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Durante los nueve días que duró la Confe-
rencia de Naciones unidas sobre desarrollo 
sostenible, río+20, hubo en río de Janeiro 
alrededor de 500 eventos oficiales y parale-
los, con la participación de 45.381 personas. 
Los mismos ocuparon un área de 571 mil 
metros cuadrados en el centro de conven-
ciones riocentro, en la zona de Barra de 
tijuca. El sambódromo de río, que cada 
año es sede del carnaval carioca, se convirtió 
en campamento para unas ocho mil perso-
nas que llegaron a participar en la Cumbre 
de los Pueblos, un contra-evento organizado 
por la sociedad civil que reunió desde orga-
nizaciones campesinas hasta comunidades 
de tribus indígenas y oNgs en la zona de 
Flamengo. 

Se realizaron en la ciudad un mega 
Foro de sostenibilidad corporativa, una 

diseño y 
desarrollo 
sostenible:  
el Puente  
sin tender

En el 20 aniversario de la 
Cumbre de la Tierra, en 
Río de Janeiro, quedó a la 
vista que en la discusión 
ambiental y social el diseño 
todavía no es considerado, 
como merecería serlo, una 
herramienta de cambio
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Cumbre de intendentes liderada por el 
millonario alcalde de Nueva York Michael 
Bloomberg, un Congreso de economía eco-
lógica, un Foro de emprendedores sociales, 
una exposición fotográfica del reconocido 
artista francés Yann Arthus Bertrand, ciclos 
de cine, exhibiciones artísticas y ferias de 
alimentos, que crearon contrastes por toda 
la ciudad. Bloomberg caminando una favela, 
indígenas con vinchas de plumas tomando el 
subte, adorables señoras mayores bailando 
en marchas en contra del capitalismo.

río+20 fue la conferencia de Naciones 
unidas más grande realizada hasta la fecha, 
y quizás en eso haya quedado su mérito. 
Porque a nivel político, el evento que marcó 
el 20 aniversario de la primera Cumbre de 
la tierra estuvo muerto antes de empezar: 
delegados y mandatarios de todo el mundo 
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01  Miembros de tribus indígenas 
en la Cumbre de los Pueblos.

02  Instalación en la muestra de 
Yann Arthus-Bertrand en el 
centro de Río de Janeiro.

03  Escultura hecha con botellas de 
plástico en la playa de Botafogo.
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llegaron a río sin intención de cambiar un 
documento que había sido acordado antes, 
una forma de evitar y de asegurar que la 
reunión fuera un fracaso.

El eterno optimista observará que, 
al menos, el número y la variedad de los 
eventos realizados reunieron en una ciudad 
a los más importantes actores relacionados 
con temas sociales y ambientales, lo que 
propició encuentros, sinergias y, sobre todo, 
la instalación de estos temas en la agenda 
mediática. 

Pero entre la multitud de eventos, hubo 
un vacío: el diseño, que estuvo presente en 
pequeñas dosis, disperso y sin el protagonis-
mo que merece. En las ocasiones en las que 
apareció, sin embargo, el mensaje fue con-
tundente: se presentó como una respuesta 
precisa a problemas ambientales y a desafíos 
sociales de una población en aumento, en 
contraposición a las palabras vagas de un 
acuerdo irrelevante y a reclamos difusos de 
un contra-movimiento que no encuentra un 
discurso.

dIsEño CoLECtIvo
open IDEo es una comunidad y plataforma 
que toma el proceso de diseño y lo abre a 
la participación de cientos de personas de 
diversas disciplinas para crear soluciones 
para el bien social.

todo comienza con una pregunta, que 
luego se aborda por medio de seis etapas: el 
entendimiento del problema en inspiración, 
el desarrollo de ideas para abordarlo en 
Concepto, la selección de las mejores ideas en 
Aplausos, la mejora de los conceptos elegidos 
por medio de la colaboración en Refina-
miento, la determinación de la viabilidad y el 

04 Capilla Espacio de la humanidad 
dentro de la muestra 
Humanidade 2.0: rodeada por 
una biblioteca con 10 mil libros, 
buscó transmitir la importancia 
del conocimiento y la cultura.

05. Sala Diversidad humana 
brasileña de Humanidade 2.0: 
inspirada en una frase del 
antropólogo y autor Darcy 
Ribeiro que exalta la 
potencialidad de su país.

06 Clean Team, el producto/
servicio de sanidad creado para 
Unilever con la asistencia de 
Open Ideo en Kumasi, Ghana.
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potencial de impacto en Evaluación, y, final-
mente, el anuncio de las ideas elegidas y un 
análisis sobre su posible puesta en Conceptos	
ganadores.

