toda su dimensión, el mundo seria absolutamente distinto. La 

comunicación es un elemento esencial, ya sea para dar a conocer algo nuevo, como para 

resolver problemas entre los individuos en particular, y la sociedad en general. Es una 

disciplina que abarca y tiñe por completo la cotidianeidad de las personas, a través de 

gestos, de palabras, de actitudes o simplemente a través del silencio. Como bien dicen 

Baldwin y Roberts, “el diseño es una forma de comunicación, y la comunicación es la base 

de nuestras relaciones” (2007, p.23). Sin la comunicación el mundo no podría interactuar 

ni relacionarse. Es el principal pilar a partir del cual la gente se entiende. Y no sólo a través 

de la comunicación verbal, sino que a través de señas, gestos, posturas, o también del 

silencio, es decir de la comunicación no verbal, que en general comunica más que las 

palabras. Y es gracias a la comunicación que el mundo es como es, que el intercambio 

entre las personas sucede. 

La comunicación está integrada por distintos elementos. Los más importantes son el 

emisor, el mensaje y el receptor. Por un lado, están los emisores que son los que emiten 

el mensaje, buscan transmitir algo, y el receptor es el que recibe esa información; la 
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resultante es el mensaje que se quiere transmitir, lo que se quiere comunicar. Hay una 

sustancial diferencia cuando un emisor es una empresa o un simple individuo. Según 

Amado Suarez y Castro Zuñeda, el público es el destinatario de los mensajes, y en el caso 

que el emisor sea la empresa, remite a públicos variados. Es por eso que cuando el 

mensaje parte de una institución hacia varios públicos, es fundamental ser cauteloso y 

cuidadoso a la hora de mostrar la información y seleccionar lo que realmente se quiere 

comunicar. (1999). 

Costa define a la comunicación como un fenómeno algo más complejo que depende de 

múltiples factores que intervienen en el proceso, y no es únicamente bidireccional. 

Profundiza un poco más y plantea que los elementos incluidos son mensaje deseado, 

observador, mensaje transmitido, receptor, mensaje interpretado y repertorios culturales 

del emisor y receptor. (Amado Suárez y Castro Zuñeda, 1999). El proceso se apoya en 

factores culturales, intelectuales, psicológicos y funcionales, influyendo tanto en el emisor 

como en el receptor y determinando el tipo de mensaje. Por eso, la comunicación cuando 

parte de una institución, es decir de un sujeto colectivo/abstracto tiene que ser más 

cuidadosa y cauta. Es fundamental que se tenga en cuenta estos factores para diseñar 

estrategias de comunicación adecuadas y que nada quede librado al azar de manera que 

tengan éxito. A la hora de plantear las estrategias de comunicación, es importante tener en 

cuenta la opinión pública y los factores planteados anteriormente, así como todos los 

elementos, porque definitivamente afectan al mensaje que se quiere transmitir.  

 

1.3.1. Comunicación verbal y no verbal  

Como se mencionó anteriormente, la comunicación puede ser verbal o a través de gestos, 

actitudes, o simplemente el silencio. Por lo tanto, los dos tipos de comunicación que se 

encuentran son la verbal y la no verbal. A pesar de que se le da más importancia a la 

primera que a la segunda, la sociedad se comunica en un porcentaje considerablemente 

más alto a través de posturas, gestos faciales, movimientos, contacto visual, que a través 
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del habla. Pareciera que esta comunicación no verbal es imperceptible y mínima, pero en 

realidad no se toma conciencia de lo que está sucediendo, y es así que una mirada o un 

gesto comunica más que las palabras. Entonces, se puede afirmar que las personas están 

constantemente comunicadas, no solamente en forma verbal, sino que a través del silencio, 

las posturas, los gestos, los movimientos. Un impacto imperceptible pero permanente del 

que no se es suficientemente consciente.  

El Diseño Gráfico tiene en cuenta los elementos de la comunicación no verbal y su efecto. 

Todo lo que influya en la comunicación es considerado de manera de combinar todas sus 

posibilidades y lograr así transmitir el mensaje. Al ser una pieza o varias piezas que tienen 

información de todo tipo, se piensa en cada detalle, el público al cual está dirigido, todos 

los elementos conceptuales, visuales, de relación y prácticos, enfocándose en aquellos 

que sean relevantes. La importancia del mensaje que conlleva el diseño radica no sólo en 

el elemento diseñado, sea una imagen o un producto, sino en el efecto producido verbal y 

no verbal. Al ser una disciplina que sólo comunica a través de sus diseños, tener en cuenta 

la interpretación que las personas realicen de lo que se desea comunicar es clave. La 

comunicación no verbal juega un papel crucial porque son los elementos visuales los que 

se relacionan e interpretan. No hay una comunicación verbal que complete el mensaje. Es 

por ello que todo lo no verbal cobra una relevancia fundamental en todo el proceso de 

diseño, nada puede ser dejado al azar, y la observación minuciosa de todos esos detalles, 

serán de vital influencia en el mismo. 
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Capítulo 2. La ecología y su relación con el diseño 

La ecología se ha transformando en un tema recurrente y su influencia se ha ido 

diseminando y tomando estado público. Ha trascendido el estado de emergencia del 

medioambiente debido a la contaminación ejercida por actividades del hombre, las 

industrias y los gobiernos. No cabe duda que cualquier colaboración con su cuidado es 

bienvenida. Desde una acción pequeña e individual, hasta acciones masivas y que 

requieren de un grupo grande de personas. Todo suma para el cuidado del medioambiente, 

y cualquier iniciativa es bienvenido. Se puede decir entonces que la ecología está 

relacionada con cualquier campo disciplinar porque su influencia es clave en relación al 

estado en el que está el mundo. Como ya se mencionó anteriormente, El Diseño Gráfico 

es una disciplina creativa que impacta a través de elementos visuales, y hoy en día, los 

diseñadores son considerados profesionales con poder de influencia, y están en pleno 

auge de crecimiento. El Diseño Gráfico es demandado en todos los ámbitos, es por eso 

que puede ser un vehículo para lograr que el ser humano cambie sus hábitos, para que las 

empresas sean conscientes del impacto que generan, para que los gobiernos despierten, 

porque impactan e influyen a través de sus producciones.  

A lo largo de este capítulo, se desarrollarán los conceptos sobre la ecología, y las ramas 

de la misma. Se comentará el desafío al que se enfrenta el ser humano en relación al 

medioambiente, los principales problemas pasados, presentes y los que continúan 

sucediendo. Por otro lado, la descripción de pequeños cambios de hábitos, mencionando 

acciones cotidianas que se pueden realizar para un consumo más responsable y 

consciente, y cómo éstas pueden inspirar a otras personas a sumarse a cambiar el mundo, 

y transformarse en acciones más relevantes. A su vez, lo que es la educación y política 

ambiental, y cómo se pueden transformar los hábitos de consumo de las personas con la 

ayuda de los gobiernos, que son entidades fuertes y formadoras de opinión. También se 

comentará lo visto en documentales, sobre lo que sucede con el calentamiento global, y 

cómo se esconde la información a la sociedad por el simple hecho de que el dinero es más 
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poderoso que la vida del Planeta Tierra. Por último, la relación que hay entre la ecología y 

el diseño, y cómo éste puede ser de ayuda para la concientización del cuidado del 

medioambiente. 

 

2.1. La ecología 

La ecología es un término que se escucha constantemente, más en épocas donde, como 

se mencionó, el mundo está en camino hacia una contaminación irreversible. Es un pilar 

fundamental de la vida, es parte de cada ser humano y de cada ser vivo. Su concepto se 

asocia a vida, movimiento, interacción; representa la vida. Según Novillo, el prefijo eco 

viene del griego y significa casa, y logos, ciencia, y ella es el medioambiente, porque es 

donde los organismos se relacionan e interactúan. Es decir, es el estudio de la casa de la 

humanidad: el Planeta Tierra. (2019). 

La ecología estudia la interacción de los organismos entre sí y con su medioambiente físico, 

es decir que estudia el lugar que los seres vivos tienen en común: el Planeta Tierra, 

analizando las infinitas interrelaciones que hay dentro del mismo. No se es consciente de 

que absolutamente todo esta relacionado, como un tronco y un zorro, “y los seres humanos 

dependemos inherentemente de esa conexión” (Mazzocco, 2017, p.24). Dicho de otra 

manera, si los seres humanos intervienen en la naturaleza, perjudicándola o perjudicando 

alguna especie, pareciera que no se tiene idea de dónde golpea esa acción y cuáles son 

las consecuencias, pero al fin y al cabo, el ser humano siempre termina siendo 

responsable, e inevitablemente de alguna manera sufre dichas consecuencias. Cuando se 

habla de los problemas del medioambiente, la ecología es siempre parte, claramente, 

porque el medio físico y la humanidad toda es parte de la misma. Pero cuando se hablan 

de las acciones para cuidar el medioambiente, como por ejemplo bañarse en pocos 

minutos o separar residuos o no usar plástico, se habla de conductas o hábitos ecológicos, 

es decir, es entender el por qué se promocionan estas nuevas costumbres. La ecología 

sirve “para poder actuar con mayor responsabilidad” (Mazzocco, 2017, p.28). 
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La ecología estudia, determina y analiza las diversas interacciones entre los seres vivos 

con su entorno, incluyendo factores abióticos que son las condiciones ambientales, como 

factores bióticos, que son condiciones derivadas de las relaciones que se establecen con 

otros seres vivos. Por otro lado, se ocupa de estudiar niveles de organización superiores 

como los ecosistemas, comunidades, poblaciones y la biosfera. Esto da a entender que la 

ecología es una ciencia multidisciplinaria ya que se ocupa de estudiar las interacciones 

entre individuos y su ambiente, y también utiliza herramientas de otras ramas de la ciencia, 

como la geografía, matemáticas, física, química, entre otras. 

La ecología aparece fuertemente a fines del siglo 17 con la Revolución Industrial, cuando 

las maquinarias fueron un auge por su descubrimiento, y el trabajo paso de ser realizado 

por un artesano o simples trabajadores, a ser una producción en masa. El inconveniente 

fue cuando se vio que aparecían de manera explosiva los problemas con el 

medioambiente, y las ciencias clásicas no tenían el respaldo suficiente para poder resolver 

dichos problemas. Hacía falta una ciencia que sea mas integradora y abarcativa, y que 

pueda tener la posibilidad de unir diferentes tipos de ciencias para poder dar solución a 

esos problemas. Es así, que de esta manera aparece la ciencia de la ecología, que como 

se dijo anteriormente, es el estudio de los sistemas ecológicos y sus diferentes relaciones 

en el mismo. Cabe destacar aquí que, como dice Brailovsky, “el concepto de sistema 

significa que esas relaciones no se producen al azar, sino que resultan de ordenamientos 

y funcionamientos de estructuras organizadas de formas determinadas” (1991, p.14). Por 

esa razón, la ecología utiliza diversas herramientas de otras ciencias para poder llegar a 

conclusiones específicas y coherentes, y así brindar soluciones para el cuidado del 

medioambiente. 

 

2.1.1. Conceptos asociados 

Dentro de la ecología se incluyen distintos tipos de conceptos asociados, principios que es 

necesario definir para que entienda bien su significado y lo que hay detrás de la misma. 
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Por un lado, está la teoría general de sistemas, que como bien dice su nombre, estudia a 

los sistemas en general, y permite ver y aprender la realidad de una manera mas general 

e integral (Flórez, Thomas, 1993). En segundo lugar, está el ciclo biogeoquímico que se lo 

denomina como el movimiento entre elementos como el oxígeno, el calcio, el carbono, y 

otros elementos de los seres vivos mediante los procesos de producción y descomposición, 

es decir, es el reciclaje de materia inorgánica entre los organismos vivos y su entorno no 

viviente. (Fisher, 2018). También, los niveles de organización son importantes cuando se 

habla de ecología, ya que ecólogos modernos opinan que se puede estudiar a la misma 

en diferentes niveles, como organismos, población, comunidad, ecosistema y biosfera. Por 

otro lado, la cadena trófica se la denomina como la cadena de relación de alimentos, desde 

cuando se produce hasta cuando se consume, es decir la cadena que existe dentro de un 

sistema en la parte alimenticia, y dentro de ésta, está el concepto de producción y 

productividad, es decir, que roles hay dentro de la cadena trófica. Hay tres roles, los 

productores, los consumidores y los descomponedores, donde se conectan las tres partes 

formando una red de alimentos. A su vez, los términos más importantes dentro de la 

ecología son la biodiversidad, la biosfera y el ecosistema. La biodiversidad es el número 

de especies dentro de la Tierra, luego la biosfera sería la parte de la Tierra que es ocupada 

por vida. Se la denomina también como la cuarta pata del Planeta Tierra, luego de la 

atmósfera, la hidrosfera y la litosfera. Y por último, el ecosistema se lo llama a la comunidad 

de organismos y su entorno abiótico, es decir el entorno no vivo, y pueden ser pequeños o 

grandes. La biodiversidad se la ve cada vez más amenazada por la actividad humana, ya 

sean empresas, organizaciones, individuos, que contaminan y destruyen hábitats 

naturales. La primera evaluación global de la biodiversidad denominó un número de 

especies de aproximadamente 14 millones y encontró que entre el 1% y 11% de las mismas 

en el mundo pueden estar amenazadas de peligro de extinción cada década. Y los 

ecosistemas costeros, que albergan una gran proporción de especies marinas, corren un 

gran riesgo, un tercio de las costas del mundo se encuentran en alto riesgo de extinción, y 
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otro 17% en riesgo moderado. (Fisher, 2018). La relación entre ecosistemas se la 

denomina bioma que es una determinada parte de la Tierra que comparten elementos, y a 

su vez la biosfera está compuesta por todos los biomas existentes. 

 

2.1.2. Ramas de la ecología 

Como se mencionó anteriormente, la ecología es una ciencia multidisciplinaria porque 

estudia amplios y diversos campos, pero fundamentalmente apunta al mantenimiento de 

la biodiversidad y a contrarrestar los problemas ambientales. Hay una gran variedad de 

ramas o tipos de ecología y se pueden encontrar distintas clasificaciones. La especificidad 

de su objeto, va a determinar hacia donde se orienta. Se detalla a continuación aquellas 

que respetan el más amplio espectro: biogeografía; biogeoquímica; ecología de 

comunidades; macroecología; ecología global; ecología jerárquica; ecología social; 

ecología cultural; ecología del ecosistema; ecología evolutiva; ecología reproductiva; 

ecología individual; ecología conductual que puede ser cognitiva, social y coevolución; y 

ecología molecular. 

Se puede observar a partir de sus nombres, que cada una se refiere a un aspecto particular 

de la ecología y cada una aplica una metodología y terminología específica para expresar 

los problemas ambientales en relación a su objeto. 

En muchas de ellas se combinan dos conceptos, el de la ecología y el de la economía, 

porque cuando se habla de ecología, se habla del medioambiente y por ende, qué acciones 

de distinto tipo de economía pueden contribuir con él. En este punto en particular, la 

referencia viene a cuenta que, como se desarrollará más adelante, el mundo se encuentra 

ante una situación crítica respecto a la destrucción de los distintos sistemas que alimentan 

al medioambiente. El nivel de daño ha sido consistente y se ha profundizado, lo que ha 

generado una alerta mundial. Por eso la economía como concepto es una contribución 

fundamental, en el sentido de concentrar los esfuerzos para desarrollar todos los ahorros 

posibles alineados a respetar la biodiversidad y los procesos naturales alterados. El término 
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asociado a estas economías ecológicas es la economía circular que se desarrollará más 

adelante. 

 
2.2. El desafío actual de la ecología 

Se entiende por desafío a aquello que impulsa a traspasar los límites, a lograr un objetivo 

exigente, que requiere preparación y esfuerzo, y tiene una motivación particular.  

En el caso de la ecología se fue imponiendo una nueva mirada del mundo y como ciencia 

multidisciplinaria que integra la totalidad de ese mundo. Esa situación diversificó los 

esfuerzos concentrándose en estudiar cada minúscula parte del ecosistema, no solo desde 

lo natural sino también la acción del hombre sobre el mismo. Como se detalló en el punto 

anterior, se pueden encontrar diversidad de ramas, y se corren dos riesgos fundamentales, 

perder el foco del objetivo último, y que se apele a un marketing verde, también conocido 

como greenwashing, que no esté alineado con el cambio profundo y verdadero que exige 

la situación mundial, sino con un maquillaje que no sirve a los efectos de recuperar el 

planeta. Como dice Bailovsky, “el interés por la ecología no es una moda más, sino una 

imperiosa necesidad” (1991, p.10). Ese es el desafío de la ecología hoy. El cuidado del 

medioambiente es necesario, definitivamente, y no por una pequeña parte de la población, 

sino por todas las personas que habitan en este mundo, así como de las organizaciones, 

empresas y gobiernos. Es de suma importancia que la sociedad sea consciente de que el 

Planeta Tierra está siendo lastimado constantemente, y que la ayuda que puede recibir 

proviene de quienes viven en él.  

La humanidad se enfrenta a un desafío imperioso, revertir la situación actual y luchar por 

un mundo más saludable. Ya no alcanza con dejar de destruir, es necesario comenzar a 

regenerar los ecosistemas, es decir recuperar lo perdido. Desde la investigación que realizó 

el autor del presente Proyecto de Graduación, cada vez son más las personas, 

organizaciones y emprendimientos que se concientizan y se alarman ante la situación en 

la que se encuentra el medioambiente, y buscan colaborar desde su lugar en lo mínimo y 

también en lo máximo. A su vez, buscan lograr consenso con otras personas para que 
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perciban la importancia fundamental de esta concientización y consideren realizar cambios 

en sus hábitos. Una situación similar se repite a nivel de las comunidades, organizaciones 

y gobiernos. 

El papel de los medios de comunicación es relevante. La colaboración en la diseminación 

del mensaje ha ayudado sensiblemente a que la ecología sea un tema recurrente en 

conversaciones, iniciativas, emprendimientos, mensajes, y políticas públicas. La 

comunicación ha tenido distintas etapas. En un primer momento fue dar a conocer la 

situación actual a partir de los desastres naturales que se fueron desencadenando en el 

mundo, luego el impacto con datos y estadísticas, y en último lugar, la promoción de 

acciones sustentables y preventivas dando información para comprender las 

consecuencias generadas por acciones del hombre, organizaciones y gobiernos. El poder 

de los medios y su penetración masiva ha sido de fundamental ayuda para despertar la 

conciencia y para hacer frente a este desafío.  

 

2.2.1. Calentamiento global 

El cambio climático generado por el calentamiento global es una realidad que exige una 

respuesta y acciones urgentes para combatirlo y frenarlo. Los pronósticos son cada vez 

más preocupantes, las catástrofes ya empezaron a hacerse sentir, y ha motivado 

investigaciones que demuestran la necesidad urgente de acciones de distinto tipo. Los 

datos alertan sobre lo que pasará a partir de 2030, y ya no alcanza con simples acciones 

individuales, sino que la situación exige medidas más integrales y de fondo, atención a 

nivel comunidades, marcas, gobiernos, el mundo en general. Como por ejemplo, 

inundaciones; contaminación sonora, visual, del aire, la tierra y el agua; sequías; 

deforestaciones; entre otras. 

El calentamiento global hace referencia al aumento de la temperatura media de la 

atmósfera terrestre y de los océanos. Sucede por un efecto llamado invernadero, que se 

produce por la emisión de gases a la atmósfera, particularmente vapor de agua, dióxido de 
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carbono y metano. (Suárez, 2019). Al acumularse en la atmósfera, impiden que el calor 

que llega desde el sol, pueda volver a salir de la tierra, como en un invernadero, y entonces 

la temperatura media de la tierra ha ido subiendo. A su vez, esto ha generado un cambio 

climático en el mundo entero, y esto se observa a simple vista en todas las latitudes: 

inviernos menos fríos o muy extremos, temporadas de lluvia o sequía, en definitiva, 

temperaturas inadecuadas para la estación del año que se esté atravesando y la latitud en 

la que se encuentren. 

La consecuencia más directa del calentamiento global es el cambio climático. Pero este 

cambio tiene más consecuencias que terminan impactando en la calidad de vida del 

planeta, especialmente en las vidas de las personas más vulnerables económicamente. El 

calentamiento global agudiza las desigualdades del mundo. Algunos de los cambios 

climáticos más trágicas son: deshielo y aumento del nivel del mar, mayores sequías, 

pérdida de cultivos y escasez de alimentos, desaparición de especies de animales, 

propagación de enfermedades, sin dejar de mencionar que es el mejor combustible para 

los huracanes. No cabe duda que todas estas consecuencias tienen su impacto en las 

personas en última instancia.  

