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RESUMEN 

La presente tesis doctoral tiene como objetivo principal formular un modelo 
metodológico de diseño gráfico con enfoque ambiental y de circularidad, dos 
condiciones relevantes en asuntos de sostenibilidad. Con ello se busca llenar los 
vacíos con respecto al desconocimiento de los impactos ambientales asociados al 
diseño de productos impresos y los vacíos metodológicos que orienten la reducción 
de esos impactos.  Así, esta investigación se desarrolló bajo un enfoque inductivo, 
abordando las particularidades del metabolismo industrial del sector de las artes 
gráficas de la ciudad de Cali, para proponer un modelo general de orden práctico, 
orientado al equilibrio entre la actividad profesional del diseñador gráfico, el sistema 
natural y el aprovechamiento de los residuos. Por medio del análisis crítico de 
documentos académicos, de informes oficiales, de las políticas públicas nacionales 
y locales sobre producción y consumo sostenibles y de una muestra de modelos de 
diseño con orientación en sostenibilidad e innovación, se produjo una síntesis de 
criterios de sostenibilidad. Seguidamente, se realizó una articulación operativa entre 
los criterios de sostenibilidad y las fases de ciclo de vida del producto, en un modelo 
metodológico de diseño sostenible. Posteriormente, se hizo una validación de estos 
criterios de sostenibilidad y del modelo de diseño, con cuatro casos de análisis, con 
expertos en el campo y la autoridad ambiental competente en el tema. Los 
resultados obtenidos mostraron que la cadena productiva de las artes gráficas en 
Cali, continúa funcionando bajo un esquema de producción y consumo lineal, sin 
aprovechamiento de los residuos sólidos, pero con un interés emergente en 
redireccionarla hacia un modelo de circularidad. Como contribución, con esta tesis 
doctoral se propone un modelo metodológico con criterios y estrategias 
operacionales, que pueden guiar a los diseñadores, las empresas, la academia, los 
tomadores de decisión y a la autoridad ambiental, a redireccionar los sistemas 
productivos, hacia un futuro sostenible. 

Palabras clave:  

Sostenibilidad, diseño, artes gráficas, diseño gráfico, metodología, criterios de 
diseño. 
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ABSTRACT 

The main focus of this doctoral thesis was to configure a methodological model of 
graphic design with an environmental and circularity approach, two relevant 
conditions in matters of sustainability. It seeks to fill gaps regarding the lack of 
knowledge of the environmental impacts derived from the creative work of the 
graphic designer associated with printed products, and the methodological gaps 
identified.  Thus, this research was developed under an inductive approach, 
addressing the particularities of the industrial metabolism of the graphic arts industry 
in Cali, Colombia, towards proposing a general model of practical order oriented to 
balance the professional activity of the graphic designer and the natural system 
including reuse of waste. Through the critical analysis of academic documents, 
official reports, national and local public policies on sustainable production and 
consumption, and a sample of design models oriented towards sustainability and 
innovation, a synthesis of sustainability criteria was produced. Next, an operational 
articulation was made between the sustainability criteria and the phases of the 
product life cycle, in a methodological model of sustainable design. Subsequently, a 
validation of these sustainability criteria and the design model was carried out with 
four cases of analysis, with experts in the field and the competent environmental 
authority on the subject. The results obtained showed that the productive chain of 
the graphic arts in Cali continues to operate under a linear production and 
consumption scheme, without taking advantage of solid waste, but with an emerging 
interest in redirecting it towards a circularity model. As a contribution, this doctoral 
thesis proposes a methodological model with criteria and operational strategies that 
can guide designers, companies, academia, decision makers and environmental 
authorities to redirect production systems towards a sustainable future. 

 

Keywords:  

Sustainability, design, graphic arts, graphic design, methodology, design criteria. 
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INTRODUCCIÓN 

La sostenibilidad se entiende como un asunto fundamental para el bienestar de 
todas las especies vivas del planeta, incluida la especie humana. Las agendas 
contemporáneas de las organizaciones tanto públicas como privadas incluyen el 
cambio climático como un eje central de la sostenibilidad, necesario para el 
bienestar humano y su armonía con la biosfera. 

El problema del cambio climático no es un asunto conceptual sino un asunto 
biofísico. A pesar de la creencia popular que insiste en desconocer su existencia, 
estudios como el de Pittock (2009) plantean que aunque la tasa de calentamiento 
global fue de 5 °C en 10 000 años, actualmente es de 1.3 °C por siglo, y se prevé 
un aumento de más del 5 °C en los próximos 100 años, lo que sugiere que vamos 
a un ritmo de calentamiento 100 más rápido que la última glaciación.  