Los números de open IDEo no son los 
de Facebook, pero en la comunidad online 
de 34.000 personas de 175 países, los parti-
cipantes son activos y atentos, y se vuelcan 
al proceso en forma comprometida. 

un ejemplo: uno de los desafíos realiza-
dos fue en asociación con unilever, IDEo.
org y una organización llamada wSuP (sigla 
que, en inglés, significa Agua y sanidad para 
los pobres urbanos). El fin era encontrar 
una solución viable para ofrecer un servicio 
de sanidad de bajo costo para personas en 
Kumasi, ghana, donde el 80% de la pobla-
ción tiene que hacer sus necesidades al aire 
libre o en baños públicos. La comunidad 
de open IDEo ayudó a colectar ejemplos 
de sanidad alrededor del globo, desde los 
típicos baños químicos que se usan en es-
pectáculos hasta baños experimentales para 
campamentos noruegos y cómo funcionan 
las letrinas en diferentes partes del mundo. 
Al final, el 30% de las ideas compartidas en 
la comunidad fueron incorporadas por los 
diseñadores de IDEo.org en el desarrollo 
de un producto/servicio de inodoros con pe-
queños tanques químicos desmontables que 
se renuevan periódicamente. Después de 
una etapa de prueba inicial con 100 familias, 
actualmente se están produciendo 10.000 
unidades para instalar.

“Desde unilever nos comentaron que 
habían tenido un equipo de tres perso-
nas colectando ejemplos y entendiendo la 
situación en ghana por nueve meses –dijo 
Nathan waterhouse, co-fundador y  

07, 08 y 09 Vistas exteriores e interiores 
del espacio del Estado de Río de 
Janeiro en el Parque de los 
Atletas, uno de los pocos que 
logró comunicar mensajes 
complejos en forma tangible.

10 Sala Mundo dividido de 
Humanidade 2.0, motivada por 
un texto del economista 
brasileño Celso Furtado sobre  
la necesidad de promover la 
cooperación entre los pueblos.
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co-director de open IDEo–. La comunidad 
de open IDEo colectó más información 
en sólo dos semanas”. El diseñador, que 
llegó a río de Janeiro a dar una charla para 
presentar un desafío enfocado en el manejo 
sustentable de basura electrónica, agregó: 
“Es un ejemplo de cómo se puede abordar 
un problema en forma global y lograr una 
implementación local”.

Con el impacto que podría tener una 
iniciativa como esta en los temas que se están 
tratando de resolver a nivel global, es curioso 
que waterhouse no haya estado adentro de la 
sala de plenarios.

EL FUtUro dEL pLÁstICo
Escondido dentro de un salón del Jockey 
Club de río, cerca de la Laguna rodrigo 
Freitas, se realizó la edición inaugural del 
foro internacional Plasticity, que reunió a 
diseñadores y ejecutivos de la industria del 
plástico para discutir cómo manejar este ma-
terial en forma sostenible. La jornada sirvió 
para desterrar mitos y reflexionar sobre el 
impacto que el diseño puede tener en reducir 
la generación de desperdicios.

un caso presentado fue el de la empre-
sa norteamericana replenish, que comercia-
liza productos de limpieza con un novedoso 
sistema: teniendo en cuenta que el 90% del 
contenido de los limpiadores líquidos es 
agua y observando el desperdicio de recur-
sos y de energía que significa empaquetar y 
transportar tanto líquido en forma innece-
saria, Jason Foster –fundador de la compa-
ñía– se propuso reinventar la botella para 
que pueda ser reutilizada. El resultado es un 
rociador al que se le aplica un repuesto de 
limpiador concentrado en la base, para lue-
go agregar agua y generar el producto final. 
teniendo en cuenta que además se logra un 
ahorro de dinero, la idea parece más lógica 
que innovadora.

“Demostrar que podés tener más de 
aquello que disfrutás, con una mejor calidad 
y por un precio menor, mientras generás me-
nos desechos, le habla a las masas. hacer ver 
a las personas que no tienen que pagar por 
ese desperdicio (porque lo están pagando, 
se den cuenta o no), es hacerles ver que hay 
una forma mejor de diseñar un producto,” 
comentó Foster. “Las conversaciones sobre 
sostenibilidad muchas veces se centran en el 
final del ciclo de vida del producto, pensar en 
hacer un diseño menos	peor. Pero nosotros de-
cimos: ‘No tratés de arreglarlo, empezá uno 
nuevo’. tomá un rociador y dale un uso más, 
y así aumentás exponencialmente su valor: se 
convierte en un tenedor, en una tostadora, en 
algo que se queda en tu casa”.