La buena noticia es que todas ellas se pueden revertir a partir del consumo responsable, y 

de políticas integrales que no pierdan el foco en recuperar lo perdido. A su vez, aquí es 

crucial y fundamental, observar la influencia que ejercen las marcas en este sentido, y la 

colaboración inestimable que las mismas podrían hacer para desaprender y volver a 

incorporar hábitos saludables que impacten en el planeta. 

 

2.2.2. Consumo responsable y consciente 

Así como las políticas y campañas son clave e impactan de arriba hacia abajo, se le agrega 

el consumo responsable que impacta en el medioambiente desde lo individual hacia lo 

colectivo. 
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En este sentido, la naturaleza manifiesta los efectos nocivos que está generando el cambio 

climático y se transforma en una aliada porque ofrece medios e instrumentos para 

contrarrestar el daño, como por ejemplo plantar árboles, semillas, huertas que liberan 

oxígeno, o compostar reduciendo la basura. Es posible que una vez que se leen diferentes 

artículos o noticias sobre el medioambiente y las diversas catástrofes que ocurren 

diariamente, se llegue a la conclusión que es inevitable y que no alcanzan las acciones 

encaradas a nivel individual como a nivel social. Los efectos del calentamiento global 

afectan a toda la humanidad y es por eso que se convirtió en un tema mundial. A partir de 

esta concientización a nivel global se empiezan a notar cambios que surgen del esfuerzo 

conjunto de políticas sustentables y sostenibles, sumado al consumo responsable a nivel 

individual. Cada colaboración individual luego se convierte en grupal, y la influencia de 

unos sobre otros va generando un efecto multiplicador, y lo mismo sucede desde el nivel 

global buscando la conciencia colectiva de ser comunidades sustentables. El objetivo es 

inspirar a partir de acciones concretas y sostenibles.  

Hay cambios que se pueden realizar en la vida cotidiana para la elección de un consumo 

más responsable para el cuidado del medioambiente. Primero y principal, la selección de 

marcas y productos que colaboren con su cuidado. Como consumidores constantes que 

quieren cambiar su manera de consumir para cuidar el Planeta Tierra, se necesita buscar 

“marcas o formas de consumo que reflejen sus valores, compartan conocimientos, 

tecnología y beneficios, ayudando a superar las brechas globales” (Chávez, 2017, p.30) 

que están impuestas por la sociedad. Además, hay pequeños cambios diarios que se 

pueden implementar para ayudar a mejorar la situación cotidiana que inevitablemente 

llaman la atención, ya sea por el ejemplo, ya sea porque despierta interés, o porque 

simplemente se comprende que no es tan complicado y que esa acción tiene un impacto. 

Se genera el efecto multiplicador mencionado anteriormente, y esa espiral envolvente va 

siendo más abarcativa inspirando a la toma de conciencia a nivel global. Estos cambios de 

consumo sencillos pueden ser de gran ayuda: cerrar la canilla al cepillarse los dientes, al 
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lavar la vajilla y al ducharse cuando se coloca el shampoo o el jabón; aprovechar la 

capacidad del lavarropas y que se llene aprovechando los programas de baja temperatura 

para ahorrar energía; que se apaguen los aparatos electrónicos, las luces cuando no se 

utilizan; que se ubique la heladera lejos de fuentes de calor y no introducir alimentos 

calientes dentro de ella; la elección de energías renovables; que se utilicen lámparas de 

bajo consumo o bien la implementación de luces con sensores y detección de movimiento, 

si es posible; si se pueden aprovechar siempre la mayor cantidad de luz solar y calor 

natural; la utilización de colores claros en las paredes para que se refleje la luz natural; 

bajar el uso del aire acondicionado, y si se utiliza, que sea a partir de los 24º cerrando las 

puertas y ventanas, pero si es posible que se utilice el ventilador; que se reduzca el brillo 

del monitor y dispositivos móviles; la reutilización de plástico, papel y vidrio, o mismo su 

reciclaje; que se utilicen productos de higiene y limpieza biodegradables; los aerosoles 

tienen que estar descartados; las plantas tienen que ser regadas en el momento menos 

caluroso del día para evitar la evaporación; la ropa en vez de que se utilice secadoras 

eléctricas para su secado, que se cuelgue al sol; en lo posible, si se tiene que trasladar a 

un sitio cercano, utilizar la bicicleta o mismo caminar, y si se trata de un lugar más lejano 

utilizar el trasporte público o dentro de un auto que esté ocupado por la cantidad de 

personas permitidas; asegurarse de que las canillas no pierdan agua; que se fomenten la 

separación y reciclaje de residuos; a la hora de que se realicen las compras, no sea de 

más, sino que se compre lo que se necesita, escogiendo productos con poco envase o que 

se pueda reutilizar, y productos locales y de estación, así se reduce el impacto y la 

contaminación de su traslado; y que no se utilicen las bolsas de plástico que se entregan 

en los supermercados, sino que se usen bolsas de tela; se puede sumar también la compra 

de alimentos orgánicos, libres de pesticidas; la creación de una huerta, escogiendo 

pesticidas ecológicos; a la hora de consumir productos, escoger aquellos que hayan sido 

fabricados de manera sustentable cuidando el medioambiente, como en la elección de las 

prendas de vestir; puede optarse también por la compra de vestimenta de moda pero en 
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forma circular, buscando la sustentabilidad comprando ropa que esté en buen estado y 

puede ser revendida; la plantación de un árbol que entrega oxígeno a la atmósfera 

renovándola. Se mencionó una gran lista de acciones que se pueden realizar en la vida 

cotidiana, pequeñas acciones individuales que, si toda la humanidad se alinea en la misma 

dirección, con la colaboración de empresas pequeñas y grandes, más ONG y entidades 

gubernamentales, el cambio puede ser posible. De modo que, como dice Mazzocco:  

Es fundamental asimilar que la Ecología NO ES separar residuos o bañarnos en 5 
minutos (estas son, sencillamente buenas prácticas que debemos hacer para 
ahorrar recursos y proteger al Planeta), sino entender POR QUÉ debemos separar 
los residuos y POR QUÉ debemos bañarnos en 5 minutos. (2017, pp. 25-26). 
 

La principal razón del por qué, es que el cuidado del medioambiente es responsabilidad de 

toda la humanidad, y destruirlo o no colaborar con él compromete el futuro. Ya no es posible 

permitir que grandes entidades se desarrollen en base al poder y la ganancia sin tener en 

cuenta el impacto indirecto o directo sobre el medioambiente. Si no se protege el Planeta 

Tierra, ya no es una probabilidad sino una realidad, que parte de él morirá antes de lo 

debido y generará consecuencias complicadas para el desarrollo de la vida. Sin duda, es 

posible vivir en un mundo mejor, pero es imperativo el cambio de mentalidad individual y 

colectiva para que eso suceda. 

2.2.3. Educación y política ambiental 

Cabe destacar aquí la importancia que tiene la educación y la política ambiental para que 

la sociedad pueda actuar de manera responsable, y sobre todo en conjunto e 

integralmente. En este sentido, una acción individual colabora e incide, pero la conjunción 

de las acciones individuales con las colectivas, sumadas a las políticas globales 

impulsadas e implementadas desde los gobiernos y las comunidades que los integran, el 

resultado es definitivamente superior. 

En primer lugar, si se empieza por lo básico, se puede transitar un camino con información, 

para despertar la conciencia sobre el cuidado del medioambiente. Las campañas de 

educación ambiental tienen por objetivo informar y educar. Cuando se enseña de manera 
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clara y concisa, la información se procesa y se aprende, de a poco se incorporan hábitos 

y conductas que contribuyen a lograr un mundo más saludable y cuidado. Es importante 

destacar, que cuando se trabaja en comunidad, las buenas prácticas, así como las 

conductas, son inspiradoras. La consecuencia es el logro de mejores resultados que son 

escalables y se potencian. Lo más importante de este esfuerzo conjunto es que el Planeta 

Tierra se ve beneficiado en todo sentido. Tréllez Solís sostiene que la educación ambiental 

comunitaria es:  

Una educación con la comunidad, eminentemente participativa; una educación para 
compartir conocimientos; una educación inter-disciplinaria, hacia el pensamiento 
complejo y la construcción del saber ambiental; una educación integradora y multi-
temática; una educación teórico-práctica hacía la acción; una educación colectiva, 
hacia la construcción colectiva del conocimiento; una educación para diseñar y 
construir futuros alternativos. (2015, p.7) 
 

Definitivamente, la educación ambiental depende de toda la sociedad. La responsabilidad 

asumida en conjunto y la influencia de unos sobre otros produce el efecto más abarcativo 

que permite construir un mundo más sano y cuidado. 

Por otro lado, está la política ambiental, refiriéndose principalmente a los gobiernos de cada 

país, y las políticas impulsadas para colaborar con el cuidado del medioambiente. Según 

lo estudiado y lo que se puede observar, son pocos lo países que trabajan de manera 

consciente para dar vuelta la situación tan problemática que el mundo enfrenta en relación 

al cambio climático y la contaminación al medioambiente. En el 2017, Estados Unidos, que 

es uno de los países con más responsabilidad sobre el problema mencionado, se retiró del 

Acuerdo de París, a partir de la decisión de su actual presidente Donald Trump (Grosso, 

2017). Es importante aclarar que el Acuerdo de París, es un acuerdo que fija reglas para 

poder reducir las diferentes emisiones de gases de los distintos países, para reducir la 

contaminación del medioambiente. Luego de lo observado en los documentales 

Cowspiracy y The Game Changers, se puede afirmar que hay creencias que se han 

instalado en la sociedad en relación a lo que es saludable y lo que no lo es, así como qué 

es lo que contamina y lo que no. Un ejemplo muy elocuente es la costumbre de comer 

carne. La misma se asocia a mayor fortaleza además de proveer las proteínas y 
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aminoácidos que el cuerpo necesita, y sin embargo, son teorías equívocas. De la 

investigación surge que existe un gran problema, y es que las industrias, sobre todo la 

ganadera, está politizada. Hay una serie de intereses creados, se han generado acuerdos 

entre dicha industria y los gobiernos basados en el dinero, sin prestar demasiada atención 

al problema de la contaminación que se genera y el impacto en el medioambiente. Y en 

consecuencia, la comunicación es esquiva, no se muestra lo que realmente sucede, y 

frente a la constatación de los datos comprobados sobre el impacto y la contaminación, no 

se dan explicaciones, ni se dan a conocer los verdaderos problemas. Se establece una 

doble moral, porque por un lado, como se observa en el documental de Cowspiracy, al 

visitar la sede de Greenpeace, como también otras organizaciones vinculadas al cuidado 

del medioambiente, y enfrentarlos con los datos de contaminación de la industria, la 

mayoría evitaron dar respuestas, se opusieron a los argumentos y datos presentados, 

evitaron ofrecer explicaciones y en algunos casos se comprobó que recibían aportes 

monetarios por parte de la industria para la causa que defendían. Esto demuestra un 

conflicto de intereses que en forma manifiesta pone en duda los valores y principios que 

defienden. Equivale a una incompatibilidad y exige una reformulación de políticas de 

fondeo de estas organizaciones sin fines de lucro.  

Mientras no se regule el apogeo y crecimiento de industrias como la ganadera, en paralelo, 

el Planeta Tierra sigue un camino sin retorno y avanza la destrucción del mismo. Quedó 

demostrado cómo esta industria contamina más que los autos, aviones, camiones y todos 

los medios de transporte en conjunto. Al ser una industria protegida quedan de manifiesto 

los intereses creados, el poder que detentan los gobiernos e industrias juntos y también la 

incoherencia de impulsar por un lado políticas de cuidado del medioambiente, y por el otro, 

que no se limiten uno de los factores más contaminantes. Delatar estas cuestiones es 

importante para tomar un rumbo, realizar cambios necesarios y graduales a nivel 

gubernamental y a nivel de las industrias. Tomar conciencia de la gravedad de la situación 

y accionar en consecuencia.  



 38 

Desde la perspectiva del autor de este Proyecto, se puede decir que el gobierno argentino 

se preocupa relativamente poco por el cuidado del medioambiente. Hay iniciativas pero 

aisladas, la más reciente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido la separación 

de la basura, pero aún no es notorio el resultado. La basura se ha convertido en un gran 

problema a solucionar, y esa situación fue la que impulsó este cambio. Hay varias 

organizaciones, como EcoHouse, Bioguía, o Bioferia, que impulsan y se movilizan a través 

de redes sociales, promoviendo hábitos saludables, acciones concretas y emprendimientos 

sustentables. Se empieza a escuchar la importancia del triple impacto, pero es imperiosa 

una política ambiental más comprometida e integral en donde haya reglas y normas, más 

un programa de comunicación global e integrado que concientice sobre la importancia de 

la colaboración de todos, personas, comunidades, barrios, ciudades, provincias, país. No 

son suficientes las campañas por redes sociales para generar predisposición para ayudar 

con el cuidado del medioambiente, empezando mínimamente por pequeños cambios 

cotidianos, hasta llegar a cambios de vida cada vez más amplios, para ser una gran masa 

la que colabora por la conservación del Planeta Tierra. Muchas veces, inclusive, es 

necesario imponer multas para que las personas se percaten de la importancia y lograr 

luego que actúen de manera consciente. No es el camino ni es la idea que estas multas se 

extiendan en el tiempo, pero cuando se trata de políticas ambientales que afectan a un 

país debe estar normado porque ayuda a construir el cambio de mentalidad y es posible 

operar de forma ordenada, entendiendo que si no lo hacen hay consecuencias que afectan 

a todos. Se busca cambiar esta mentalidad para que la sociedad y las personas actúen 

bajo su propia responsabilidad, entendiendo que si no cumplen y colaboran con el cuidado 

del medioambiente, el mismo va a seguir castigando a la sociedad con diferentes 

catástrofes ambientales. Lamentablemente está ya está ocurriendo y ha despertado la 

conciencia colectiva en un plano mayor al de hace unos años atrás, porque se empiezan a 

sentir tales consecuencias. Es por eso que la política y los gobiernos pueden ser un 

importante vehículo para impulsar el cuidado del medioambiente alertando y acompañando 
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a la sociedad a este cambio, y así poco a poco, ir convirtiendo el mundo en una sociedad 

más consciente que se preocupa por el cuidado del Planeta Tierra. 

 

2.3. La ecología y el diseño 

Los gobiernos pueden ser un vehículo para informar y alentar sobre el cuidado del 

medioambiente, pero el diseño también lo es. Como ya se ha mencionado en el capítulo 

anterior, el diseño en general, es una disciplina de mucho impacto, produce efectos de todo 

tipo a través de elementos visuales, de los objetos, de la indumentaria y cuando se trata 

de la sustentabilidad y el cuidado del medioambiente, es más impactante todavía. Quedó 

claro hasta ahora que es un proceso creativo que innova, recrea, cambia, actualiza, 

moderniza, que comunica y busca sorprender. Si este impacto no sucede, si no aporta 

algún cambio a lo preexistente, tendría un resultado superfluo o pobre, sin consecuencias 

notables y sin conseguir el objetivo buscado. En el caso del medioambiente, el diseño 

busca ser sumamente cautivador, destacándose por el nivel de atracción generado en las 

personas y en las comunidades, y sobre todo en este último tiempo se ha notado su 

crecimiento. 

Ya se explicó acerca del mundo del Diseño Gráfico, las marcas y la comunicación, y al 

principio de este capítulo se definió lo que es la ecología, sus ramas, y principalmente lo 

que sucede hoy en día con respecto a la misma, y cómo se puede colaborar con el cuidado 

del medioambiente individualmente, desde las comunidades o grupos, como también 

desde los gobiernos. Más adelante se explicará específicamente qué es el Diseño 

Ecológico, pero es importante antes, dedicarle un tiempo a la relación que hay entre la 

ecología y el diseño.  

El diseño en general requiere de un proceso largo para que se llegue al resultado final, y 

durante ese proceso generalmente hay un profuso consumo de diferentes ítems, desde 

materiales hasta energías, en donde el medioambiente está comprometido 

constantemente. Este proceso puede adecuarse para que se priorice el cuidado del 
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Planeta y aportar desde esta perspectiva para que los impactos ambientales sean 

menores. Queda en el diseñador, querer colaborar o no, porque hasta en el más mínimo 

detalle se puede ayudar a construir un mundo consciente y saludable. Algunos ejemplos 

pueden ser, reducir el consumo de materiales dañinos por otros que se puedan reutilizar, 

usar materiales biodegradables, o que se aprovechen energías renovables en el proceso 

de diseño, entre otros. Los diseñadores son conscientes de que sus disciplinas pueden 

dañar mucho el medioambiente, y esta actitud se manifiesta en la elección de su proceso, 

si prioriza su cuidado y conservación para un mejor futuro. A través de los diseñadores, se 

puede ayudar a la construcción de una sociedad consciente. 

Sería interesante premiar el uso de materiales y energías ecológicas en estás disciplinas, 

porque las mismas impactan en todo sentido, y podría ser un ejemplo para impactar con 

conciencia y sentido en el medioambiente. Puede ser una forma de reconocer el trabajo de 

los diseñadores y también marcar un rumbo para que la sociedad comprenda que se puede 

colaborar desde cualquier ámbito y desde cualquier disciplina. Intentarlo consistente y 

consecuentemente hasta convertirlo en un hábito. El objetivo, construir hábitos 

sustentables. Un hábito es una conducta repetida regularmente que se hace automática. 

Es el resultado de decisiones y acciones que se realizan todos los días sin prácticamente 

intervención cognitiva por parte del cerebro. Estar habituado se entiende por estar 

acostumbrado, por ejemplo tener la costumbre de realizar ejercicio diariamente. Hay 

hábitos saludables y también existen los que no están alineados a lo sustentable. En el 

caso de los diseñadores que adopten este encuadre e incorporen a la ecología como forma 

de vida para operar desde ella se transforman también en agentes de cambio porque 

trabajan en armonía con el Planeta Tierra. Y la coherencia entre sus diseños y forma de 

vida pueden inspirar a la elección de hábitos alineados hacia la sustentabilidad. 
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Capítulo 3. El Diseño Ecológico 

El término Diseño Ecológico es interpretado de distintas maneras, y generalmente se tiene 

una idea errónea sobre su concepto, aunque otras no se lo entiende. Suele confundirse 

con el hecho de que todo depende del proceso para llegar a un resultado final ecológico. 

Desde la perspectiva del autor de este Proyecto de Graduación, el Diseño Ecológico como 

tal, parte desde cuando se concibe una idea para una marca o inclusive para folletos o 

publicaciones para redes sociales. No sólo es un proceso, en el cual se pueden elegir 

máquinas de imprimir que estén respaldadas por una energía renovable, o un papel 

biodegradable, o también que el cliente al retirar su pedido opte por la utilización de una 

bicicleta en lugar de un auto u otro medio de locomoción a motor. Claro está que todos 

estos actos responsables, y aún otros más que se desarrollarán más adelante, forman 

parte del Diseño Ecológico, pero desde el momento en que se concibe la idea o marca 

pensando en el cuidado del medioambiente, se trata de Diseño Ecológico. 

La mirada primordial se posa sobre lo sustentable y es ahí donde ya hay Diseño Ecológico. 

La reflexión y el punto de vista sobre esta temática, en paralelo a cuestiones conceptuales 

o formales, está vinculado a una perspectiva que conmueve en todo sentido al autor. El 

mundo viene notando un cambio gradual y paulatino de un espíritu sostenible y una mirada 

sobre la importancia del cuidado del planeta. Este cambio que se observa cada vez con 

más conciencia, ya no representa iniciativas aisladas, sino que se traduce en acciones más 

integradas, corrientes que van desde lo individual, pasando por lo grupal y hasta lo 

gubernamental. Es decir, cada vez son más las personas, empresas, hasta gobiernos que 

tienen como pilar, un mundo más sustentable y ecológico, que expresan una necesidad 

imperiosa de prestar atención. A raíz de la infinidad de señales que auguran un futuro 

incierto, el enfoque apunta a la importancia de la realización de acciones integradas para 

salvar al planeta de una desintegración paulatina ya no tan lenta, y sin pausa. Al mismo 

tiempo, las marcas pensadas, diseñadas como marcas ecológicas, tienen cada vez más 

impacto en la conciencia global del cuidado del medioambiente, tanto individual como 
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grupal. La forma en que comunica el diseño influye en las personas, y puede ser formador 

de opinión, generando tendencias y logrando así una contribución por parte de las 

personas, y también alertando a otras marcas que empiezan a sumarse a este camino. Y 

así, generar un efecto multiplicador hacia un mundo más sustentable. Cuando una marca 

tiene como eje principal el cuidado del medioambiente se destaca por sobre las demás, 

generando un fuerte impacto en la sociedad. Este enfoque despierta preguntas en los 

destinatarios, detecta inconsistencias, interpela a las personas sobre sus hábitos de 

consumo. Esas preguntas generan la inquietud por la sustentabilidad, y en la búsqueda de 

respuestas ante dichas preguntas se producen cambios de distinta índole, pero 

fundamentalmente un cambio de pensamiento en relación al medioambiente y a la forma 

de consumir.  