El cambio climático ha sido generado por un aumento vertiginoso del CO2 en la 
Tierra, el cual se debe primordialmente a las acciones humanas, que han 
sobrepasado la capacidad natural que tienen los océanos de absorber este tipo de 
carbono y de regular la temperatura del planeta. El CO2 antropogénico, es decir, el 
producido por los seres humanos, se debe sobre todo a la “combustión de 
combustibles fósiles y [a] los procesos industriales”, los cuales han contribuido en 
“78 % del aumento total de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de 
1970 a 2010” (IPCC, 2015, p. 5). El CO2 antropogénico es claramente el causante 
del cambio climático (Crutzen y Stoermer, 2000); a pesar de la información 
disponible, la especie humana privilegia el mundo artificial de las ciudades y la 
modernidad, sobre el mundo natural que le provee los alimentos, el agua, el aire y 
la vida; en otras palabras, que no se ha asumido que el ethos de la especie humana 
es la naturaleza, no las ciudades. 

Está claramente estudiado que la concentración global de gases de efecto 
invernadero (GEI) en la atmósfera (dióxido de carbono, metano y óxido nitroso) ha 
aumentado desde 1750 por actividades como el transporte, la construcción, la 
agricultura extensiva (Pittock, 2009). Eso quiere decir que la tecnología que la 
especie humana ha diseñado y utilizado hasta ahora ha emitido y seguirá emitiendo 
GEI. El aporte de CO2 derivado de actividades antropogénicas, es decir, de las 
actividades humanas, se compone así: uso de energía cotidiana para transporte y 
electricidad, 73.2 %; uso de la energía en la industria,  5.2 % (hierro y acero, química 
y petroquímica, alimentos, tabaco, metales no férreos, papel y celulosa de papel, 
maquinaria, minería, construcción, textiles, productos de madera y equipos de 
transporte, como la fabricación de automóviles); residuos industriales, urbanos y 
domésticos, 3,2 %; agricultura, silvicultura y uso del suelo, 18.4 % (Ritchie y Roser, 
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2021). Se resalta la importancia que la industria del papel y la celulosa de papel 
tiene en la producción de CO2. 

Toda actividad antrópica concluye con la producción de CO2; sin embargo, algunas 
otras generan más emisiones de gases; así, el transporte es una de las más 
contaminantes, y le siguen, los procesos industriales y de manufactura, donde están 
los sectores de la minería, la agricultura, la construcción, los textiles. Igualmente, la 
industria de la cadena productiva de las artes gráficas, con los productores de papel 
y cartón y los de tintas, los transportadores, los impresores y los diseñadores, hacen 
parte de estas actividades humanas generadoras de emisiones. 
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1. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 EL ANTROPOCENO Y LA GRAN ACELERACIÓN 

Para analizar el impacto de la producción industrial y su incidencia en el 
desequilibrio biofísico del planeta, los autores que se revisaron para este trabajo 
proponen dos conceptos importantes: el Antropoceno y la Gran Aceleración.  

El primero, el Antropoceno, es una era geológica inducida por la especie humana, 
pues ninguna otra especie viva tiene la capacidad de alterar su entorno. Brondizio 
et al. (2016) indican que hay 1066 publicaciones que emplean el término 
“Antropoceno” como categoría analítica en los estudios de sostenibilidad, 
reconociendo así su importancia. Por su parte, Crutzen y Stoermer (2000) explican 
que el Antropoceno dio inicio con la Revolución Industrial, evento que condujo a la 
dependencia humana de la producción y el consumo en masa y la división social 
del trabajo (Marx, 2010), entre otras problemáticas socioambientales. Al respecto, 
Turney et al. (2018) destacan que la industrialización, la urbanización y la 
concentración de GEI ‒CO2 especialmente‒ se ha elevado a un nivel histórico 
generando consecuencias a mediano y largo plazo. Señalan, además, que entre las 
causas del aumento de los GEI están la deforestación, la agricultura extensiva e 
industrializada para alimentos o para energía, así como la silvicultura para obtener 
celulosa para producción de papel y cartón. Todo ello ha conducido a lo que hoy se 
conoce como el cambio climático. 

El segundo concepto, la Gran Aceleración, tiene un abordaje teórico hecho desde 
las ciencias sociales. Steffen, et al. (2015) muestran cómo las prácticas 
socioeconómicas y culturales, y sus impactos biofísicos, han venido creciendo 
drásticamente desde mediados del siglo XX, época que dio inicio a la Gran 
Aceleración. Muchas de estas prácticas han permitido que la especie humana haya 
sobrevivido y construido sus civilizaciones; no obstante, para ello ha debido 
intervenir el ambiente natural, dejando una permanente huella humana en 
ambientes específicos (Smith y Zeder, 2013). Actividades humanas como el 
aumento exponencial e indiscriminado de población, el transporte, las 
telecomunicaciones, el consumo de fertilizantes, el uso de agua, el turismo 
internacional y la producción y el consumo de papel son hoy los principales 
indicadores de insostenibilidad. Nótese que en el escenario de los impactos 
ambientales globales, nuevamente aparece la industria del papel y el cartón, 
relacionada con la cadena productiva de las artes gráficas. 