El tema de repensar productos de cero 
también fue planteado por tom Domen, 
gerente de innovación de la empresa belga 
Ecover, con más de 30 años en el mercado 
y también comercializadora de productos de 
limpieza ecológicos. “Nosotros comenzamos 
a aproximarnos por medio del lado técnico, 
creamos nuevos ingredientes para volver 
a nuestros productos biodegradables, por 
ejemplo. Pero en los últimos años nos dimos 
cuenta de que quizá deberíamos estar desa-
rrollando superficies que se limpiaran solas,” 
explicó Domen.

La empresa se encuentra ahora exploran-
do ideas como la de ofrecer tabletas secas en 
lugar de detergentes, y el dar a las personas la 
posibilidad de que hagan sus propias mezclas 
(con o sin perfume, con o sin blanqueador, 
por ejemplo). En un plano experimental, 

11, 12 Interior y exterior del espacio de 
Brasil dentro del Parque de los 
Atletas.

13 Logo de Río+20 en el área del 
evento Arena Socioambiental, 
en la zona de Flamengo.

14, 15 Aqualume, espectáculo de 
proyecciones y luces sobre la 
Laguna Rodrigo de Freitas, en 
proceso de recuperación 
ambiental.

16 Tanques recargables del 
producto/servicio de sanidad 
creado para Unilever con ayuda 
de Open Ideo en Ghana.
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El Foro Latinoamericano de desarrollo 
sostenible fue la antesala de la Cumbre de 
la tierra río+20 (Brasil). durante tres días, 
rosario fue un espacio de interacción para 
diversos actores sociales que compartieron sus 
experiencias y formas de trabajar por un pla-
neta más sostenible. La edición del Foro 2012 
(del 22 al 24 de abril) reunió a funcionarios, 
miembros de organizaciones de la sociedad 
civil, académicos, empresarios y emprendedo-
res, y a personas movilizadas para aportar un 
cambio urgente. El Foro rosarino fue la excusa 
para habilitar propuestas para la vida cotidiana 
de la ciudad, con actividades al aire libre sobre 
la concientización ambiental y la exposición de 
nuevas iniciativas para el ahorro energético y 
nuevos métodos de fertilización para alimen-
tos orgánicos.

El CMd hizo su aporte con una mesa 
donde dialogó con el Centro textil susten-
table a cargo de Miguel Ángel Gardetti y la 
empresa Cúbreme. El Centro mostró casos 
de la industria de la moda y desarrolló un 
análisis de los nuevos modelos en relación 
a la industria de la confección. por su lado, 
Cúbreme mostró cómo producir con materia-
les naturales orgánicos bajo los lineamientos 
del comercio justo y responsable. además, 
se presentó el programa CMd sustentable 
con investigaciones sobre materiales para 
la moda, un emprendiemiento que el CMd 
realiza desde 2008 impulsando el diseño justo 
y responsable. Esta mesa marcó un punto de 
partida –hasta ese momento, el foro no se ha-
bía pronunciado sobre estas líneas de trabajo– 
en relación a la industria de la indumentaria y 
el textil. para el CMd, se trató de un espacio 
clave para iniciar nuevas alianzas con organis-
mos y profesionales.

así, el Foro de rosario profundizó la 
apuesta de río+20, haciéndose eco del espíritu 
del encuentro: establecer referencias entre los 
actores locales, nacionales e internacionales. 
En síntesis, rosario reforzó el compromiso de 
la comunidad local por responder a los gran-
des cambios del siglo xxI: los paradigmas se 
modificaron y se necesitan nuevas estrategias 
que nos permitan ser más lúcidos y conscien-
tes de nuestras prácticas.

Foro Latinoamericano de 
Desarrollo Sostenible, Rosario

t

también están probando productos para 
lavar la ropa que inserten catalizadores en 
las prendas para purificar el aire. “Parece 
una idea loca, pero es posible”, dijo Domen. 
“Más desafiante que la parte técnica es cómo 
vender la idea a las personas”.

Pylantis, otra compañía de los Estados 
unidos, presentó innovadores materiales 
de fuentes vegetales: repek, un bioplásti-
co durable, no tóxico, resistente al calor y 
comercialmente viable; thinSelectPLA, 
polilactida fino, liviano y transparente para 
productos moldeados por inyección; y 
EcoPek, una mezcla de PLA y madera que 
tiene la apariencia y carácter biodegradable 
de la madera con la flexibilidad de forma 
del plástico.