A lo largo de este capítulo, se explicará lo que significa el Diseño Ecológico, y el rol que 

tienen lo diseñadores que eligen este camino para el desarrollo de sus proyectos. Por otro 

lado, la influencia que tiene esta disciplina dentro del Diseño Gráfico, y cómo diversas 

marcas ecológicas ayudan a concientizar sobre un consumo más responsable. A su vez, 

también se comentará el incremento del porcentaje en los diferentes continentes sobre 

estas elecciones conscientes a lo largo de los últimos tiempos. 

 

3.1. Concepto 

El Diseño Ecológico, también conocido como Ecodiseño surge en la década del 90, a partir 

de la necesidad de reducir los impactos ambientales que producía un producto antes de 

que llegue a su resultado final, cambiando los procesos para fabricarlo. También surge a 

partir de una inquietud de la sociedad de consumir productos o servicios que sean más 

respetuosos con el medioambiente. Su definición sostiene que es: 

Una metodología que trata de identificar, desde el momento en el que se proyecta 
un producto o servicio, los impactos ambientales que pueden derivar de cada una 
de las fases de su ciclo de vida, con el fin de intentar reducirlas lo máximo posible 
y siempre sin menoscabar la calidad final. (“Diseño Ecológico vs. Diseño 
Sostenible”, 2015). 
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Como bien dice su definición, el Diseño Ecológico, va más allá del simple resultado final, e 

inclusive del proceso; ya es desde la concepción de la idea del proyecto. Es importante 

destacar, que claramente cuando surge la idea, y se proyecta un producto o servicio con 

estas características, lo que orienta el resultado final, es un producto o servicio ecológico. 

En todo momento el cuidado del medioambiente está presente, es el eje principal a partir 

del cual se articulan todos los demás. Es decir, que en el Diseño Ecológico, el 

medioambiente tiene la misma importancia o incluso más, que la estética, la funcionalidad, 

la calidad o la imagen del resultado final. Su impacto es mucho mayor, y se puede afirmar 

que la impronta que deja en la sociedad y en las personas involucradas, es más profunda 

que un producto o servicio tradicional. El Diseño Ecológico contribuye para lograr un mundo 

más sustentable y ecológico, con una sociedad con verdadera conciencia ambiental. Esta 

disciplina defiende que un proyecto con estas características trasciende la ganancia futura 

o bien la estética del producto o servicio. El valor supremo que guía el proceso es el impacto 

ambiental que tendrá, preocupándose y ocupándose para que sea lo más leve posible. El 

Diseño Ecológico puede generar una diferencia significativa. Para ejemplificarla tomando 

datos que publicó Eurostat, en España cada persona produce en promedio 464 kilos de 

residuos por año, de los cuales un 27% de ese total es reciclado. Siguiendo este ejemplo 

se puede afirmar que si se practica continuamente el Ecodiseño, la reducción del impacto 

puede aumentar entre un 30% y 50%. (“Todo lo que debes saber sobre el Diseño Ecológico 

o Ecodiseño”, 2020). Es importante destacar, que en el contexto actual y con industrias 

fuertemente establecidas, cada vez son más las personas que apoyan el Diseño Ecológico 

además de colaborar al cuidado y conservación del medioambiente, buscando construir un 

mundo más sustentable. 

Cuando una marca se inclina por la ecología, es difícil abordar la compleja situación en la 

que se encuentra el mundo, pero se enfrenta a un desafío que puede cambiar varias 

miradas y perspectivas, ya sea de la sociedad como de las personas que son parte de esa 

marca. Es interesante el impacto generado hacia otras marcas que empiezan a prestar 
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atención, observan la fidelización que se produce cuando se adoptan estas conductas, las 

buenas prácticas provocan un contagio positivo, generando un efecto multiplicador, en 

donde la ecología no es parte de la marca, sino que la marca elige ser ecológica. Es 

importante destacar, que al fin y al cabo, como sostiene Galindo, tanto los diseñadores y 

las personas que están detrás de cada proyecto, como la sociedad en sí, puedan notar 

que, luego de observar diferentes diseños ecológicos, la ética, sostenibilidad y estética 

pueden convivir juntos cuando se trata de diseños que atraen, son funcionales, no son 

excesivamente costosos y además, respetan el medioambiente. (s.f.).  

Para el desarrollo de un buen Diseño Ecológico se deben tener en cuenta diferentes 

criterios para poder realizar un producto o servicio que cumpla con las características para 

poder considerarse ecológico. Por un lado, la optimización con respecto a los materiales, 

y también las energías que son parte del proceso de producción, para que así se protejan 

los recursos y se reduzcan las emisiones emitidas al ambiente. También, que se muestre 

y se diseñe el producto en partes, y que se puedan apreciar los diferentes materiales, para 

que en el futuro se identifique qué material tiene, de manera que se pueda reciclar o 

reutilizar. Pero también, tratar de que se opte por materiales biodegradables, que son 

aquellos que son naturales y que una vez terminado su ciclo de vida puedan enterrarse en 

la tierra y se descomponen con el pasar del tiempo, o bien un solo material, constituyendo 

esta última opción un desafío para el diseñador, por la dificultad estética de utilizar un único 

material. Otro criterio, y de los más importantes, es que cuanto mayor es la vida útil de un 

producto, más respetuoso con el medioambiente es. Por eso, la durabilidad de un producto 

y su ciclo de vida juega un papel crucial, para que el impacto ambiental del mismo sea leve. 

La multifuncionalidad de un producto es un concepto destacado, ya que cuantas más 

funciones sin la modificación del mismo, puede tener más usos y así se reduce el consumo 

de otros productos. Además, el Ecodiseño se rige de tres bases: reducir, compactar y 

limitar el consumo durante la transportación del producto. Es por eso que a la hora de 

diseñar, se tiene en cuenta hasta la dimensión del mismo, teniendo en cuenta dentro del 
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proceso, el transporte de manera de hacer más eficientes los traslados y poder utilizar el 

mismo para varios productos, reduciendo el impacto ambiental de las emisiones de dióxido 

de carbono que emite el medio utilizado. Por otro lado, en el caso del diseño de servicios, 

se busca que cada consumidor administre su uso, es decir que lo utilice cuando realmente 

se presente la necesidad y no sólo por diversión o curiosidad. De esta manera, el objetivo 

se orienta al uso consciente y sostenible, preservando siempre el cuidado del 

medioambiente. Desde el criterio tecnológico, es importante destacar que en la actualidad 

se cuenta con otro gran avance en este sentido y son las energías renovables que pueden 

contribuir a una integridad aún mayor del Diseño Ecológico, constituyéndose en un diseño 

moderno, innovador y sustentable por completo. La idea de diseño sistémico que denomina 

Galindo, aporta una visión interesante en este sentido, ya que propone crear formas de 

producción en donde los procesos estén relacionados y sean abiertos dando como 

resultado un producto innovador, como lo son las tazas comestibles, donde primero se 

utiliza para beber, y luego para comer. (s.f.). Por último, la eco publicidad, se podría decir, 

que es de vital importancia. Difundir y dar a conocer un producto o servicio sustentable, 

tiene que ser con un mensaje claro y directo, y que esté integrado al producto o servicio, 

para que sea parte del mismo. Esta comunicación busca ser integral en donde la 

sustentabilidad y el cuidado del medioambiente es el objetivo en el que se enfoca. 

Sintetizando se puede afirmar hasta aquí que, para que un Diseño Ecológico tanto de un 

producto o un servicio sea íntegro y puro, todos los criterios descriptos son necesarios e 

importantes a la hora de crearlo.  

 

3.2. Diseñadores ecológicos y metodología 

Todas las características, conceptos y criterios del Diseño Ecológico anticipan que quien 

tiene un papel fundamental y crucial, es el diseñador. Los diseñadores son aquellos que 

investigan, observan, crean, diseñan, con el objetivo de transmitir ideas, mensajes, y 

generar un impacto en el usuario a quién dirige lo que produjo. Además, el proceso que 
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atraviesan los diseñadores para llegar al resultado final, es mucho más complejo de lo que 

la gran mayoría de las personas piensa. En el mismo intervienen diversas técnicas, 

habilidades y herramientas además de una metodología para llegar al resultado final. En 

este proceso, la investigación de materiales, maquinarias, soportes, tintas, entre otros, que 

tiene que elegir el diseñador para embarcarse en un proyecto íntegro, es un eje 

fundamental. Por otro lado, la relación con la clientela y con sus pares, es de suma 

importancia. Tener una buena interacción con ellos es parte del proceso. Es aquí donde el 

diseñador que tenga una escucha activa, pueda detectar la necesidad y el objeto, pueda 

aceptar críticas o bien ajustes durante el proceso para mejorar, es decir que tenga la 

flexibilidad de adaptarse a lo que se busca como resultado final, tendrá mayor amplitud y 

mejores posibilidades de éxito. 

En el Diseño Ecológico, el diseñador tiene un rol fundamental porque cuando lo sustentable 

es el objetivo y existe un compromiso en este sentido, el impacto puede ser distinto. Los 

diseñadores tienen un rol de suma importancia en la sociedad, su ayuda para el cuidado 

del medioambiente es esencial porque comunican mediante sus trabajos y “pueden hacer 

más para frenar la degradación ambiental que los economistas, los políticos, las empresas, 

e incluso los ecologistas. El poder de los diseñadores es catalizador” (“Diseño Ecológico: 

para un futuro más sostenible”, 2020). El diseñador realiza un trabajo minucioso, 

observando, escuchando, imaginando, creando y tiene el poder de atraer fuertemente con 

su proceso creativo. A su vez, puede observar la reacción, la opinión y sentimientos que le 

genera a la sociedad su proyecto. Es notorio el aumento constante y parejo del apoyo a 

trabajos donde la ecología tiene un rol primordial, y al mostrar un espíritu abierto a las 

críticas se sigue mejorando el trabajo realizado. Como sostiene Dougherty, hay tres 

maneras para asumir el rol de la sustentabilidad siendo Diseñador Gráfico, dependiendo 

del compromiso que tenga dicho diseñador con el cuidado del medioambiente: diseñador 

como manipulador de cosas; diseñador como creador de mensajes; y diseñador como 

agentes de cambio. (2008). Por un lado, ser diseñador como manipulador de cosas, es 
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decir que tengan el suficiente conocimiento para saber manejar y manipular las distintas 

herramientas, programas, tecnología, recursos de colores, tipografías a la hora de tener un 

diseño que sea ordenado y eficiente. Refiriéndose a lo sustentable, el diseñador se tiene 

que preocupar por utilizar la menor cantidad de materiales, y si se usan, que sean aquellos 

no contaminantes, la utilización de tintas que no alteren ni contaminen, y que muestre un 

diseño ecológico y sustentable. En segundo lugar, está el diseñador como creador de 

mensajes, con el poder de crear mensajes claros e impactantes, siendo el protagonista el 

cuidado del medioambiente, y ayudar a la marca a posicionarse con un concepto de 

sustentabilidad. Y por último, está el diseñador como agente de cambio, reuniendo los dos 

mencionados anteriormente. Este tipo de diseñador es el que impulsa y apoya los cambios 

para un mundo más sustentable a través de sus diseños, y tiene el poder y la capacidad 

de poder impactar, logrando cambiar la manera en que piensa y actúa la sociedad, 

ayudando a cambiar sus hábitos de consumo, y en este caso, como bien sostiene Valdivia 

López, “se está utilizando el poder del diseñador a favor de un bien común, se está 

educando y se está aprendiendo” (2010, p. 39). Ser diseñador ecológico, es una elección 

y lleva consigo una convicción que a través de la profesión se conviertan en formadores 

de opinión, impactando e influyendo en el cambio de hábitos más ecológicos y conscientes. 

Asume una gran responsabilidad de ayudar a que haya un mundo más sustentable y 

saludable. Por otro lado, hay diseñadores que no tienen la suficiente noción del rol 

influyente que tienen a través de sus trabajos y mensajes, y no optan por un camino más 

ecológico. Es por eso, que lo que se propone a través de este Proyecto de Graduación, es 

inspirar a los diseñadores a pensar de manera recurrente sobre su manera de abordar los 

diseños, su forma y estilo para proyectar un trabajo a futuro, el resultado final y el impacto 

que el mismo genera. La propuesta es poner en primer lugar el cuidado del medioambiente 

y alinear el producto o servicio final generando ahorros y colaborando con el Planeta Tierra 

en todo el proceso, desde la idea, las energías utilizadas para las maquinarias, el transporte 

para trasladarlo o trasladarse, las tintas, los materiales utilizados para llegar al entregable, 
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tener en cuenta su ciclo de vida de manera de considerar si puede ser reutilizado, reciclado, 

o bien elegir un material biodegradable. De esta forma, el diseñador además de colaborar 

en la conservación del mundo, puede lograr un impacto mucho mayor porque con su ayuda, 

la sociedad puede percibir el esfuerzo realizado para llegar a un producto o servicio 

ecológico a través de los mensajes transmitidos. Y es posible que influya en la manera de 

pensar y actuar de las personas con respecto al medioambiente, que puedan ampliar la 

mirada, que puedan optar por hábitos más conscientes y también más saludables. Esto 

logra que el diseñador se sienta aún más satisfecho por el trabajo realizado porque es parte 

del todo. 

Siguiendo la misma línea, existen distintas etapas dentro de la metodología utilizada en el 

Diseño Ecológico, donde la estructura tradicional del proceso no cambia, pero se lo 

modifica teniendo en cuenta las cuestiones ambientales. Como sostiene Sanz Adán, en 

primer lugar está la preparación del proyecto, donde se define el equipo de trabajo, el 

producto o servicio a realizar, determinando los factores que intervienen y son parte, y se 

recopila toda la información necesaria. En segundo lugar, y un punto fundamental, es la 

información ambiental, donde se elige un producto o servicio ya establecido y se lo analiza 

para establecer los aspectos del mismo para que sea ecológico. Luego, se generan las 

ideas de mejora, definiendo puntos determinantes sobre el desarrollo del producto o 

servicio, que se priorizan y se evalúan, para luego generar las condiciones del desarrollo 

del trabajo. A partir de aquí, se comienza con el proceso de producción, evaluando cada 

etapa, para ir seleccionando y descartando cosas que no sean necesarias, se analiza al 

producto o servicio en detalle, se definen cuestiones de materiales, fabricación, y luego se 

ejecuta. Se definen medidas ambientales a mediano y largo plazo a aplicar tanto al 

producto, al servicio, como también a la empresa. Y por último, se evalúan los resultados, 

se establecen las modificaciones necesarias, de manera de poder realizar en forma 

periódica ese producto o servicio. (2014, pp. 12-13). Estas pequeñas acciones, para la 

producción de objetos o servicios, ayudan a aumentar la conciencia sobre el cuidado del 
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medioambiente, viendo lo que conlleva el proceso, y descartando diferentes cuestiones, 

para que como resultado de un producto o servicio ecológico.  

 

3.3. Influencia en el Diseño Gráfico 

Como se ha mencionado a lo largo de todo este Proyecto de Graduación, la ecología tiene 

una gran influencia e impacto en el diseño en general. Desde la perspectiva del autor, esa 

influencia evoluciona cada vez más hacia un Diseño Ecológico. Cuando se habla de Diseño 

Ecológico o Ecodiseño, el medioambiente es el tema principal que orienta todos los 

esfuerzos, y usualmente desde el Diseño Gráfico en general, se suele pensar que es muy 

difícil incluir la ecología y se la suele relacionar a ramas del diseño como Diseño Industrial, 

Diseño de Indumentaria. La buena noticia es que es más sencillo de lo que se imagina o 

piensa. Ya cuando se tiene en mente una idea, donde la ecología está dentro y es parte, 

se puede considerar Diseño Ecológico, porque el concepto del cuidado del medioambiente 

y la conservación del mismo están desde antes de empezar a desarrollar un proyecto. Si 

bien, una idea o un pensamiento sobre algo no es algo físico, si la ecología es parte de ese 

esquema de pensamiento, ya puede considerarse Diseño Ecológico. Ante las preguntas 

realizadas a personas cercanas sobre esta relación de la ecología con el diseño, les 

sorprende este concepto, porque manifestaron que desde su perspectiva no era viable; si 

en cambio, por disciplinas relacionadas como Diseño Industrial, pero no por parte del 

Diseño Gráfico. 

El mundo necesita la mayor responsabilidad de la sociedad respecto del cuidado de sus 

recursos. El Diseño Gráfico puede ser un vehículo para colaborar fuertemente con un 

mayor nivel de concientización muy necesario. Al ser una disciplina que impacta a través 

de elementos visuales, y a través de los mensajes que ellos transmiten, impulsa a que la 

sociedad pueda empezar a hacerse preguntas sobre sus hábitos y costumbres, como así 

también a replantearse las mismas preguntas a mayor escala.  
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Otro aspecto que aporta a la coherencia de un Diseño Ecológico, es la manera en la que 

se trabaja en el estudio de diseño, en el que se puede optar por energías renovables para 

la alimentación energética de las computadoras, las impresoras, también los 

electrodomésticos, las tintas, los elementos utilizados, el transporte. Todo implica un 

concepto desde donde se aborda el diseño en sí. La creación de identidades sustentables, 

denominado el ecobranding (“Ecobranding. Tendencia y necesidad”, 2020), con sistemas 

gráficos sustentables y ecológicos cada vez toma mayor relevancia. Es oportuno 

mencionar aquí el dicho menos es más, utilizado en diversas disciplinas, pero en este caso 

se refiere al diseño minimalista, en el que la eficiencia toma un rol preponderante, cuanta 

menos utilización de tintas, más sustentable y menos daño se hace al medioambiente.  

A su vez, es necesario que el proceso del diseño del producto o servicio se enfoque en el 

ciclo de vida del mismo, desde su compra hasta el fin de su vida útil, impactando de manera 

positiva en el medioambiente durante todo ese período. Cuando llega al fin de su vida útil, 

la reutilización es una opción, para que el mismo pueda ser reciclado o bien puede estar 

fabricado con materiales biodegradables. A modo de ejemplo ya se ha mencionado el 

hecho de utilizar menos tintas, imprimir en papel que pueda ser reciclado o reutilizado, 

también en papel plantable, es decir que de ese papel puede hacerse una planta, diseñar 

con envases de vidrio, siendo un material que contamina menos que el plástico, diseñar 

merchandising con materiales reciclables o reutilizables, como lapiceras, sorbetes, 

cuadernos, que el packaging pueda ser reciclado, o bien como ya se observa en muchos 

comercios y supermercados, la erradicación de las típicas bolsas de plásticos, material 

excesivamente contaminante, entre otros. Si bien hay diversos ejemplos en donde el 

Diseño Gráfico puede convertirse en Diseño Ecológico y contribuir con el cuidado del 

medioambiente, es importante resaltar y ayudar a cambiar el paradigma establecido en la 

sociedad que no es posible. Existe la creencia que dicha transformación es inviable. Los 

diseñadores que optan por el camino del Diseño Gráfico Ecológico, se convierten en 

agentes de cambio llegando al consumidor de manera directa, interpelándolo con 
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preguntas, ofreciendo alternativas de respuestas e invitando a construir un efecto 

multiplicador en donde la ecología sea una opción de vida, y así en grandes masas 

colaborar con el cuidado del Planeta Tierra. 

 

3.4. Marcas Ecológicas 

Una Marca Ecológica es aquella donde su valor principal es el cuidado del medioambiente, 

y su fin, además de llegar a distintas personas con su producto o servicio, es poder 

transmitir ese valor con un logotipo, un isotipo, un imagotipo. Buscar atrapar la atención del 

consumidor y poder contagiar la pasión por la sustentabilidad y la construcción de un 

mundo en el que la elección sea cuidar el Planeta Tierra. Estas marcas asumen la especial 

responsabilidad de contagiar sus pensamientos y valores más allá del producto o servicio 

en sí. El impacto y la influencia apunta en general a los hábitos de las personas a la hora 

de consumir y va más allá de la marca en sí. Generar ese esfuerzo para contribuir al 

cuidado ecológico es una contribución a la comunidad toda y al mundo en general. 

Además, y lo más interesante que se observa, es que esa influencia se está expandiendo 

hacia otras marcas que también se hacen preguntas en la manera de diseñar, y de a poco 

se van sumando a la elección del cuidado del medioambiente por sobre el diseño 

tradicional en donde la ecología no es parte de la marca, sino que la marca elige ser 

ecológica, porque se asume el cuidado del Planeta Tierra.  

Al día de hoy, cada vez más empresas y diversos emprendimientos se suman a elegir este 

camino. Según Max Roller, Supervisor Regional de Sostenibilidad de Mercado Libre, “todo 

lo que es zero waste es tendencia en ventas” (2020), es decir que cada vez más la sociedad 

elige consumir productos que no contaminen, ni dañen el medioambiente, así como el 

hecho de que no se generen pérdidas innecesarias o basura contaminante. Percibir este 

cambio es favorable porque es un indicio del incremento de personas y comunidades que 

optan por un mundo saludable. Según lo investigado a través de las redes sociales y de la 

experiencia del autor del presente Proyecto de Graduación, algunas Marcas Ecológicas 
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que se están posicionando fuertemente en el mercado son: Cero Market, el primer 

supermercado en la Argentina donde se ofrece una nueva modalidad de mostrar los 

productos, sin envases, donde cada cliente se lleva sus envases y todo los materiales del 

lugar son sustentables; Pela Case, una empresa que realiza fundas de celulares y de 

auriculares, y mallas de relojes 100% compostables y biodegradables; Tierra Mía, es un 

emprendimiento de cosmética natural y saludable; Lengas, emprendimiento de relojes 

hechos a base de troncos de árboles caídos de la Patagonia Argentina, y por cada reloj 

que se compra se planta un árbol en las zonas degradadas; el sector de Prime Blue de 

Adidas, donde realizan prendas de vestir a base de plásticos reciclados, desde zapatillas 

hasta remeras deportivas; Bioguía, es una plataforma donde apoyan el consumo 

responsable y ofrecen a través de su página web y sus redes sociales consejos y noticias 

acerca de la tecnología, turismo, alimentación, salud, entre otros, fomentando poder cuidar 

el medioambiente entre toda la sociedad; de este mismo proyecto surgen Bioferia y 

Bioweek. El primero es un evento de sustentabilidad donde los emprendedores muestran 

sus productos y emprendimientos, también grandes empresas, por ejemplo de paneles 

solares, tienen stands y brindan explicaciones a los visitantes. Es un fin de semana al año 

donde se transmite a los visitantes las opciones y alternativas de consumo responsable. El 

segundo, Bioweek surge en el año 2020, debido a la pandemia mundial del Covid-19. Se 

organizó una semana de sustentabilidad, donde cada día se expuso distintos temas como 

moda sustentable, diseño sustentable, bienestar, alimentación, entre otros, con expositores 

especializados en cada área. Para mencionar otros ejemplos, Eco House es una 

organización sin fines de lucro donde su fin es promover el cuidado del medioambiente y 

mejorar el mundo a través de pequeñas acciones que se multipliquen; Karün, empresa que 

desarrolla anteojos de lectura y de sol de manera consciente en la Patagonia; Malva 

Streetwear, emprendimiento de moda circular, es decir, ropa en buen estado, usada, que 

se vuelve a vender; Meraki, cepillos de dientes de bambú, sustentables, ecológicos y 

biodegradables; Martha, que es un emprendimiento de gorros y otros artículos más, donde 
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su material son fibras ecológicas y se compensan las emisiones emitidas de la producción 

con la plantación de árboles y su packaging y etiquetas son reciclables y plantables; 

Animaná, sweaters, accesorios y mantas hechos a base de fibras naturales de la Patagonia 

y Los Andes; Fracking Design, emprendimiento de mochilas, bolsas, billeteras, monederos, 

calzado, accesorios, fundas, maletines, materas y barbijos hechos a base de las big bags 

de plásticos, que son aquellas bolsas contenedoras de la arena que se utilizan para la 

extracción de petróleo y gas no convencional, y además son un residuo que generalmente 

se quema y agranda la huella de carbono. Un ejemplo de este tipo ilustra el concepto de 

extractivismo que vale la pena mencionar y que es otra tendencia a erradicar. Consiste en 

el proceso de extracción o eliminación de recursos naturales como de materias primas 

provenientes de la tierra para comercializarlos en el mundo. Otros ejemplos son la 

extracción de oro, diamantes, madera, además del petróleo y el gas.  

En el caso de NotCo, que produce alimentos a base de plantas que tienen el mismo sabor 

y textura que los alimentos de origen animal, y defiende una alimentación vegana, en su 

propósito expresa que crean este tipo de alimentos igualmente sabrosos, utilizando, en 

promedio 69,1% menos agua, gastando 61% menos de energía, y liberando en promedio 

61% menos dióxido de carbono para construir un planeta más sustentable.  

Esta lista es una muestra de Marcas Ecológicas que se encuentran en franco crecimiento 

y en donde se observa en cada descripción que la principal preocupación es salvar, 

colaborar y frenar la contaminación y la degradación del Planeta Tierra. Este tipo de 

campañas, y también los pequeños cambios cotidianos, pueden inspirar e impulsar a otras 

personas y otras marcas a generar un cambio necesario y urgente. 

Según lo observado en el video de un activista mexicano, Arturo Islas Allende, quien 

promueve el cambio de hábitos por unos mas sustentables, mencionó que más del 80% 

de la población que vive en zonas costeras tiene plástico en la sangre, porque los alimentos 

provenientes del mar contienen plástico y las personas pueden ingerir el equivalente a una 

tarjeta de crédito por semana. La contaminación es infinita, sobre todo en esas zonas y es 
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por eso que se necesita despertar la conciencia ya, no es una moda, es una necesidad. El 

Planeta lo demuestra a través de los desastres naturales, la cantidad de basura que no es 

posible degradar, el uso indiscriminado del agua, la contaminación excesiva de gases, 

derrames, y otros, exigen la concientización de las personas para que se sumen a ser parte 

de una comunidad que busque virar hacia un mundo más consciente. El Planeta Tierra es 

el lugar de los seres vivos, y la colaboración y concientización de todos para su cuidado es 

necesaria. Las Marcas Ecológicas, y el crecimiento observado en el día a día de nuevos 

emprendimientos, da a entender que se está construyendo esta mayor conciencia, y de 

acuerdo con Chávez, que “dada la presión a la que someten a las compañías, hacen que 

necesiten revisar y ajustar sus procesos, convertirse en responsables y comprometidas 

con el medioambiente y la comunidad global” (2017, p. 30). De ahí la importancia de la 

generación de esta ampliación  de conciencia a partir del Diseño Ecológico para que, como 

ya se dijo, sean más las personas y las empresas que se sientan motivadas a partir de lo 

que está ocurriendo pudiendo organizar respuestas en vez de reacciones y logrando la 

implementación de acciones sin demoras.   

 

3.5. Elecciones conscientes 

Según una investigación de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, queda claro 

que el consumo personal puede cambiar el mundo y generar una diferencia significativa. 

Como remarca Chávez, el consumo de bienes y servicios ecológicos va a aumentar un 

50% en los próximos años. Hay diversos ejemplos, pero el caso de España muestra cómo 

es posible generar un impacto visible dado que el consumo personal responsable creció 

una cuarta parte en la década pasada, superando la media de Europa que alcanzaba un 

12%. A su vez: 

Si en 2001 al 24 % de los norteamericanos les interesaba las certificaciones, la 
trazabilidad, el ciclo de vida o el reciclado del producto, en 2007 (estrenada la crisis) 
aumentó la preocupación mundial por el cambio climático y 2 de cada 5 personas 
creían que los gobiernos debían actuar, un repunte no visto desde finales de los 
años ochenta que lo posicionaba como la cuarta preocupación global, tras la 
economía, la salud y el paro. La encuesta Cone Cause Evolution de ese año indicó 
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que un 87 % de los estadounidenses cambiarían de marca si la alternativa se asocia 
a una buena causa, el 92 % valoran las que se vinculan a proyectos sociales y un 
83 % creen que es responsabilidad empresarial apoyarlos. (2017, p. 30). 
 

En el documental de Cowspiracy se observó que Estados Unidos es un país que cuenta 

con industrias de todo tipo que producen masivamente y a una velocidad indiscriminada 

con un alto grado de contaminación. Los hábitos de consumo de la sociedad 

norteamericana estuvieron alineados, aunque ya se ha comenzado a despertar la 

conciencia al respecto a partir de campañas, hábitos saludables, impacto en el bienestar, 

manejo del estrés, estilos de vida. En el otro documental citado, The Game Changers, se 

dan múltiples ejemplos de cómo los hábitos impactan en la salud de las personas, 

inspirando a realizar cambios a partir de experiencias concretas como la realizada en un 

equipo de fútbol americano, en una dotación de bomberos, en deportes varios, entre otros.   

Como se mencionó, España ha sido ejemplo de consumo responsable y otra investigación 

de la Fundación Empresa y Sociedad demostró que a un 90% de la población no le 

importaría pagar más costoso un producto si saben que el mismo está asociado a un 

proyecto con impacto social. 

La investigación realizada por Chávez en relación al consumo de bienes y servicios 

ecológicos señaló el porcentaje de los continentes más receptivos a este tipo de consumo. 

Los porcentajes que menciona son un 55% para Asia y Pacífico, un 53% para Oriente 

Medio y África, un 49% para América Latina, un 35% para Estados Unidos y un 32% para 

Europa. (2017). También mencionó que: 

La crisis modificó hábitos de 9 de cada 10 ciudadanos, afectó su sensibilidad al 
precio y potenció patrones de empoderamiento y reapropiación productiva, así ́
como visibilizó más iniciativas transparentes y de consumo crítico: tras la marca 
Oxfam Intermón, plataformas como Mapunto.net, Mecambio.net, 
Haciaotroconsumo.com, Carrodecombate.com, Consume hasta morir, y revistas 
como Opcions o apps como Goodguide o Buycott evidencian ese cambio de actitud 
global. (2017, pp. 30-31) 

 
Todos estos datos que surgen de las encuestas no hacen más que corroborar que la 

tendencia es creciente, que la conciencia se ha despertado y que es fundamental contribuir, 

sumar y trabajar por este cambio de actitud global. La sustentabilidad ya es un tema de 
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conversación recurrente y está presente también en el ámbito de la educación. Cada vez 

más se escuchan términos como desarrollo sustentable, consumo responsable, energías 

y producción sustentable, culturas regenerativas, y también participación ciudadana en 

acciones colectivas para el cuidado de la vida en todos los órdenes. Como lo muestran las 

estadísticas citadas, la sociedad se orienta a la existencia de condiciones económicas, 

ecológicas, sociales y políticas que permitan un funcionamiento armónico a lo largo del 

tiempo. Por eso, cuando se menciona el concepto de sustentabilidad se lo asocia a 

sostenibilidad por la importancia de sostener desde otro lugar con acciones concretas esta 

conciencia de armonía y coherencia que se busca. 

Cabe destacar, que no sólo las personas individualmente y las empresas reconocidas, se 

suman al cambio, sino que cada vez se encuentran más sitios con información, grupos 

anónimos que promocionan y promueven el cuidado del medioambiente, y exigen políticas 

acorde, así como denuncias y alertas permanentes. También, documentales en 

plataformas abiertas a todo el público, mostrando la preocupación de lo que sucede en el 

mundo, y respaldando a través de datos precisos lo que se informa. Es fundamental para 

el Planeta Tierra, el cambio de perspectiva, repensar y rediseñar el sistema, construyendo 

la conciencia de personas y organizaciones hacia un consumo responsable y un mundo 

sustentable. 
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Capítulo 4. Efectos del Diseño Ecológico 

Como se estuvo mencionando en los capítulos anteriores, el Diseño Ecológico es una 

disciplina de impacto y genera un abanico de efectos. La elección del camino ecológico 

produce efectos positivos hacia el medioambiente, y puede producir lo contrario cuando el 

mismo no se tiene en cuenta. El diseño genera consecuencias ulteriores, y no acaba en la 

imagen o producto que se diseña. Impacta en los hábitos, puede generar preguntas, 

curiosidad, en definitiva, puede generar conciencia para el cuidado del medioambiente.  

La elección de una mayor cantidad de caminos ecológicos produce una ventaja competitiva 

real y concreta para que el medioambiente recupere su biodiversidad y cuente con más 

recursos propios para revertir la situación en la que se encuentra. La suma de la 

colaboración de personas, organizaciones y empresas genera ese impacto masivo que 

busca un desarrollo sustentable. Se produce aquí la suma de dos fuerzas, por un lado, el 

cambio en el consumo y los hábitos de las personas y organizaciones dirigidas hacia el 

medioambiente, y por el otro el trabajo sobre el mismo para neutralizar el efecto provocado. 

Esta neutralización se produce a partir de impulsar acciones que favorezcan la 

recuperación del daño, así como proveer al medioambiente de recursos que provoquen un 

efecto positivo. 

Conciliar la economía con el cuidado del ambiente. Para ilustrar este concepto, por 

ejemplo, si se produjo una emisión de gases desfavorable, la acción puede ser plantar 

árboles que liberen oxígeno y neutralicen la huella de carbono producida. Los cambios en 

las distintas disciplinas de los diseños, desde el uso de determinados materiales, como los 

recursos y energías utilizadas, generan un efecto positivo integral en el ambiente, y 

consecuentemente también en la vida de las personas. Puede provocar una vida más 

saludable, mayor cuidado con el medioambiente y con uno mismo. A su vez, ofrecen un 

beneficio adicional frente a las empresas competidoras, y puede evolucionar hasta 

convertirse a futuro en marcas líderes que generan impactos positivos. Como dice Julián 

Monkes, licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad de Buenos Aires y miembro 
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del colectivo La vuelta al mundo que busca discutir lo ambiental desde lo social y político o 

viceversa, “hay que pensar un modelo de desarrollo donde siempre esté incluido el 

ambiente. Desarrollo sin ambiente no es desarrollo.” (2020, La Nación, sección Ideas, p.1). 

En el presente capítulo, se va a desarrollar acerca de los diversos efectos del Diseño 

Ecológico, como la elección de esta faceta del diseño y las consecuencias positivas que 

conlleva, hasta el efecto multiplicador hacia otras marcas y empresas, resaltar cómo una 

marca ecológica puede generar un efecto para que otras empresas elijan el camino de la 

ecología. Un término crucial a desarrollar es la economía circular, es decir, la fusión entre 

el diseño y la ecología entendiendo todo el proceso y los recursos disponibles para el 

diseño de una pieza. Por otro lado, la trazabilidad de las empresas, que se entienda de 

dónde viene el producto, quién lo fabricó, cómo llega a las manos del consumidor y qué 

pasa luego de que se consuma. También, las medidas que se pueden tomar a la hora de 

la elección de tintas, tipo de papeles, para realizar un trabajo sostenible, incluyendo, los 

costos ambientales y sociales de las operaciones de las empresas y como se compensan. 

Por último, se realizará una encuesta en donde se le preguntará a la gente diversas 

preguntas acerca del Diseño Ecológico, y si creen que el diseño como disciplina es un 

vehículo para poder lograr el cuidado del medioambiente, y colaborar de una manera 

concreta y práctica para que se pueda revertir la situación de emergencia del cambio 

climático generado por el calentamiento global, así como la extinción de especies o la 

producción desenfrenada de bienes extrayendo recursos de la naturaleza mayores a los 

que ella puede brindar.  

 

4.1. Economía Circular 

El principio rector de la economía circular es evitar la pérdida innecesaria de recursos. Es 

una estrategia que relaciona la sustentabilidad con la economía para reutilizar y lograr el 

mayor aprovechamiento de los recursos o materiales utilizados, haciendo un uso eficiente 

pero también reduciendo la producción de deshechos. Es un sistema donde lo primordial 
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es la eficacia y la eficiencia, disminuyendo los elementos lo más posible. Por ejemplo, 

reducir la generación de productos al mínimo indispensable. También utilizar los productos 

cuando sea necesario, y una vez que el mismo llegó al fin de su ciclo de vida, reutilizarlo. 

En el caso que no pueda volver al medioambiente por su impacto, ubicar los mejores 

caminos, sea para reciclarlo o bien reducirlo de manera que el impacto sea el mínimo 

posible. Se trata de utilizar la mayor cantidad de materiales biodegradables, para que una 

vez que el producto no se puede emplear más, se deseche en la tierra y no impacte de 

manera negativa en el medioambiente. En este modelo, en vez de privilegiar el aspecto 

económico, el aspecto ecológico se impone, el impacto ambiental es tan importante como 

la economía. En este sentido, la economía circular es importante también por los efectos 

que genera en los modelos de la producción, del empleo y en la economía propiamente 

dicha, es decir que trasciende al impacto ambiental. Es fuente de nuevos puestos de 

trabajo, sin dejar de mencionar que reutilizar recursos es más rentable que crearlos de 

cero. Esto tiene una incidencia directa en los costos de producción que se reducen, y en 

consecuencia los precios de venta también bajan, y así se benefician consumidores y 

clientes. Como sostiene Lehmann, “la economía circular representa una oportunidad para 

remover mitos, probar nuevas soluciones, impulsar paradigmas distintos” (2019, p.11). El 

medioambiente es una preocupación de la sociedad en general, y todas las acciones son 

bienvenidas. Entender a los residuos como recursos es una nueva mirada hacia un mundo 

más sustentable. 

La economía más usual y conocida, que se utiliza desde la Revolución Industrial, es la 

economía lineal. Su proceso es el que se conoce por la extracción de materias primas, con 

ellas se producen productos, que luego se comercializan, se consumen y cuando finaliza 

el ciclo de vida de dicho producto se desecha donde se los termina enterrando o 

quemando. Es de suma importancia la transición hacía una economía circular, ya que el 

consumo genera una cantidad de residuos que no son reciclados ni reutilizados, y son 

desechados sin saber el fin de ese producto y qué impacto puede tener en el 
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medioambiente. Se sabe que, como la población va a seguir aumentando, y en 

consecuencia, el consumo de productos y servicios también, el reciclaje de lo que se 

consume es crucial, ya que según el Banco Mundial, se generan actualmente 3,5 millones 

de toneladas de residuos por día a nivel mundial, y para el año 2025 se calcula duplicar 

esa cifra, estimando que el aumento va a continuar hasta el año 2070, y el pronóstico es 

que a partir de ese año haya una reducción de residuos paulatina. (Lehmann, 2019, p.15). 

Los bienes o productos mencionados son aquellos que se utilizan en la vida cotidiana de 

cualquier persona como alimentos, vestimenta, como también vehículos. Es evidente que 

la transición hacía un modelo de economía circular implica un cambio radical donde la 

investigación y la innovación tienen un papel importante. A su vez, este cambio conlleva 

beneficios como la contribución a la lucha contra el cambio climático, la reducción de 

emisiones cuando un producto llega al final de su vida útil, y la generación de nuevos 

puestos de trabajo. Por otro lado, los objetivos de este tipo de economía, tiene como 

principal el cuidado del medioambiente y a su vez, brindar y garantizar salud a la sociedad. 

Por otro lado, impulsar que las empresas analicen el ciclo de vida de sus respectivos 

productos y que se incluya aspectos de diseño ecológico en el proceso de los mismos. 

Luego, fomentar las 3R, reutilizar, reciclar y reducir, también promover maneras de 

consumo más responsable por parte de la sociedad, y generar puestos de empleo. En 

conclusión, el objetivo principal “es la eficiencia del uso de los recursos” (“Economía 

Circular. Apoyar el cambio hacia una economía eficiente en el uso de los recursos”, s.f.), 

donde los residuos sean considerados como recursos para su reutilización de los mismos, 

dándole otro uso, o el reciclaje para que sean parte de otro producto. 