Los bioplásticos, justamente, fueron 
el tema del día, pero con el fin de desterrar 
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VALErIA CoroNEL ANDrADA
DEPArtAMENto DE DISEño 
SuStENtABLE —CMD
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conceptos erróneos: si bien la palabra evoca 
naturaleza, el beneficio de este material no 
se encuentra en su carácter de biodegrada-
ble, sino en su menor huella de carbono (el 
plástico tradicional proviene del petróleo, un 
recurso fósil que libera Co2 al ser extraído, 
mientras que el bioplástico se realiza con 
plantas que capturaron Co2 al ser cultiva-
das). Algunos tipos de plástico son biode-
gradables, pero su uso indiscriminado tiene 
tan poco sentido como el uso de plásticos 
tradicionales en productos descartables. Así 
lo explicó Steve Davies, director de marke-
ting y asuntos públicos de la empresa Natu-
reworks LLC (que produce el bio-polímero 
Ingeo): “El desafío es que todos quieren una 
respuesta simple. El compostaje [de algunos 
bioplásticos] es emocionante, pero no es para 
todo. tiene sentido para comidas y orgá-
nicos, que cuando terminan en un relleno 
sanitario generan emisiones de carbono, 
pero ¿por qué vas a querer compostar una 
funda para celular, por ejemplo? Si tienes 
un plástico de fuentes renovables, debería 
ser reciclado. hicimos un material valioso, 
conservémoslo”.

dIsEño Y MEnsaJE
tanto el evento oficial de río+20 como la 
Cumbre de los Pueblos estaban abiertos a la 
participación de la sociedad civil: el primero, 
por medio de los Diálogos para el desarro-
llo sostenible, un espacio inaugurado en 
esta edición para que las personas pudieran 
expresar sus preocupaciones ambientales por 
medio de una votación, y que las mismas fue-
ran sugeridas a los negociadores; el segundo, 
por medio de todas sus actividades, que eran 
abiertas al público.

17 Proyección de testimonios de 
campesinos sobre el impacto en 
sus vidas de las políticas de 
inclusión social del gobierno 
federal Brasil, en el marco del 
evento Arena Socioambiental.

18 Detalle de la sala Diversidad 
humana brasileña de la 
exposición Humanidade 2.0.

19 Las botellas recargables de 
Replenish, una solución para 
disminuir la generación de 
desechos plásticos.

17
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Pero el punto más popular de río no fue 
ninguno de esos polos: levantándose sobre 
el mar en el cabo que separa la playa de 
Copacabana e Ipanema, cubriendo con vallas 
electrónicas la fachada y ocupando todo el 
interior del Fuerte de Copacabana, humani-
dade 2012 convocó a más de 210 mil visitan-
tes con una serie de exhibiciones interactivas 
que comunicaban los principales problemas 
ambientales. La muestra, diseñada por la 
brasileña Bia Lessa, fue una metáfora de lo 
que el diseño pudo haber sido: un puente 
para lograr una verdadera conexión entre las 
personas y una serie de temas que parecen 
inabarcables.

“Me gustó cómo humanidade pudo 
trascender las diferencias entre la reunión ofi-
cial en riocentro y la Cumbre de los Pueblos 
en Flamengo –opinó Nathan waterhouse, 

de open IDEo, al final de la semana–. Fue 
una forma común de mirar a estos temas, de 
interactuar con ellos, de comunicar extrema-
damente bien y articuladamente, por todos 
los sentidos, la escala de lo que enfrenta-
mos”. “En los espacios brasileños del Parque 
de los Atletas también se vio esto –continuó–. 
Mientras que en la mayoría de los estands ha-
bía carteles impresos que se mezclaban entre 
sí, sin forma de que el ojo humano pudiera 
absorber los datos, en los espacios brasileños 
hubo una atención a lo tangible, a comunicar 
qué se está haciendo e involucrar a la gente 
de una forma en que se sienta cómoda, no 
alienarla o expulsarla del proceso”.

“El diseño es un diálogo,” definió 
waterhouse. un diálogo que podría haber 
dado más sentido a una cumbre que, por 
momentos, se sintió sin cabeza.

20 Jason Foster, fundador de 
Replenish, y Jeff Toolan, 
fundador de Pylantis, en el foro 
Plasticity sobre el futuro del 
plástico.

21 Vista aérea de la exhibición más 
exitosa de Río+20: Humanidade 
2.0 en el Fuerte de Copacabana.

22 Entrada al Parque de los Atletas, 
una zona de exposiciones abierta 
al público.

23, 24 Materiales bioplásticos 
innovadores creados por la 
empresa Pylantis: RePek y 
EcoPek.
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