Algunas de las empresas en Argentina que adoptaron la economía circular, según lo 

investigado son Coca-Cola Argentina, Dow asociada con la Asociación de Cooperativas 

Argentinas, Henkel, Cerveza Quilmes, Cif , Establecimiento Las Marías el mayor productor 

de yerba mate del mundo. Según Sergio Bergman, el ex-secretario de Gobierno de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable, sostuvo que “el calentamiento global en emergencia 
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es el fracaso de la economía lineal” (“Bergman: “El calentamiento global en emergencia es 

el fracaso de la economía lineal”, s.f.). Es por ello, que es de suma importancia que cada 

vez más diferentes empresas adopten una economía circular, en la que el eje primordial 

es el cuidado del medioambiente y su conservación. 

 

4.2. Trazabilidad 

La trazabilidad de las empresas se basa en que se entienda y se sepa el ciclo de vida de 

determinado producto, es decir, que se conozca de dónde viene dicho producto desde 

cuándo se extraen las materias primas, cómo llega a quien lo consume y qué pasa luego 

de que se consuma y sea desechado. La implementación de este sistema informa a la 

sociedad el ciclo de vida de un producto y colabora en la construcción de un verdadero 

conocimiento de cómo es el proceso del mismo, qué es lo que se hace con el mismo 

cuando se fabrica, cuál y cómo es su vida útil y qué es lo que se hace con él una vez que 

ya se consumió. Este sistema también garantiza calidad y seguridad de los productos que 

se van a consumir, descartando cualquier tipo de duda que pudiera surgir, porque la 

comunicación está a la base del proceso, se le notifica todo al consumidor. Como bien 

sostiene la Senasa, Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de Argentina, 

“seguir el rastro de los productos desde sus orígenes hasta su consumo ayuda a mejorar 

la eficacia del sistema de control de inocuidad a lo largo de toda la cadena” (“Bases para 

la implementación de un sistema de trazabilidad”, s.f., p.7), identificando específicamente, 

si llega a encontrarse algún problema, de qué manera se presentó el mismo, pudiendo 

encontrar alternativas y soluciones a tiempo. 

Este sistema es de suma importancia para la concientización sobre el cuidado del 

medioambiente. Que se trabaje en realizar un sistema de trazabilidad teniendo en cuenta 

cada etapa del proceso de un producto, donde se considere al medioambiente como pilar 

fundamental para su cuidado y conservación, es el camino hacia un mundo saludable y 

sustentable. Era un trabajo que no se consideraba como opción en el proceso de un 
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producto con economía lineal porque el foco estaba puesto solamente en llegar al producto 

final, sin atender a la confección en cuanto a la integralidad de cómo se producía, ni 

tampoco se prestaba atención a lo que pasaba luego de consumirlo. En ningún caso se 

consideraba si impactaba de manera negativa en el medioambiente. El futuro va a requerir 

la conversión hacia un proceso sustentable en el que se tenga en cuenta cada impacto que 

genera cada etapa del proceso, así como lo que pasa cuando se consume para que sea 

reutilizado o reciclado, es decir hacia una economía circular porque el estado de 

emergencia del Planeta lo exige. El término zero waste, se hizo popular en este tipo de 

sistemas y se traduce en una forma de vivir que invita a la sociedad a evitar al máximo 

posible la generación de residuos. Se basa en un conjunto de prácticas que pueden ser 

aplicadas a la vida cotidiana de las personas para reducir considerablemente los desechos 

que se generan. Cabe destacar aquí, que este tipo de prácticas colaboran con el proceso 

de trazabilidad y la economía circular, ya que al ser la sociedad la que produce menos 

residuos en su vida cotidiana, y los que se desechan pueden ser reutilizados o reciclados, 

el producto continúa su vida útil probablemente con otra función.  

En conclusión, la implementación de un sistema de trazabilidad, en donde se tenga en 

cuenta al medioambiente en todas las etapas del proceso de un producto, es otra medida 

que colabora con el cuidado del Planeta Tierra, y que se profundice y entienda sobre la 

importancia de la conservación del mismo.  

 

4.3. Coherencia de medidas y efectos 

Como se ha mencionado anteriormente, el Diseño Gráfico es un disciplina que además de 

ser impactante a través de elementos visuales, produce un efecto mayor cuando la 

ecología es parte del mismo, y se lo denomina Diseño Ecológico. Hay varias maneras 

donde la ecología y el cuidado del medioambiente, pueden ser parte del Diseño Gráfico, y 

son los diseñadores gráficos los que pueden optar por el compromiso con ella. Hay ciertas 

medidas y efectos que son infaltables a la hora de diseñar ya mencionados en capítulos 
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anteriores, pero es importante destacar las medidas que un diseñador puede elegir en 

aspectos cotidianos de su quehacer. Por un lado el trabajo dentro del estudio, donde los 

pequeños hábitos pueden favorecer a la preparación de un diseño sustentable, como la 

alternativa de elegir luz de bajo consumo, reutilizar los papeles para las distintas pruebas 

y propuestas de trabajo, como también la elección de papeles que hayan sido elaborados 

con árboles para estos trabajos. Estos papeles se los identifican con las siglas FSC, 

Consejo de Administración Forestal, y también se puede hacer un aprovechamiento 

completo o casi completo de papel en los pliegos para que no se desperdicie. Por otro lado, 

apagar los equipos que no se utilizan y que se compruebe qué tipo de emisión de gases 

hay en el proceso de impresión, como por ejemplo el tipo de tintas, barnices, pegamentos. 

Otra medida a tener en cuenta es que se elijan tintas vegetales, y evitar tintas metálicas y 

fluorescentes ya que contienen materiales pesados y contaminantes. Un hábito básico pero 

que es difícil de adquirir si no se está habituado a hacerlo, es el reciclaje dentro del estudio 

y la coordinación con profesionales vecinos puede motivar a adquirirlo rápidamente porque 

se siente una acción más colectiva. También los acuerdos con las imprentas con la que se 

relaciona el diseñador buscando aquellas que utilicen sistemas de ahorro energético. Otra 

medida interesante y posible es la reutilización de productos a partir de la comprobación 

de las características del mismo. Elegir aquellos que puedan reciclarse fácilmente sin que 

contenga algún elemento que perjudique esta acción.  

Las tintas y el papel son recursos claves dentro del diseño. Son necesarios para realizar 

un trabajo, y se depende de ellos para encarar cualquier proyecto, sobretodo las tintas, que 

permiten apreciar el trabajo, el diseño en sí mismo. En general las tintas se producen a 

partir de productos como el petróleo y se mezclan con elementos tóxicos que perjudican el 

ecosistema e incluso pueden afectar la salud de las personas. Pero, según Martin, “existen 

sistemas de impresión que, además de respetar la naturaleza, garantizan la máxima 

calidad en el diseño” (s.f.), es decir que, existen tintas y máquinas que respetan el 

medioambiente y que están hechas sin alcohol, o con aceites naturales. Puede existir la 
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creencia que este tipo de tintas no imprimen con la misma calidad que una tinta 

convencional, porque no están hechas de la misma forma, pero la realidad es que ofrecen 

una excelente absorción y contaminan menos. El diseño sustentable puede ser parte de 

esta tendencia desde el más mínimo e imperceptible detalle, pero hacia el medioambiente 

produce un aporte gravitacional. Y el aporte está dado no sólo por el resultado del producto 

final, sino por la trazabilidad del mismo, prestando atención al proceso de producción. 

Martin sostiene que se puede realizar un diseño sostenible si se opta por la elección de 

“imprentas que consuman poca energía y cuyos productos consumibles perjudiquen lo 

menos posible al medioambiente” (s.f.). Por otro lado, el papel está asociado al diseño 

porque es el medio a través del cual se expresa el producto final. Generalmente se lo utiliza 

de manera masiva, y el impacto negativo hacia el medioambiente parte de que para su 

fabricación utiliza elevadas cantidades de energía y produce mucha contaminación con su 

producción además de los árboles que se necesitan para industrializarlo. La tala de árboles 

genera a futuro zonas deforestadas, esto afecta directamente al calentamiento global y la 

principal fuente que tiene el Planeta Tierra para sobrevivir es su naturaleza. La elección de 

papel ecológico es una manera de lograr que el impacto ambiental que genera la 

fabricación del papel estándar disminuya. Como se mencionó al inicio de este apartado se 

ha instalado la creencia que optando por tinta o papel ecológicos se puede pensar que el 

diseño pierde calidad, pero gracias a los avances tecnológicos, hay papeles reciclados que 

presentan excelente calidad para trabajos complejos, y su fabricación evita el impacto 

ambiental negativo.  

Estas medidas causan efectos en lo ambiental y lo social. Es por eso, que debe incluirse 

en los procesos, los costos ambientales y sociales de las operaciones de las empresas, y 

de que manera se compensan hacia el medioambiente. Cada empresa debería tener como 

obligación compensar el impacto que le hace al medioambiente mediante sus acciones, 

como por ejemplo la empresa Martha, donde se compensan las emisiones emitidas de la 

producción de sus productos, gorras y otros artículos, con la plantación de árboles. Al igual 
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que Gabriela Hearst, pionera de la moda eco, quien recibió el premio anual de Consejo de 

Diseñadores de Moda en Estados Unidos el 14 de septiembre del 2020, que se animó a 

organizar un desfile carboneutral. En el mismo se midió lo que se gastó en huella de 

carbono y se compensó con una donación. Hearst sostiene que “en el mundo, todas las 

industrias sobre producen, por eso hay desperdicio, que es un error del diseño” (Revista 

¡Hola!, 2020, p.30). Se trata de un compromiso con el medioambiente y se transforma en 

un estilo de vida, el remediar los efectos que genera la producción de bienes y servicios. 

Estas acciones tienen un impacto social importante porque se observa coherencia entre 

actos y pensamientos y se da a conocer de una manera práctica el compromiso que hay 

frente al problema de la contaminación ambiental y el calentamiento global. A su vez, las 

pequeñas acciones ayudan, pero sobretodo cuando las personas cuentan con poder 

público o con una imagen conocida, como lo hicieron la reina Sofía de España, el príncipe 

Alberto de Mónaco acompañado por sus hijos, y los condes de Wessex junto a su familia, 

en el Día Internacional de la Limpieza de Playas, el 21 de septiembre de 2020 (Revista 

¡Hola!, 2020, pp.40-41). A través de estas acciones donde se comprometen con el cuidado 

del medioambiente, aquellas personas que tienen influencia pública y son formadores de 

opinión, transmiten su conceptualización sobre el tema ofreciendo una esperanza concreta 

y práctica porque colaboran directamente compensando el daño que se le hace al Planeta 

Tierra. 

 

4.4. Influencia a otras empresas: efecto multiplicador 

Las marcas son aquellas que definen a una institución, empresa o individuo, es con lo que 

se la identifica comercialmente. Logra que a través de ella se conozca un producto o 

servicio, y que se diferencien de las otras empresas, entre las cuales también se 

encuentran las que son competencia. Las marcas ecológicas tienen un notorio poder en la 

sociedad, buscan atrapar la atención de los consumidores contagiando la pasión por la 

sustentabilidad y la conciencia global del cuidado del medioambiente. Contagian buenos 
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hábitos e impulsan la elección de éstos, modificando conductas orientadas a la 

responsabilidad a la hora de elegir. Inculcan pensamientos y valores alineados con el 

cuidado, la eficiencia, el consumo responsable, todas virtudes comprometidas con el 

Planeta Tierra. 

Siguiendo en la línea de lo que se menciona y desarrolla a lo largo del presente Proyecto 

de Graduación, el Diseño Ecológico se convierte en un medio que influye directamente en 

la vida de las personas. Cuando una marca elige ser ecológica es formadora de opinión e 

influye directamente en la conciencia global del cuidado del medioambiente. Pero va más 

allá de que la ecología sea parte de la marca, sino que la marca opta por ese camino. A su 

vez, además de influir en las personas hacía un consumo más responsable y cambio de 

hábitos, lo hacen en otras marcas para elegir ese camino, generando así un efecto 

multiplicador. El valor primordial de las marcas que eligen ese camino es el cuidado global 

del medioambiente, sumando la elección de métodos de economía circular como parte de 

su misión y visión, y la trazabilidad de los productos creados, teniendo siempre como eje 

primordial y fundamental la ecología en el proceso de producción. Durante la pandemia 

mundial del año 2020, las empresas tuvieron que reinventarse, generando cambios 

drásticos en las manera de vender y producir. Esta adaptación fue difícil. Aquellos que no 

pudieron reinventarse se dirigieron a la quiebra empresarial o tuvieron que cerrar sus 

negocios o emprendimientos. Casualmente el medioambiente cobró protagonismo, 

replanteándose la manera de producir, y es por eso que Hearst sostiene que “si algo nos 

ha enseñado la pandemia es que podemos cambiar muy rápido porque tenemos todo para 

poder mejorar el caos climático que hemos creado por el modo de consumo. Nos está 

cambiando la conciencia” (Revista ¡Hola!, 2020, p.30). El mundo se revolucionó debido a 

la pandemia mundial, se instaló una nueva normalidad, y el medioambiente cobró un 

protagonismo clave. A partir de las cuarentenas obligatorias, la falta de movimiento generó 

que la naturaleza se hiciera presente de una manera más contundente. El cambio de 

costumbres impactó en las empresas que debían replantearse objetivos y la producción 
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masiva de bienes. Aparecieron replanteos en la manera de producir, revalorización de la 

naturaleza, hacer más eficientes los procesos, evaluar la trazabilidad de los productos y 

optar por una economía circular donde el cuidado del medioambiente sea crucial. La 

influencia de las empresas en otras fue notoria, y el efecto multiplicador de que la ecología 

no es parte de la marca, sino que la marca elige ser ecológica, también. El mensaje, dar a 

conocer a la sociedad de qué manera se elige a la ecología para la construcción de un 

mundo sustentable. La sociedad es consciente de que esto es un camino viable y posible, 

y esto se puede ver reflejado a través de la encuesta realizada, donde en un total de 254 

personas encuestadas, el 73,6% sí cree que una marca ecológica puede influir en otras y 

generar un efecto multiplicador para generar más conciencia, y un 24,8% piensa que puede 

ser posible. 

 

4.5. Conciencia vs. creencias 

Es importante profundizar en la distinción entre lo que significa cada uno de estos términos, 

conciencia y creencias. En capítulos anteriores se mencionó la palabra conciencia, 

despertar la conciencia, ser conscientes. Como puede haber acepciones distintas tales 

como conciencia histórica, conciencia cívica, conciencia saludable, conciencia divina, y 

otras, es importante aclarar el concepto al que se hace referencia en el presente Proyecto 

de Graduación. En términos generales, conciencia se relaciona con el estado de vigilia 

cuando el ser humano está despierto, y también con el conocimiento que un ser humano 

tiene de su existencia, de su estado mental y emocional y de sus actos, incluyendo su 

entorno. Esta capacidad es propia de las personas y se distingue por ello de los animales 

y las plantas. Es a este concepto al que se hace referencia a lo largo del presente Proyecto 

de Graduación, porque la persona consciente es aquella que tiene conocimiento de lo que 

ocurre con sí mismo y con el entorno, y esto incluye a aquel más cercano como al 

medioambiente. Además de hacer la distinción entre conciencia y creencias, también es 
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oportuno mencionar que la inconciencia en este sentido, supone que la persona no es 

capaz de percibir lo que le sucede ni lo que pasa a su alrededor. 

Por otro lado, la conciencia también se relaciona con un conocimiento responsable, 

entendiendo esta responsabilidad como una reflexión sobre su conducta y sus actos, con 

un carácter ético, distinguiendo entre aquello que está bien y lo que está mal, 

relacionándolo con valores. 

El término creencia se relaciona con conceptos que representan ideas, pero que no 

provienen de una fuente cierta ni con fundamento científico. Estas ideas se construyen a 

partir de la tradición oral, de noticias que pueden ser ciertas o no, de comentarios, 

tradiciones, y otras fuentes. Las creencias pueden tener una fuerza poderosa, pueden ser 

positivas, negativas o neutras, y logran dominar la forma de pensar. La mayoría de las 

veces, cuando se solicitan fuentes de las mismas, no están verdaderamente fundadas. Eso 

se puede observar claramente en el documental citado de Cowspiracy, donde Andersen y 

Kuhn interpelan a los directivos de organizaciones y a otras personas, quienes frente a la 

exposición de datos y estadísticas, se muestran sorprendidos y hasta incrédulos de que 

los mismos sean ciertos. Otro ejemplo es uno que ya se citó y está relacionado con las 

tintas ecológicas que desde esta creencia podrían ser de menos calidad cuando no es 

cierto. Otra creencia que se impuso el reciclado de los que fabrican con plástico PET o 

plásticos que dicen ser distintos y más positivos, pero que al fin y al cabo, terminan siendo 

igual de nocivos que el plástico común, porque para reciclar el plástico contaminante tienen 

que estar preparados. También la potencia positiva de estas creencias pueden tener 

impacto, como queda manifestado en la encuesta realizada, en la que sobre un total de 

254 personas encuestadas de distinto rango de edad, un 96,8% cree que el diseño en 

general puede ser un vehículo para impactar en las personas y lograr la conciencia sobre 

el cuidado del medioambiente. 

Definidos los términos conciencia y creencias, se puede afirmar que los datos son 

fundamentales para documentar la necesidad de despertar la conciencia como se citó en 
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capítulos anteriores. Las estadísticas y los datos ayudan a construir conocimiento 

verdadero y real sobre lo que ocurre con el planeta, más allá de suposiciones, creencias e 

inquietudes. Esa conciencia se suma a la responsabilidad que surge de habitar este planeta 

que despierta la conciencia ética potenciando la contribución de las personas. Aquí es 

importante mencionar, no sólo a las personas desde la responsabilidad individual, sino a 

las empresas y comunidades desde su responsabilidad colectiva para ayudar a combatir 

al calentamiento global. Sumado a la idea que todo cuenta, lo individual y lo colectivo, 

logrando así un impacto sustentable y amplio. 

Despertar la conciencia implica lograr que las personas y las organizaciones se hagan 

preguntas y se cuestionen tanto a sí mismos, como a su alrededor también. Las respuestas 

a las mismas comiencen a generar una conciencia expandida, es decir, ampliada. Ser 

consciente con el cuidado en todo sentido, con el planeta e individualmente. Reciclando, 

reutilizando, reduciendo a nivel individual se puede mencionar como ejemplo reciclar ropa 

o packaging, reutilizar frascos, reducir el consumo, cambiar la alimentación, alejarse de lo 

ultraprocesado, de lo empaquetado, estar lo más cerca posible de lo natural. También, 

conciencia de mover el cuerpo y hacer ejercicio, que ayuda a la salud física y emocional 

de las personas. Es así que se apodera la integralidad en el cuidado individual y se 

expande hacia el entorno. Pero también de afuera hacia adentro, desde las organizaciones 

y empresas, con su influencia a partir de los mensajes que promueven, y a su vez, desde 

los gobiernos a partir de las políticas impulsadas. 

En síntesis, la conciencia desde las distintas perspectivas trae aparejado más salud para 

el planeta así como para las personas y comunidades que lo habitan. 
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Capítulo 5. Impacto y conciencia global 

Impacto y conciencia global son términos asociados a los seres humanos, tanto a los 

individuos como a las organizaciones. En este caso se ha vinculado impacto y conciencia 

porque el primero ha despertado a la segunda. Los efectos sobre el ecosistema que 

pueden ser positivos o negativos fueron causados por los seres humanos y sus actividades 

modificaron el medioambiente. Las consecuencias de este impacto ambiental negativo ha 

provocado enfermedades, contaminación, pérdidas de especies, cambios en las 

superficies y algunos de ellos han sido permanentes y perjudiciales. La conciencia, 

sobretodo ambiental en este caso, es lo que entiende la persona sobre el impacto que 

genera alguna acción del ser humano en el medioambiente, es decir sus acciones diarias 

y cómo éstas afectan al ambiente tanto en el presente como en el futuro. Pero esta 

conciencia se fue ampliando, primero a nivel de las comunidades, y luego a nivel de los 

países y continentes. Es la llamada conciencia global. Para que se logre una íntegra 

conciencia global acerca del cuidado del medioambiente y el impacto que generan las 

conductas de la sociedad, se necesita principalmente una educación ambiental para que 

se reconozca, se valore y se aproveche de manera correcta y eficiente los recursos 

naturales que el Planeta Tierra ofrece. Lamentablemente, la humanidad ha utilizado la 

naturaleza para su beneficio e hizo uso de los recursos de manera excesiva sin prever el 

impacto, teniendo como consecuencia sequías, inundaciones, aumento de enfermedades, 

de fallecimientos, y otras. Es a partir de ese momento, cuando las catástrofes empezaron 

a hacerse presentes y las estadísticas comenzaron a anunciar otros desastres naturales, 

cambios de clima, falta de agua, pérdida de especies. Este impacto fue tan fuerte que la 

conciencia ambiental se empezó a considerar como necesaria e importante. La conciencia 

acerca del daño que ocasionaba el uso indiscriminado de recursos y la importancia que la 

humanidad no se viera suficientemente afectada. Los pronósticos no muy favorables 

exigieron una atención urgente, la producción comenzó a disminuir y el estado de 

emergencia pasó a ser un tema que no permitía más dilaciones. La conciencia acerca del 
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cuidado del medioambiente aumentó porque la afectación y el impacto no era únicamente 

sobre la naturaleza y el medioambiente, sino también sobre la salud y el bienestar de las 

personas. Cada día, la conciencia ambiental es mayor, y aunque siempre hay quienes 

ponen por delante sus intereses, como se observó en el documental Cowspiracy de la 

industria ganadera que generan daños abismales, muchas empresas han comenzado a 

manifestar conductas más respetuosas con la naturaleza y han implementado políticas de 

ahorro de energía eléctrica y de agua, reciclaje, tratamiento de deshechos, disminución de 

gases y prácticas más sustentables, menos plástico, menos consumo de papel. Al principio, 

estas acciones comenzaron a impulsarse desde los departamentos de responsabilidad 

social corporativa con campañas internas y luego también hacia el afuera. La utilización de 

energías limpias, tecnologías más afines al medioambiente, son incentivos para que los 

empleados apliquen prácticas sustentables. Es importante destacar el accionar de las 

diversas organizaciones, como por ejemplo EcoHouse o Bioguía, que en los últimos años 

se posicionaron fuertemente y se comprometieron al 100% con el cuidado del 

medioambiente para poder revertir la situación del mismo, aportando a la educación 

ambiental, impulsando también cambios en los hábitos de las personas y colaborando para 

desarrollar una conciencia global. 

La conciencia global también se refiere a la conciencia que van construyendo los países 

como parte de la construcción de una conciencia ambiental mundial porque la situación en 

la que se encuentra el mundo está afectando a los países en su totalidad. Los indicadores 

más claros de este estado de emergencia mundial son el cambio climático, la ampliación 

de zonas desérticas, la falta de agua, y las inundaciones, más catástrofes que dejan a 

poblaciones enteras devastadas y sin recursos para reconvertirse y salir de esa situación. 

El Acuerdo de París logró un compromiso global de los que participaron para cuidar el 

medioambiente dado que las acciones conjuntas y coordinadas pueden lograr efectos más 

rápidos y duraderos, así como políticas y leyes que resguarden los recursos naturales, y 

que obliguen a los ciudadanos a respetar y cuidar al Planeta Tierra. 
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En el presente capítulo, se mencionarán los distintos impactos directos e indirectos que 

recibe el medioambiente como consecuencia del accionar de la sociedad, el proceso de 

cómo se fueron transformando las personas en consumidores responsables, debido al 

estado gravitacional en el que está el Planeta Tierra, y en consecuencia la necesidad 

urgente de cambios de hábitos para la construcción de un mundo saludable y sustentable. 

Por otro lado, los tipos de empresas sustentables con una fuerte influencia en la sociedad 

y cómo son sus negocios, donde la ecología es un eje fundamental y se ubica en primer 

lugar el impacto por sobre la producción. A su vez, la conciencia del ser humano sobre el 

cuidado del medioambiente y la importancia del mismo. Por último, las condiciones básicas 

para que una sociedad sea sustentable, aportando al cuidado del Planeta Tierra, y un 

mundo sustentable. 

 

5.1. Impactos directos e indirectos 

La conciencia sobre el cuidado del medioambiente lleva también a la conciencia de los 

impactos ambientales que se generan a partir de las acciones de las personas, ya sea 

individualmente o por parte de organizaciones o empresas. Cada acto que realiza un ser 

humano genera un impacto, muchas veces es imperceptible, pero otras veces es notorio. 

Cuando los impactos están relacionados con el medioambiente por parte de las personas 

de manera individual no suelen ser perceptibles, pero en conjunto lo son. El impacto 

ambiental es “la alteración del medioambiente, provocada directa o indirectamente por un 

proyecto o actividad en un área determinada” (“Impacto Ambiental”, s.f.), es decir que son 

efectos causados en algún área del Planeta Tierra provocados por acciones del ser 

humano o de la naturaleza misma. La humanidad no previó el impacto, utilizando de 

manera excesiva los recursos naturales que el Planeta Tierra ofrece, como por ejemplo 

deforestando áreas para la ganadería y agricultura o para la industria del papel, 

desplazando por esa razón comunidades de animales, construyendo fábricas, represas, 

desarrollando industrias donde el impacto medioambiental no fue considerado. Es oportuno 
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destacar que el impacto ambiental puede ser ocasionado por acciones de los seres 

humanos, pero también por parte de la naturaleza, a partir de sucesos provocados por la 

topografía, el clima, los ríos y océanos, como puede ser la erupción de un volcán, un 

tsunami, un huracán, una inundación de agua o de barro por deshielos excesivos, 

desbordes de ríos. Estos cambios naturales pueden ser para siempre como la formación 

natural de una montaña, aunque también pueden ser cíclicos, si son aquellos que se 

repiten anualmente por ejemplo o cada tanta cantidad de años, o cambios transitorios que 

son aquellos que suceden durante un tiempo determinado, como por ejemplo las sequías. 

Los impactos ambientales pueden traer distintas consecuencias ya que se ve modificado 

el medioambiente, generando enfermedades, contaminación, pérdida de especies como 

también de flora y fauna, además de la degradación de los suelos fértiles donde se pierde 

la potencial producción. Es de suma importancia que se reduzcan los impactos ambientales 

por el estado de emergencia sumamente crítico en la que se encuentra el medioambiente 

que exige que la situación deba revertirse en forma urgente. 

Los impactos más conocidos son los directos e indirectos, pero también se los clasifica en 

acumulativos, inducidos y los impactos a corto y largo plazo. Los impactos ambientales 

directos, como bien dice la palabra son aquellos donde la acción de una actividad es directa 

con el medioambiente, luego los indirectos, o también llamados secundarios, según Zita 

son las acciones que no son de manera directa en el medioambiente pero que los efectos 

se observan de manera apartada, como por ejemplo: 

La disminución de la calidad del agua debido al aumento de la temperatura de los 
cuerpos acuáticos que reciben descargas de agua de las industrias aledañas. Esto 
puede, a la vuelta, conducir a un impacto indirecto sobre la flora y fauna acuática. 
Los pescadores se verán afectados por la reducción de la pesca. (Zita, 2020).  
 

La interrelación y conexión entre todas las variables y actividades con el medioambiente 

se plasma de una manera muy clara, no obstante el efecto sea directo o indirecto. 

Por otro lado, los impactos pueden clasificarse desde otras perspectivas. Se puede afirmar 

que existen impactos acumulativos, que resultan de aquellas actividades de diversas 

empresas e instituciones que se intercalan y suman efectos independientes y colaterales, 
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que luego se agregan y provocan un daño mayor de manera conjunta. Un impacto de estas 

características exige un proceso acumulativo también de medidas prácticas y concretas 

apoyadas por leyes que garanticen el cuidado del medioambiente. 

También se encuentran los impactos inducidos, que son aquellas acciones derivadas de 

las actividades, como por ejemplo el incremento de la cantidad de población. Un factor de 

estas características no se puede modificar pero tiene una incidencia directa que exige 

medidas preventivas para reducir el efecto que ese incremento pudiera producir. 

Por último, los impactos se pueden clasificar de acuerdo al plazo en que los mismos tengan 

incidencia sobre el medioambiente. Aquellos de corto plazo son los que tienen un efecto 

dentro del período de tiempo de 5 a 10 años, como por ejemplo la tala de árboles, el ruido 

de las construcciones y del tráfico automovilístico, entre otras. Los de largo plazo son 

aquellos que tienen un período de tiempo de más de 50 años pero que afectan las 

condiciones del ecosistema, que como se ha mencionado anteriormente, esto produce 

efectos ulteriores de distinta índole. Algunos ejemplos de impactos a largo plazo son la 

desaparición de ríos, el incremento del nivel del mar y los cambios climáticos abruptos.  

Por último, hay impactos perceptibles y otros imperceptibles, es decir efectos que se 

pueden ver y percibir rápidamente y a simple vista, y otros que se minimiza su influencia 

porque se escapan del campo visual más directo.  

La necesidad imperiosa que resulta de este análisis es la reducción de acciones y 

actividades que generan cualquier tipo de efecto, sea directo, indirecto, acumulativo, 

inducido, a corto o largo plazo, para que el medioambiente empiece a contar con la ayuda 

del hombre para recuperarse. La responsabilidad frente a esta situación no queda en el 

plano individual, sino que es colectiva. En este sentido la coordinación es fundamental para 

lograr eficacia y eficiencia. La meta es que el Planeta Tierra deje de verse afectado y 

dañado, aumentando la contaminación y a su vez, el riesgo de vida de las especies, tanto 

humanas como de la flora y fauna. 
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5.2. Consumo responsable individual y grupal 

Los consumidores son personas u organizaciones que hacen uso de productos o servicios 

que las empresas, el mercado pone a su disposición, para satisfacer necesidades. Las 

elecciones de los productos o servicios de las personas a la hora de consumir se 

diferencian por las preferencias y los niveles de ingresos. La superproducción generó un 

crecimiento de industrias con multiplicidad de ofertas de todo tipo de productos. Un ejemplo 

de esta evolución se puede observar en el negocio de alimentos, del simple cuentapropista, 

a un almacén, luego aparecieron los mercados con una oferta más amplia, más adelante 

un supermercado que agrega mayor variedad, ya no sólo de alimentos sino de otros 

productos, para terminar en un hipermercado que completa la oferta de una infinidad de 

rubros. El consumo creciente fue marcando el ritmo de este crecimiento y evolución con el 

objetivo de satisfacer las necesidades que iban apareciendo. Los niveles de consumo 

fueron aumentando a partir también de la creación de necesidades que no eran tales y 

también a partir de la generación de mayores comodidades. También el avance de la 

tecnología fue impulsando nuevas costumbres con la simplificación de tareas y una 

comunicación instantánea. Sin darse cuenta, el mundo se alejó de lo natural, las industrias 

con el objetivo de producir en grandes cantidades comprometió recursos naturales 

haciendo un excesivo uso de los mismos. A partir de la aparición del marketing, las marcas 

buscaron potenciar el consumo a través de campañas publicitarias, impulsando a las 

personas a consumir constantemente. El capitalismo ejerció una influencia importante en 

las costumbres a la hora de consumir creando necesidades inexistentes. La sociedad 

evolucionó de comprar y utilizar únicamente cuando era necesario, a la del consumo 

indiscriminado, sin diferenciar necesidad de no necesidad.  

Es a partir del impacto y la conciencia ambiental que las personas comenzaron a cuidar 

algunos de estos recursos naturales como el agua por ejemplo, cambiando algunos 

hábitos, como no dejar una canilla abierta. Que en un lugar sobrara el agua aparentemente 

no quería decir que era un recurso inagotable y que en otros lugares podían sufrir la falta 
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de agua potable. Las campañas publicitarias globales comenzaron a alertar a la sociedad 

sobre la necesidad de un cambio, aunque no fue suficiente. Lograr una concientización 

acerca del cuidado del medioambiente trae como consecuencia que el consumo se limite. 

Por un período largo estos intentos fueron aislados y la concientización no se lograba. 

Muchas industrias combatían esta tendencia hacia el consumo responsable porque 

afectaban sus intereses y resultados, y se escondían datos y resultados. La globalización 

e internet ayudaron a potenciar las iniciativas, campañas y políticas con el objetivo de lograr 

la concientización y un consumo responsable. Sólo cuando la información con datos y 

estadísticas tomaron público conocimiento del estado de emergencia en el que se 

encuentra el Planeta Tierra, la evolución hacia el consumo responsable se hizo crítico. Ya 

no solamente con la necesidad urgente de cambios de hábitos individuales, sino también 

organizacionales para la construcción de un mundo saludable y sustentable. 

El consumidor responsable es aquel que elige lo que va a consumir, en el sentido amplio 

del término, teniendo en cuenta no sólo el precio y la calidad del producto, sino también si 

es natural o no, de dónde proviene, cómo fue hecho, y cómo impacta su producción y su 

realización en el medioambiente. Es decir que tiene en cuenta las características y 

variables del producto y su ciclo de vida, producción, transporte, distribución, consumo y 

residuos, sean bienes o servicios en todo sentido, y también las consecuencias que puedan 

tener en el presente o en el futuro sobre el medioambiente. 

Los consumidores responsables fueron apareciendo aisladamente pero se han formado 

comunidades e iniciativas que impulsan volver a las bases, a los recursos naturales, al 

cuidado de ellos, alejándose de los principios del capitalismo que impulsaba a consumir en 

forma indiscriminada. A esto se agrega la incorporación de nuevos hábitos en la vida 

cotidiana cuyo objetivo último apunta a la construcción de un mundo saludable y 

sustentable. 

A su vez el consumo responsable es uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

impulsados por la Organización de las Naciones Unidas. El 25 de septiembre de 2015 los 
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líderes mundiales propusieron un conjunto de objetivos globales que apuntan a erradicar 

la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad. El número 12 es el de la 

producción y consumo responsable. Cada uno de estos objetivos tiene metas específicas 

que deben alcanzarse para el 2030, y para ello el compromiso lo asumen los gobiernos, el 

sector privado, la sociedad y las personas individualmente. En el caso de la producción y 

el consumo responsable hace referencia a la urgencia de reducir la huella ecológica 

mediante cambios en los métodos de producción, así como en el uso de bienes y recursos. 

Según los creadores del concepto, William Rees y Mathis Wackernagel, 

La huella ecológica se define como el total de superficie ecológicamente productiva 
necesaria para producir los recursos consumidos por un ciudadano medio de una 
determinada comunidad humana, así como la necesaria para absorber los residuos 
que genera, independientemente de la localización de estas superficies (Estévez, 
2020) 

 
En definitiva, la huella ecológica no es otra cosa que un indicador del impacto que tienen 

las acciones del hombre sobre los recursos del Planeta que no son inagotables y que es 

necesario cuidar. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12 plantea que se analicen 

los procesos de producción prestando atención a toda la cadena, que haya incentivos para 

la gestión eficiente de los recursos y también de los deshechos, y suscita también la 

importancia de la educación ambiental desde el productor hasta el consumidor. El consumo 

y la producción sostenibles,  

(…) consisten en hacer más y mejor con menos. También se trata de desvincular el 
crecimiento económico de la degradación medioambiental, aumentar la eficiencia de 
recursos y promover estilos de vida sostenibles. El consumo y la producción 
sostenibles también pueden contribuir de manera sustancial a la mitigación de la 
pobreza y a la transición hacia economías verdes y con bajas emisiones de carbono. 
(Página web Organización de las Naciones Unidas: Objetivos de desarrollo 
sostenible, Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción 
sostenible). 

 
Esto lleva a construir una sociedad de consumo más responsable, entendiendo cada etapa 

de los procesos productivos, y a su vez, el ciclo de vida del producto, llevando a formar 

consumidores responsables individuales, y también contagiando a otros formando una 

comunidad de personas que se preocupan por el cuidado del medioambiente. Se demostró 

en la encuesta realizada, que sobre un total de 254 personas encuestadas, el 74,4% se 
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interesa por la ecología y el medioambiente, y un 82,7% les preocupa la situación actual 

con respecto a la contaminación y el calentamiento global. Es un punto favorable, ya que 

la mayoría, opta por el cambio y la construcción de un mundo saludable, y una sociedad 

responsable, para poder revertir la situación del medioambiente. A su vez, el 76% del total 

de los encuestados pueden identificar productos ecológicos en su hogar, donde los que 

más surgieron en las respuestas fueron bolsas reutilizables de tela o biodegradables, 

cepillos de dientes, cosmética natural y envoltorios reutilizables, entre otros. Es evidente 

que hay una sociedad en búsqueda de un medioambiente más sano, con una comunidad 

de personas más responsables. 

 

5.3. Empresas sustentables 

La era industrial fue el inicio de la creación de industrias y empresas que fueron dando 

solución a necesidades de la sociedad, ofreciendo nuevos productos y servicios. El 

desarrollo de todas ellas en cada país fue creciendo y evolucionando, y generó un 

intercambio comercial mundial potenciando un desarrollo económico a gran escala. El foco 

estuvo puesto en crecer sostenidamente, aumentando la producción e ingresos sin 

contemplar el impacto ambiental porque no era un tema a considerar. Así fue que crecieron 

también los deshechos, los materiales a base de plásticos y metales, la producción sin 

medida, y una contaminación creciente de emisiones de gases y otros elementos 

contaminantes.  

El impacto de todas estas acciones obligó a replantear esta forma de producción 

desmedida, y a formular nuevos procesos incorporando mejores prácticas así como la 

utilización de elementos menos contaminantes. Estas iniciativas fueron aisladas al principio 

y ya se han transformado en tendencia. Esta tendencia ya no es un esfuerzo individual o 

de una empresa solamente, sino que forma parte de un concepto de base impulsado por 

los Objetivos de Desarrollo Sostenibles impulsados por las Naciones Unidas. Los 17 

objetivos buscan proteger al planeta y asegurar la prosperidad, erradicando la pobreza 
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como objetivo número uno. El número 11 por ejemplo impulsa el desarrollo de ciudades y 

comunidades sostenibles, es decir no sólo empresas sustentables sino ciudades que 

busquen y desarrollen prácticas no contaminantes. 

Las empresas sustentables son aquellas que buscan impactar lo mínimo posible en el 

medioambiente a nivel global y local, es decir, “es un negocio que se esfuerza en cumplir 

con la triple cuenta de resultados: economía, sociedad y medioambiente” (“Empresas 

sustentables: qué son y su ranking”, s.f.). Lo que significa es que, estas empresas buscan, 

un beneficio económico, minimizando los impactos negativos hacia el medioambiente y 

haciendo énfasis en su responsabilidad social. El éxito no radica en vender más sino en el 

equilibrio logrado entre varios aspectos, el bienestar y desarrollo de sus empleados, la 

calidad de sus productos o servicios, su cadena de producción e insumos utilizados y los 

impactos generados en todos los niveles. A mayor cantidad de empresas sustentables, el 

Planeta Tierra puede empezar a regenerar sus recursos porque son utilizados de manera 

responsable y eficiente. Según Liam Condon, presidente de la división Ciencias de Cultivos 

de Bayer, las prácticas sustentables lograrán un mayor reconocimiento tras la pandemia y 

afirma que los productores son parte de la solución al cambio climático, incorporando 

tecnología y revisando sus procesos (2020, La Nación, suplemento sábado, p. 3). Cada 

vez son más las empresas líderes que se suscriben a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenibles y también pequeñas y medianas empresas que eligen esta línea, sin contar la 

infinidad de emprendimientos en la línea eco-friendly. En una empresa sustentable, la 

ecología es un eje fundamental y se ubica en primer lugar el impacto por sobre la 

producción. 

 

5.3.1. Tipos de empresas 

Hay diversos tipos de empresas sustentables. Por un lado están las empresas de triple 

impacto, que son aquellas empresas en las que se evalúa no solamente el beneficio 

económico, sino también el impacto ambiental y social. Es decir que se refiere a aquellas 
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empresas que tienen objetivos sociales y ambientales por sobre la ganancia económica. 

Cuando se menciona el impacto ambiental, hace referencia a la forma en que la empresa 

colabora para tener un medioambiente sano. Por otro lado, cuando se habla de impacto 

social evalúa los beneficios y oportunidades que la empresa brinda a la comunidad, y por 

último, el impacto económico que es el motor para que los impactos anteriores sean cada 

vez más fuertes y sostenibles en el tiempo. Un ejemplo de empresa de triple impacto es 

Martha, empresa mencionada anteriormente, quién en 2018 eligió este modelo a seguir, 

desde el impacto ambiental, el 100% de sus productos están confeccionados con descarte 

textil, para su producción no se utilizan telas vírgenes, reduciendo las 100 toneladas de 

tela descartadas por día en Argentina; desde el impacto social, con el objetivo de brindar 

oportunidades a las personas que más lo necesitan, desarrollaron su taller en el penal 

número 46 de San Martín, que lo hicieron en conjunto con la Fundación Espartanos porque 

creen que es una forma concreta de mejorar sus vínculos sociales e incluir a aquellos con 

menos oportunidades. Y desde el impacto económico, la rentabilidad económica es la que 

hace que el resto de los impactos sean sostenibles, y es por eso, su valor central. En 

segundo lugar, están las empresas B Corporation, Certificado Empresa B, que es global 

con certificación social y ambiental. Son empresas del ámbito privado, pero en ciertos 

países por ser este tipo de empresas les ofrecen beneficios, como lo sugieren los Objetivos 

de Desarrollo Sostenibles impulsados por las Naciones Unidas. Es claro que tener un 

compromiso social y ambiental a largo plazo es de suma importancia para el cuidado del 

Planeta por el estado de emergencia del medioambiente. Hubo un acuerdo firmado por 

casi 30 países en Estados Unidos, en el cual se les exigía a los CEO de las grandes 

empresas mayor compromiso social y ambiental. Unas de las grandes empresas en firmar 

fueron Patagonia y Ben & Jerrys, mostrándose como Empresas Certificadas B viables 

dentro del capitalismo. Patagonia es un ejemplo de marca ecológica integral. Es de las 

marcas de indumentaria más activistas del mundo, ya desde su página web tienen su lema 

estamos en este negocio para salvar nuestro hogar, el Planeta Tierra, la marca se basa en 



 81 

ese lema produciendo con materiales reciclados o reciclables, con fibras naturales. A su 

vez tienen una línea de venta de ropa usada, Worn Wear, siempre indicándolo a través de 

etiquetas o parches. Otro ejemplo de empresa sustentable, integral, es NotCo, también 

mencionada anteriormente. Es una empresa que realiza alimentos a base de plantas, con 

el mismo sabor y textura de los de origen animal, utilizando menos energía, menos agua y 

liberando menos dióxido de carbono en comparación con el resto de la industria. NotCo 

utiliza una estrategia no fundamentalista, sin hablar mal de los productos a base de 

animales, y siendo otra opción de compra.  

A pesar de que no se conocen tantas empresas ecológicas y sustentables, según lo que 

se evidenció en la encuesta realizada, que sobre un total de 254 personas encuestadas, el 

56,7% no conoce marcas ecológicas, y el 43,3% sí. Cada vez son más las empresas que 

tienen como principal eje el medioambiente y el ámbito social, posicionándose fuertemente 

de manera inclusiva, y estando estos dos impactos por sobre lo económico, que a pesar 

de ser un pilar fundamental para que la empresa funcione, lo importante y central es el 

cuidado del Planeta Tierra.  

 

5.4. Condiciones básicas para la sustentabilidad de una sociedad 

En varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles impulsados por las Naciones Unidas 

se plantean las condiciones para que una sociedad sea sustentable. Para ello tienen que 

existir armonía, coherencia y equilibrio entre condiciones económicas, ecológicas, sociales 

y políticas. Son fundamentales los términos de inclusión y diversidad, y ausencia de 

explotación, violencia y marginación, es decir igualdad no sólo de género, sino de 

oportunidades. La sustentabilidad de acuerdo a como la plantean desde las Naciones 

Unidas debe ser global, regional, local e individual y debe darse en todos los campos, y 

que estas condiciones funcionen a lo largo del tiempo y del espacio, evolucionando siempre 

hacia un estado de armonía y equilibrio. 
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Es importante distinguir dos conceptos similares que son la sustentabilidad y la 

sostenibilidad. La sustentabilidad se refiere a las acciones y decisiones tomadas en forma 

autónoma e individualmente, que se pueden extender a organizaciones y países cuando 

se habla de sustentabilidad global. La sostenibilidad es aquello que se sostiene en el 

tiempo y se refiere a acciones y decisiones desde afuera, por eso los Objetivos de 

Desarrollo Sostenibles son lineamientos a seguir para ser sustentable. 

Para encaminarse en el proceso de la sustentabilidad, una sociedad debe buscar,  

En lo económico, generar riqueza en forma y cantidades adecuadas, (…), hacer un 
uso eficiente de los recursos, aprovechar eficientemente los servicios ambientales, 
(…), fortalecer una actividad económica equilibrada (producción y consumo), a nivel 
local y regional. Y en lo ecológico, mantener la diversidad de ecosistemas, (…), 
garantizar el funcionamiento adecuado de los ciclos ecológicos, (…), regirse por el 
criterio de mínima perturbación de la naturaleza, mantener niveles adecuados de 
austeridad, (…) de calidad y disponibilidad de bienes como el aire, el agua, el suelo, 
el clima y la energía. (“Sustentabilidad”, s.f.) 

 
Surge de la cita que ambas perspectivas se relacionan y son solidarias tanto desde el plano 

económico como desde el ecológico. Proveer los medios para generar una riqueza 

adecuada se alinea con mantener la diversidad de los sistemas y su funcionamiento, el uso 

eficiente se vincula con la austeridad y con el esfuerzo de provocar una mínima 

perturbación. En definitiva apuntar hacia un equilibrio tanto en la actividad financiera como 

en el uso de los recursos disponibles.  

También se hace necesario para que una sociedad se oriente hacia el proceso de la 

sustentabilidad, tomar en cuenta aspectos políticos, desarrollando y empoderando 

comunidades, regiones y grupos vulnerables, brindando oportunidades a partir de 

necesidades específicas, garantizando justicia y respeto por el medioambiente, 

suscribiéndose a las convenciones internacionales así como también planificando 

integralmente a nivel comunal y nacional. (“Sustentabilidad”, s.f.). Por último, tener en 

cuenta el aspecto social, para contemplar,  

(…) el ejercicio responsable de la libertad humana, adoptar valores que generen 
comportamientos armónicos con la naturaleza y entre los seres humanos, mantener 
un adecuado nivel de vida en la población, mantener niveles satisfactorios de 
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educación, capacitación y concientización, garantizar una situación de equidad 
entre el hombre y la mujer, facilitar la creación y diversidad cultural, promover 
solidaridad entre personas y comunidades, garantizar espacios laborales dignos y 
estables, facilitar la inserción y reinserción laboral a los sectores discapacitados, 
combatir los procesos de empobrecimiento, facilitar la participación de niños, niñas 
y jóvenes en tareas y beneficios sociales, potenciar la organización de la sociedad 
civil y la participación ciudadana, promover el desarrollo de poderes locales. 
(“Sustentabilidad”, s.f.) 

 

En síntesis, las condiciones básicas para que una sociedad sea sustentable deben estar 

orientadas a lograr la igualdad de oportunidades, fortaleciendo una actividad económica 

equilibrada, respetando la naturaleza y sus recursos, impulsando políticas de desarrollo 

democrático empoderando a todos los géneros y comunidades, ofreciendo oportunidades 

laborales y de desarrollo a las personas, promoviendo el cuidado y el bienestar de los 

individuos, de las organizaciones y del medioambiente. 
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Conclusiones 

A lo largo del desarrollo del presente Proyecto de Graduación se desarrollaron diferentes 

aspectos y temas acerca de la ecología y el medioambiente, relacionándolo con el Diseño 

Gráfico. El Diseño Ecológico como rama del Diseño se erige como una opción para influir 

en lo hábitos de las personas, y en la conciencia global del cuidado del medioambiente. 

Para ello, fue crucial la investigación profunda acerca de los efectos que tiene el Diseño 

Ecológico, y qué medidas se pueden adoptar para poder transformar el Diseño Gráfico 

clásico en uno más ecológico. La encuesta realizada demostró el incremento de la 

relevancia que cobra el cuidado del medioambiente en las personas en el presente, y cómo 

la gran mayoría se encuentra comprometida con la causa buscando realizar cambios.  

También, se realizaron diversas investigaciones y reflexiones, abordando desde conceptos 

generales, hasta los más particulares, demostrando la poca conciencia que hay acerca del 

cuidado del medioambiente, pero a su vez, se evidenció que el compromiso con dicha 

causa se encuentra posicionada fuertemente en la sociedad, y cada vez se suman más 

personas a la conciencia global del cuidado del medioambiente.  

El objetivo general del Proyecto, estudiar cómo el diseño ecológico impacta en las marcas 

además de en los hábitos de las personas, generando un efecto multiplicador, marcó el 

rumbo. Se desarrollaron, se estudiaron y se compararon varios ejemplos a lo largo de los 

capítulos, donde se puede observar cómo el diseño ecológico impacta en las distintas 

marcas como también en las personas, logrando modificar su conducta, y generando a su 

vez, dicho efecto multiplicador, donde otros se inspiren y elijan el camino sustentable. 

Para lograr dicho objetivo, a lo largo de los capítulos, alineados a diversos objetivos 

específicos, se mencionaron y desarrollaron diferentes conceptos, profundizando en un 

principio, acerca de lo que implica la disciplina de Diseño Gráfico, luego lo que es la 

ecología y la relación que existe con el diseño. Derivando hacia el Diseño Ecológico y sus 

efectos, con el consecuente impacto y el aporte incuestionable a la generación de la 

conciencia global acerca del cuidado del medioambiente. 
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El punto de partida de la investigación es el desarrollo de los conceptos relacionados al 

Diseño Gráfico como disciplina, su impacto e influencia y cómo la comunicación, que es un 

pilar fundamental del diseño, colabora inexorablemente en la difusión para que el mensaje 

deseado llegue a destino. Como consecuencia, surgen dos líneas de pensamiento: el 

diseñador en particular y las marcas en general. Por un lado, el perfil profesional de un 

diseñador gráfico, y la importancia de su rol en todo el proceso para poder crear piezas 

que llamen la atención de las personas. Por otro lado, el abordaje de lo qué es una marca 

y su impacto. 

Siguiendo en la línea con lo mencionado, el primer objetivo específico es la investigación 

acerca de la relación de la ecología y el medioambiente con el diseño. Definir el concepto 

de la ecología y las ramas de la misma, sumado al desafío actual de la ecología, es decir 

el gran problema del calentamiento global prepara al lector para comprender cómo el 

consumo responsable y consciente puede revertir en parte la situación de urgencia. Para 

continuar construyendo, es de suma importancia que haya una educación ambiental 

adecuada, acompañada de una política acorde y coherente que proteja el medioambiente. 

Surge la relación que hay entre la ecología y el diseño y la importante colaboración que se 

produce. El diseño, al ser una disciplina que impacta y deja un mensaje fuerte en el receptor 

a través de las piezas, es un vehículo para lograr la concientización acerca del estado 

gravitacional en el que se encuentra el medioambiente. 

Para el segundo objetivo específico, identificar marcas que tengan la ecología como 

elemento primordial, el camino fue comprender lo que es el Diseño Ecológico como 

disciplina, su concepto, los diseñadores que eligen el camino sustentable para llevar a cabo 

su trabajo, y cómo este diseño influye en el Diseño Gráfico. Investigar acerca de diferentes 

marcas que tienen como eje principal y fundamental la ecología, y las elecciones 

conscientes de las personas a la hora de consumir demostró el interés creciente en la 

temática. A partir de la encuesta realizada, se observa cómo las personas cambiaron de 

paradigma, y se alinean hacia un consumo responsable, con un alto porcentaje de las 
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mismas que elijen marcas ecológicas, y productos que dañen, lo menos posible, al 

medioambiente.  

Para el tercer objetivo, estudiar el efecto multiplicador que generan marcas con diseño 

ecológico en otras marcas, la base de lo investigado fue la plataforma para abordar 

conceptos de economía circular y trazabilidad para comprender lo que sucede en el 

proceso de producción de cualquier producto y servicio. Surge la posibilidad de cambiar 

las etapas de dicho proceso de manera que el cuidado del medioambiente ocupe el primer 

lugar, siendo las consecuencias un aporte fundamental para restringir el impacto del 

calentamiento global. La coherencia de medidas y efectos de lo que se necesita a la hora 

de diseñar y la importancia de las decisiones que un diseñador puede tomar para llevar a 

cabo su trabajo son el camino, para luego profundizar acerca del efecto multiplicador: la 

influencia en otras marcas como un efecto lógico. Se puede observar como las marcas que 

elijen ser ecológicas influyen en otras, generando este efecto y haciendo también que las 

personas cambien sus hábitos. Entender la diferencia que hay entre la conciencia y las 

creencias muestra que cualquier ser humano construye en su mente conceptos a partir de 

información que recibe, y que en el caso de las creencias, esos conceptos pueden ser 

falsos dado que no necesariamente está comprobado científicamente. La construcción de 

la conciencia apunta a entender la razón y el impacto que tienen los actos de las personas 

y las comunidades. La elección de conciencia por sobre creencias es de suma importancia 

para que el medioambiente no se siga perjudicando. Que se sea consciente y, que se  

despierte la conciencia, son piezas clave para la construcción de un mundo más 

sustentable. 

En el cuarto objetivo específico, que busca la profundización acerca del impacto que 

generan las marcas en la conciencia global por el cuidado del medioambiente, la 

indagación se orientó hacia los impactos ambientales. En primer lugar, lo que sucede con 

el simple accionar de las personas, imperceptibles en el momento, pero que a largo plazo 

y con la repetición de dicha acción, perjudican al medioambiente. En segundo lugar, el 
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consumo responsable de manera individual y de manera colectiva en una sociedad, y la 

evolución del consumismo desenfrenado característico de otras épocas hacia uno más 

responsable. No obstante, se sigue observando países con un alto grado de consumismo 

masivo, pero en la mayoría se comprueba un cambio rotundo evolucionando hacia los 

objetivos de desarrollo sustentable propuesto por las Naciones Unidas, donde el cuidado 

del medioambiente juega un papel preponderante y fundamental. Por último, los tipos de 

empresas sustentables crecen y se diversifican, generando impacto en la conciencia de 

las personas y en las decisiones que éstas toman.  

Lo innovador y el aporte de este Proyecto de Graduación, a partir de todo lo investigado, 

es la trascendencia de la elección de una marca. Conduce a la sociedad hacia ese nivel 

de conciencia que sucede al elegir una marca donde la ecología no es parte de la misma, 

sino que la marca elige ser ecológica, influye en la conciencia global del cuidado del 

medioambiente, y su impacto trasciende esa conciencia para orientarse hacia la 

construcción de una sociedad que elija el consumo responsable. La formación de 

profesionales del Diseño Gráfico en esta corriente contribuyen siendo ejemplo y 

continuando en la expansión de generar conciencia a través de su profesión. 

Se puede afirmar que la conciencia global de las marcas sobre el cuidado del 

medioambiente impactan a través de sus diseños, promueven la conciencia de la sociedad, 

y el cambio de hábitos de la misma para un mundo sustentable, contribuyendo a revertir la 

situación de emergencia del Planeta Tierra. 

Actualmente el cuidado del medioambiente es un tema de agenda mundial tan importante 

como aspectos de seguridad y salud internacionales. El estado de emergencia del Planeta 

por acciones individuales, colectivas y políticas de no cuidado del mismo a lo largo de las 

últimas décadas, obligó a que no se evitara su tratamiento, sino a que se le prestara 

verdadera atención. La explosión del consumo luego de las guerras del capitalismo, con 

una gran diversidad de productos, la sectorización de consumidores desde revistas 

exclusivas para mujeres, o diferentes productos hasta obsolescencia programada, entre 
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otros, y cómo el Diseño Gráfico explotó en ese ámbito. De la misma manera pero en forma 

análoga, el diseño cumple un papel protagónico, al igual que en ese momento, pero como 

agente de cambio en el consumo consciente de las personas, proponiendo la construcción 

de un mundo sustentable a partir del diseño de las marcas donde el cuidado del 

medioambiente esté en primer lugar. Toda acción tiene impacto, en forma individual, en las 

personas que rodean a ese individuo, en las comunidades a las cuales pertenecen, en el 

país o lugar donde viven, es decir en el medioambiente y en el mundo en general. Lo 

imperceptible se hace visible al observar ese impacto en perspectiva y al relacionarlo con 

el cuidado del medioambiente toda acción colabora y suma para lograr los mencionados 

objetivos de desarrollo sostenible.  

Las iniciativas por el cuidado del medioambiente, por el despertar de una sociedad más 

consciente, y la cantidad de personas con conductas sustentables son incrementales 

buscando contar con un Planeta Tierra sano en un futuro mediato. El Diseño Gráfico, 

inclinado hacia el Diseño Ecológico, tiene un rol esencial, es formador de opinión y es un 

vehículo para continuar despertando la conciencia en la sociedad y colaborando con la 

responsabilidad global en este sentido. A través de esta investigación se puede observar 

y comprobar el poder y el impacto del Diseño Ecológico en todas las variantes de sus 

creaciones y aportes. 

 

  



 89 

Lista de Referencias Bibliográficas 

Al rescate del planeta. (2020, 22 de septiembre). Revista ¡Hola!. pp. 40-41 
 
Amado Suárez, A. y Castro Zuñeda, C. (1999). Comunicaciones Públicas, el modelo de 

comunicación integrada. Buenos Aires: Temas. 
 
Amado Suárez, A. y Castro Zuñeda, C. (1999). Comunicaciones Públicas, el modelo de 

comunicación integrada. Buenos Aires: Temas. Citado en: Costa, J. (1992a)  
 
Anderesen, K. (Productor y director) y Kuhn, K. (Productor y director). (2014). Cowspiracy 

[documental de televisión]. Los Ángeles: Appian Way Productions. 
 
Baldwin, J. y Roberts, L. (2007). Comunicación visual: de la teoría a la práctica. Barcelona: 

Parramón. 
 
Brailovsky, A. E. (1991). Memoria Verde (p.14). Buenos Aires: Editorial Sudamericana.  
 
Chaves. N. (1994). La imagen corporativa. Teoría y metodología de la identificación 

institucional. Barcalona: Gustavo Gili. 
 
Chaves, N. (2001). El oficio de diseñar. Propuestas a la conciencia crítica de los que 

cominezan. Barcelona: Gustavo Gili. 
 
Chaves, N. y Belluccia, R. (2003). La marca corporativa: Gestión y diseño de símbolos y 

logotipos. Buenos Aires: Paidós Iberica. 
 
Chávez, B. (2017). Tu consumo puede cambiar el mundo. El poder de tus elecciones 

responsables, conscientes y críticas (pp. 30-31). Barcelona: Ediciones Península. 
 
De Ambrosio, M. (2020, 12 de septiembre). Desarrollo sustentable. Un reclamo que, de la 

mano del ambientalismo, crece en Argentina. La Nación, sección Ideas, p.1 
 
Dougherty, B. (2010). Green Graphic Design. Nueva York: Allworth Press. 
 
Estévez, R. (2020, 27 de mayo). ¿Qué es la huella ecológica?. [posteo de blog]. España: 

Ecointeligencia. Disponible en: https://www.ecointeligencia.com/2011/03/que-es-la-
huella-ecologica/  

 
Fisher, M.R. (2018). Environmental Biology. s.l.: Open Oregon Educational Resources. 
 
Flórez, A. y Thomas, J. (1993). Dialnet, La teoría general de los sistemas. Cuadernos de 

Geografía, 4 (1-2), 111-137. 
 



 90 

Frascara, J. (1999). El poder de la imagen. Buenos Aires: Infinito. 
 
Frascara, J. (2008). Diseño gráfico para la gente. Comunicaciones de masa y cambio 

social. Buenos Aires: Infinito.  
 
Galindo, M. (s.f.). Ecodiseño: 10 principios y 10 ejemplos. [posteo de blog]. España: Eco 

es más. Disponible en: https://ecoesmas.com/ecodiseno-10-principios-10-
ejemplos/ 

 
Gestión de Recursos Naturales. (s.f.). Impacto Ambiental. [posteo en blog]. Santiago de 

Chile: GRN. Disponible en: https://www.grn.cl/impacto-
ambiental.html#:~:text=Impacto%20Ambiental%20Directo%20o%20Indirecto,est%
C3%A1n%20ocurriendo%20en%20el%20presente.  

 
Grosso, T. (2 de junio de 2017). La reitrada de EEUU del Acuerdo de París es oficial: 7 

cosas que debes saber. [posteo en blog]. Buenos Aires: Bioguía. Disponible en: 
https://www.bioguia.com/entretenimiento/la-retirada-de-eeuu-del-acuerdo-de-paris-
es-oficial-7-cosas-que-debes-saber_29278360.html 

 
Islas Allende, A. (23 de agosto de 2020). Le dije lo que pensaba [video de Instagram]. 

México. Disponible en: https://www.instagram.com/tv/CEPXqk5hlmp/ 
 
Lehmann, L. (2019). Economía Circular, el cambio cultural. De la gestión de residuos a la 

gestión de recursos (p.11). Buenos Aires: Prosa Editores. Disponible en: 
https://drive.google.com/drive/folders/1bHY7Ta7PwHePejD_1ntHjm2l13tOj3NA 

 
Martin, A. (s.f.). Diseño gráfico sustentable. [posteo en blog]. Sevilla, España: Foro Alfa. 

Disponible en: https://foroalfa.org/articulos/diseno-grafico-sustentable 
 
Max Roller (26 de agosto de 2020). Evento Online BioFeria. [posteo de Instagram]. 

Disponible en: https://www.instagram.com/p/CEX-rKZDF2t/ 
 
Mazzocco, M. (2017). Un día de ecología (p.24, pp. 25-26, p.28). Buenos Aires: s.e. 

Dispoible en: http://ecohouse.org.ar/wp-content/uploads/2017/04/Un-d%C3%ADa-
de-ecolog%C3%ADa-M%C3%A1ximo-Mazzocco-Versi%C3%B3n-Digital-Web.pdf 

 
Mira, C. (2020, 17 de octubre).”Los productores son parte de la solución al cambio 

climático”. La Nación, suplemento sábado, p. 3 
 
Novillo, C. (18 de noviembre de 2019). Historia de la ecología. [posteo de blog]. España: 

Ecología Verde. Disponible en: https://www.ecologiaverde.com/historia-de-la-
ecologia-2347.html 

 
Organización de las Naciones Unidas. (2015). Objetivos de desarrollo sostenible, Objetivo 

12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenible. Nueva York: 
ONU. Disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-
consumption-production/  

 



 91 

Pontis, S. (2009). Diseño Gráfico: un novel objeto de investigación. Iconofacto. Volumen 5 
Nº6. Medellín. 

 
Psihoyos, L. (Director), Wilks, J. (Productor) y Pace, J. (Productor). (2018). The Game 

Changers [documental de televisión]. Estados Unidos: Refuel Productions. 
 
Sanz Adán, F. (2014). Ecodiseño. Un nuevo concepto en el desarrollo de productos (pp. 

12-13). La Rioja: Servicio de publicaciones, Universidad de La Rioja. 
 
Senasa (s.f.). Bases para la implementación de un sistema de trazabilidad. (p.7). Buenos 

Aires, Argentina: Senasa. Disponible en: 
http://www.senasa.gob.ar/sites/default/files/trazabilidad.pdf  

 
Suárez, R. B. (25 de junio de 2019). Calentamiento global: qué es, cómo nos afecta y qué 

podemos hacer para revertirlo. [posteo en blog]. Buenos Aires: Bioguía. Disponible 
en: https://www.bioguia.com/ambiente/calentamiento-
global_38663896.html#:~:text=El%20calentamiento%20global%20hace%20refere
ncia,produce%20por%20el%20efecto%20invernadero. 

 
Tréllez Solís, E. (2015). Educación ambiental comunitaria en América Latina (p.7). Lima, 

Perú: PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente). 
Disponible en: 
https://drive.google.com/drive/folders/1vxovEtGUedIyRa8Ma5FYr9mGw2t-NVz5 

 
Una creadora con alma Eco. (2020, 22 de septiembre). Revista ¡Hola!. p. 30 
 
Valdivia López, V. (2010). Diseño de red creativa de diseñadores ecológicos (p. 39). 

Santiago de Chile: Universidad de Chile. 
 
Wong, W. (1993). Funamentos del diseño. España: Gustavo Gili. 
 
Zita, A. (2020, 25 de septiembre). Impacto ambiental. [posteo en blog]. s.l.: Todo Materia. 

Disponible en: https://www.todamateria.com/impacto-ambiental/ 
 
S.d. (29 de abril de 2015). Diseño ecológico vs. Diseño sostenible. [posteo de blog]. 

Alicante, España: Hoy es el día. Disponible en: https://www.hoyeseldia.es/diseno-
ecologico-vs-diseno-sostenible/ 

 
S.d. (8 de febrero de 2020). Diseño ecológico: para un futuro más sostenible. [posteo de 

blog]. Navarra, España: EcoHabitar. Disponible en: https://ecohabitar.org/diseno-
ecologico-para-un-futuro-mas-sostenible/ 

 
S.d. (14 de febrero de 2020). Todo lo que debes saber sobre el Diseño Ecológico o 

Ecodiseño. [posteo de blog]. Murcia, España: Inarquia. Disponible en: 
https://inarquia.es/todo-sobre-diseno-ecologico-ecodiseno 

 
S.d. (22 de febrero de 2020). Ecobranding. Tendencia y necesidad. [posteo de blog]. 

Málaga, España: Dika. Disponible en: https://www.dikaestudio.com/ecobranding/ 
 



 92 

S.d. (s.f.). Economía Circular. Apoyar el cambio hacia una economía eficiente en el uso 
de los recursos. [posteo de blog]. Madrid, España: Fundación Economía Circular. 
Disponible en: https://economiacircular.org/wp/?page_id=62  

 
S.d. (s.f.). Bergman: “El calentamiento global en emergencia es el fracaso de la economía 

lineal”. [posteo de blog]. Buenos Aires, Argentina: Futuro Sustentable. Disponible 
en: http://www.futurosustentable.com.ar/bergman-el-calentamiento-global-en-
emergencia-es-el-fracaso-de-la-economia-lineal/  

 
S.d. (s.f.). Empresas sustentables: qué son y su ranking. [posteo de blog]. s.l.: Desarrollo 

Sustentable. Disponible en: 
https://www.desarrollosustentable.co/2015/10/empresas-sustentables-que-son-y-
su-ranking.html  

 
S.d. (s.f.). Sustentabilidad. [posteo de blog]. s.l.: Amartya, Cultura Regenerativa. 

Disponible en: http://www.amartya.org/ar/sustentabilidad/  
 
 
 
  



 93 

Bibliografía 

Acosta, M. P. (2018). Una manera de pensar el mundo a través del reciclaje. Proyecto de 
Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 
Palermo. Disponible en: 
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.ph
p?id_proyecto=4845&titulo_proyectos=Una%20nueva%20manera%20de%20pens
ar%20el%20mundo%20a%20trav%E9s%20del%20reciclaje  

 
Al rescate del planeta. (2020, 22 de septiembre). Revista ¡Hola!. pp. 40-41 
 
Amado Suárez, A. y Castro Zuñeda, C. (1999). Comunicaciones Públicas, el modelo de 

comunicación integrada. Buenos Aires: Temas. 
 
Amado Suárez, A. y Castro Zuñeda, C. (1999). Comunicaciones Públicas, el modelo de 

comunicación integrada. Buenos Aires: Temas. Citado en: Costa, J. (1992a)  
 
Anderesen, K. (Productor y director) y Kuhn, K. (Productor y director). (2014). Cowspiracy 

[documental de televisión]. Los Ángeles: Appian Way Productions. 
 
Aquino, A. L. (2018). Reinicio Ecológico: Bolsas que crean conciencia. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 
Palermo. Disponible en: 
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.ph
p?id_proyecto=4848&titulo_proyectos=Reinicio%20Ecol%F3gico 

 
Baldwin, J. y Roberts, L. (2007). Comunicación visual: de la teoría a la práctica. Barcelona: 

Parramón. 
 
Brailovsky, A. E. (1991). Memoria Verde (p.14). Buenos Aires: Editorial Sudamericana.  
 
Chaves. N. (1994). La imagen corporativa. Teoría y metodología de la identificación 

institucional. Barcalona: Gustavo Gili. 
 
Chaves, N. (2001). El oficio de diseñar. Propuestas a la conciencia crítica de los que 

cominezan. Barcelona: Gustavo Gili. 
 
Chaves, N. y Belluccia, R. (2003). La marca corporativa: Gestión y diseño de símbolos y 

logotipos. Buenos Aires: Paidós Iberica. 
 
Chávez, B. (2017). Tu consumo puede cambiar el mundo. El poder de tus elecciones 

responsables, conscientes y críticas (pp. 30-31). Barcelona: Ediciones Península. 
 
Costa, J. (2004). La imagen de marca. España: Paidós Iberica. 
 
Davis, M. (2009). Mucho más que un nombre. Una introducción a la gestión de marcas. 

Barcelona: Parramón. 



 94 

 
De Ambrosio, M. (2020, 12 de septiembre). Desarrollo sustentable. Un reclamo que, de la 

mano del ambientalismo, crece en Argentina. La Nación, sección Ideas, p.1 
 
Del Girorgio Solfa, F. (2011). Diseño sustentable: los consumidores y los profesionales 

del diseño industrial en el desarrollo de productos y en la preservación del medio 
ambiente. Palma de Mallorca: Fundació Cátedra Iberoamericana. 

 
Dougherty, B. (2010). Green Graphic Design. Nueva York: Allworth Press. 
 
Estévez, R. (2020, 27 de mayo). ¿Qué es la huella ecológica?. [posteo de blog]. España: 

Ecointeligencia. Disponible en: https://www.ecointeligencia.com/2011/03/que-es-
la-huella-ecologica/ 

 
Figueroa, L. y Solari Parravicini, V. (2010). Eco Diseño: cambio tecnológico-social hacia 

un modelo sostenible. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 
Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: 
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?i
d_articulo=6707&id_libro=272 

 
Fisher, M.R. (2018). Environmental Biology. s.l.: Open Oregon Educational Resources. 
 
Flórez, A. y Thomas, J. (1993). Dialnet, La teoría general de los sistemas. Cuadernos de 

Geografía, 4 (1-2), 111-137. 
 
Frascara, J. (1999). El poder de la imagen. Buenos Aires: Infinito. 
 
Frascara, J. (2008). Diseño gráfico para la gente. Comunicaciones de masa y cambio 

social. Buenos Aires: Infinito.  
 
Galindo, M. (s.f.). Ecodiseño: 10 principios y 10 ejemplos. [posteo de blog]. España: Eco 

es más. Disponible en: https://ecoesmas.com/ecodiseno-10-principios-10-
ejemplos/ 

 
Galvis Soto, K. A. (2017). Reinicia. Compacta. Recicla. Diseñando para crear consciencia 

ambiental a través del reciclaje. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 
Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: 
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.ph
p?id_proyecto=4144 

 
Gestión de Recursos Naturales. (s.f.). Impacto Ambiental. [posteo en blog]. Santiago de 

Chile: GRN. Disponible en: https://www.grn.cl/impacto-
ambiental.html#:~:text=Impacto%20Ambiental%20Directo%20o%20Indirecto,est%
C3%A1n%20ocurriendo%20en%20el%20presente.  

 
González Lanueza, J. (2015). Diseño y sostenibilidad. Diseño de la identidad visual y del 

brandbook para Recycling in Progress, una empresa con consciencia. Proyecto de 
Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 
Palermo. Disponible en: 



 95 

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.ph
p?id_proyecto=3334&titulo_proyectos=Dise%F1o%20y%20sostenibilidad 

 
Grosso, T. (2 de junio de 2017). La reitrada de EEUU del Acuerdo de París es oficial: 7 

cosas que debes saber. [posteo en blog]. Buenos Aires: Bioguía. Disponible en: 
https://www.bioguia.com/entretenimiento/la-retirada-de-eeuu-del-acuerdo-de-paris-
es-oficial-7-cosas-que-debes-saber_29278360.html 

 
Islas Allende, A. (23 de agosto de 2020). Le dije lo que pensaba [video de Instagram]. 

México. Disponible en: https://www.instagram.com/tv/CEPXqk5hlmp/ 
 
Lehmann, L. (2019). Economía Circular, el cambio cultural. De la gestión de residuos a la 

gestión de recursos (p.11). Buenos Aires: Prosa Editores. Disponible en: 
https://drive.google.com/drive/folders/1bHY7Ta7PwHePejD_1ntHjm2l13tOj3NA 

 
Martin, A. (s.f.). Diseño gráfico sustentable. [posteo en blog]. Sevilla, España: Foro Alfa. 

Disponible en: https://foroalfa.org/articulos/diseno-grafico-sustentable 
 
Marzocchini, J. (2014). ECOconsumidores. La ecología como objeto de estudio. Proyecto 

de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 
de Palermo. Disponible en: 
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.ph
p?id_proyecto=2727 

 
Max Roller (26 de agosto de 2020). Evento Online BioFeria. [posteo de Instagram]. 

Disponible en: https://www.instagram.com/p/CEX-rKZDF2t/ 
 
Mazzocco, M. (2017). Un día de ecología (p.24, pp. 25-26, p.28). Buenos Aires: s.e. 

Dispoible en: http://ecohouse.org.ar/wp-content/uploads/2017/04/Un-d%C3%ADa-
de-ecolog%C3%ADa-M%C3%A1ximo-Mazzocco-Versi%C3%B3n-Digital-Web.pdf 

 
Mira, C. (2020, 17 de octubre).”Los productores son parte de la solución al cambio 

climático”. La Nación, suplemento sábado, p. 3 
 
Novillo, C. (18 de noviembre de 2019). Historia de la ecología. [posteo de blog]. España: 

Ecología Verde. Disponible en: https://www.ecologiaverde.com/historia-de-la-
ecologia-2347.html 

 
Organización de las Naciones Unidas. (2015). Objetivos de desarrollo sostenible, Objetivo 

12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenible. Nueva York: 
ONU. Disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-
consumption-production/  

 
Pontis, S. (2009). Diseño Gráfico: un novel objeto de investigación. Iconofacto. Volumen 5 

Nº6. Medellín. 
 
Psihoyos, L. (Director), Wilks, J. (Productor) y Pace, J. (Productor). (2018). The Game 

Changers [documental de televisión]. Estados Unidos: Refuel Productions. 
 
Ruckauf, S. (2014). El diseño como nexo entre la conformación de una Eco-Identidad. 

Verdemente. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 



 96 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: 
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.ph
p?id_proyecto=2639&titulo_proyectos=El%20dise%F1o%20como%20nexo%20en
tre%20la%20conformaci%F3n%20de%20una%20Eco-Identidad 

 
Sánchez, J. (12 de septiembre de 2019). Cuáles son las ramas de la ecología y qué 

estudia cada una. [posteo de blog]. España: Ecología Verde. Disponible en: 
https://www.ecologiaverde.com/cuales-son-las-ramas-de-la-ecologia-y-que-
estudia-cada-una-1397.html 

 
Sanz Adán, F. (2014). Ecodiseño. Un nuevo concepto en el desarrollo de productos (pp. 

12-13). La Rioja: Servicio de publicaciones, Universidad de La Rioja. 
 
Schmidt, C. (2016). Transformar con compromiso estratégico. RSE como valor diferencial 

de la imagen e identidad corporativa. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño 
y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: 
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.ph
p?id_proyecto=4015&titulo_proyectos=Transformar%20con%20compromiso%20e
strat%E9gico 

 

Senasa (s.f.). Bases para la implementación de un sistema de trazabilidad. (p.7). Buenos 
Aires, Argentina: Senasa. Disponible en: 
http://www.senasa.gob.ar/sites/default/files/trazabilidad.pdf  

 
Serei, F. H. (2012). Marcas Verdes. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: 
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.ph
p?id_proyecto=962&titulo_proyectos=Marcas%20Verdes. 

 
Suárez, R. B. (25 de junio de 2019). Calentamiento global: qué es, cómo nos afecta y qué 

podemos hacer para revertirlo. [posteo en blog]. Buenos Aires: Bioguía. Disponible 
en: https://www.bioguia.com/ambiente/calentamiento-
global_38663896.html#:~:text=El%20calentamiento%20global%20hace%20refere
ncia,produce%20por%20el%20efecto%20invernadero. 

 
 
Tedin, C. (2016). Colaborando con el medio ambiente. Recursos sustentables para la 

dirección de arte. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 
Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: 
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.ph
p?id_proyecto=3772&titulo_proyectos=Colaborando%20con%20el%20medio%20
ambiente 

 
Tréllez Solís, E. (2015). Educación ambiental comunitaria en América Latina (p.7). Lima, 

Perú: PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente). 
Disponible en: 
https://drive.google.com/drive/folders/1vxovEtGUedIyRa8Ma5FYr9mGw2t-NVz5 

 
Una creadora con alma Eco. (2020, 22 de septiembre). Revista ¡Hola!. p. 30 
 



 97 

Valbuena, C. (2018). Los objetivos de la Economía Circular. [posteo de blog]. España: Fi 
Group. Disponible en: https://es.fi-group.com/objetivos-economia-circular/  

 
Valdivia López, V. (2010). Diseño de red creativa de diseñadores ecológicos (p. 39). 

Santiago de Chile: Universidad de Chile. 
 
Wais, I. (s.f.). Ecología. [posteo de blog]. Mendoza: CONICET. Disponible en: 

https://www.mendoza.conicet.gov.ar/portal/enciclopedia/terminos/Ecologia.htm 
 
Wong, W. (1993). Funamentos del diseño. España: Gustavo Gili. 
 
Zita, A. (2020, 25 de septiembre). Impacto ambiental. [posteo en blog]. s.l.: Todo Materia. 

Disponible en: https://www.todamateria.com/impacto-ambiental/ 
 
S.d. (29 de abril de 2015). Diseño ecológico vs. Diseño sostenible. [posteo de blog]. 

Alicante, España: Hoy es el día. Disponible en: https://www.hoyeseldia.es/diseno-
ecologico-vs-diseno-sostenible/ 

 
S.d. (11 de octubre de 2016). ¿Cuál es el objeto de estudio de la ecología? [posteo de 

blog]. São Paulo, Brasil: Ciencias Nacionales. Disponible en: 
http://cienciasnacionales.org/2016/10/11/cual-es-el-objeto-de-estudio-de-la-
ecologia/ 

 
S.d. (8 de diciembre de 2016). Conciencia ambiental. [posteo de blog]. San Diego, 

Estados Unidos: Ecolife. Disponible en: 
https://planetasaludableblog.wordpress.com/2016/12/08/conciencia-ambiental/  

 
S.d. (8 de febrero de 2020). Diseño ecológico: para un futuro más sostenible. [posteo de 

blog]. Navarra, España: EcoHabitar. Disponible en: https://ecohabitar.org/diseno-
ecologico-para-un-futuro-mas-sostenible/ 

 
S.d. (14 de febrero de 2020). Todo lo que debes saber sobre el Diseño Ecológico o 

Ecodiseño. [posteo de blog]. Murcia, España: Inarquia. Disponible en: 
https://inarquia.es/todo-sobre-diseno-ecologico-ecodiseno 

 
S.d. (22 de febrero de 2020). Ecobranding. Tendencia y necesidad. [posteo de blog]. 

Málaga, España: Dika. Disponible en: https://www.dikaestudio.com/ecobranding/ 
 
S.d. (s.f.). ¿Cuáles son las ramas de la ecología?. [posteo de blog]. SINC. Disponible en: 

https://plataformasinc.es/ramas-ecologia/#comments 
 
 
S.d. (s.f.). ¿Qué es el Acuerdo de París?. [posteo de blog]. United Nations Climate 

Change. Disponible en: https://unfccc.int/es/process-and-meetings/the-paris-
agreement/que-es-el-acuerdo-de-paris 

 
S.d. (s.f.). ¿En qué consiste la economía circular?. [posteo de blog]. Acciona. Disponible 

en: https://www.sostenibilidad.com/desarrollo-sostenible/en-que-consiste-la-
economia-circular/  

 



 98 

S.d. (s.f.). Economía Circular. Apoyar el cambio hacia una economía eficiente en el uso 
de los recursos. [posteo de blog]. Madrid, España: Fundación Economía Circular. 
Disponible en: https://economiacircular.org/wp/?page_id=62  

 
S.d. (s.f.). Bergman: “El calentamiento global en emergencia es el fracaso de la economía 

lineal”. [posteo de blog]. Buenos Aires, Argentina: Futuro Sustentable. Disponible 
en: http://www.futurosustentable.com.ar/bergman-el-calentamiento-global-en-
emergencia-es-el-fracaso-de-la-economia-lineal/  

 
S.d. (s.f.). Ecoembes y las cifras del reciclaje. [posteo de blog]. Madrid, España: 

Economía Circular Verde. Disponible en: 
https://economiacircularverde.com/ecoembes-las-cifras-del-reciclaje/  

 
S.d. (s.f.). Empresas sustentables: qué son y su ranking. [posteo de blog]. s.l.: Desarrollo 

Sustentable. Disponible en: 
https://www.desarrollosustentable.co/2015/10/empresas-sustentables-que-son-y-
su-ranking.html 

 
S.d. (s.f.). Sustentabilidad. [posteo de blog]. s.l.: Amartya, Cultura Regenerativa. 

Disponible en: http://www.amartya.org/ar/sustentabilidad/  
 
  
 
 