Los estudios mencionados coinciden en que en el Antropoceno y en la Gran 
Aceleración, toda intervención humana en el ambiente natural, utilizando la 
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tecnología, trajo consigo una serie de “resultados inesperados” (Turney et al., 2018. 
p 39), tales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el cambio de uso 
del suelo, la alteración de los ciclos biogeoquímicos, el detrimento de la capa de 
ozono, la acidificación de los océanos y el cambio en el uso del agua potable; 
asuntos que afectan gravemente la vida humana. 

Por otro lado, autores como Briones et al. (2019) sugieren un concepto llamado el 
Capitaloceno, que asocia el modelo socioeconómico del capitalismo como el 
catalizador de los asuntos socioambientales actuales. Cabe anotar que el 
capitalismo se fundamenta en la plusvalía derivada de la producción privada y su 
usufructo, además, promueve el consumo como principal fuente de abastecimiento 
para los humanos y plantea el trabajo como principal sustento del individuo. Para el 
2017, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD, por sus siglas en inglés) (2017) determinaba que el PIB mundial, es 
decir, el valor monetario de los bienes y servicios finales adquiridos por 
consumidores, fue el más alto desde 2011, mostrando así una tendencia de 
crecimiento constante del consumo. En este sentido, las leyes del mercado, de la 
producción y el consumo, difundidas y aceptadas por la sociedad, son 
controvertidas por otras leyes: las de la biología, la química y la termodinámica 
(Steffen et al., 2015); ya que estas muestran que hay un tope para el uso del aire, 
el agua y la tierra. Rockström et al. (2009) aseveran que la presión sobre los límites 
del planeta ha desencadenado una serie de incertidumbres con respecto al futuro 
del ecosistema de la Tierra y de sus habitantes. Un gran problema es que la 
humanidad no ha entendido que la sostenibilidad y el cambio climático son un 
asunto biofísico y no conceptual o de opinión. 

Es fundamental entender la gravedad del Antropoceno, ya que claramente es 
una era geológica inducida por la especie humana. Ninguna otra especie ha 
tenido la capacidad de diseñar un nuevo clima para sí misma ni para el planeta. Por 
el contrario, todas las especies vivas se adaptan al entorno, no lo transforman; y 
aunque la especie humana es la única dotada de capacidad para cambiar 
positivamente su hábitat, todo apunta hacia la dirección incorrecta. De ahí la 
importancia de entender que toda actividad antropogénica tiene repercusiones 
sociales, ambientales y económicas cuyo conocimiento resulta fundamental para 
conocer sus conexiones y asociaciones. Es fundamental comprender también que 
el diseño, al ser una actividad humana que necesita relacionarse necesariamente 
con la industria productiva, como la del papel y las artes gráficas, entre otras, 
también genera impactos socioambientales, asociados a la toma de decisiones del 
diseñador.  
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1.2 LA BIOMASA Y LA MASA ANTROPOGÉNICA 

Steffen et al. (2015) manifiestan que el uso que los humanos le dan al suelo del 
planeta ha venido cambiando drásticamente. La tierra domesticada, para 
producción agrícola extensiva, la expansión urbana e industrial, la infraestructura de 
carreteras y las represas artificiales para producción energética, entre otros, han 
venido reemplazando los bosques y los escenarios ecológicos naturales. 

Elhacham et al. (2020) explican que la biomasa del planeta Tierra, es decir, la 
materia viva, está compuesta en un 90 % por plantas y árboles; el resto, son 
bacterias, hongos, arqueas, protistas y animales. La especie humana solo aporta 
un 0.01 % de dicha biomasa; no obstante, esa pequeña masa humana ha venido 
reemplazando la biomasa (lo natural) por masa antropogénica (lo artificial), aunque 
paradójicamente el humano depende de la primera para subsistir. La masa 
antropogénica es toda la masa de todos los artefactos, objetos, libros, empaques, 
bolsas, celulares, automóviles, caminos, puentes y edificios, que el hombre ha 
diseñado y producido; al comparar el total de biomasa con el total de masa 
antropogénica, Elhacham, Ben-Uri, Grozovski, Bar-On y Milo (2020) concluyen que 
mientras que la masa de todos los animales del planeta se estima en 4 Gt 
(gigatoneladas), la masa antropogénica del plástico es el doble, 8 Gt. Y 
mientras que la masa de todos los árboles y arbustos del planeta se calcula 
en 900 Gt, la masa de todos los edificios, caminos y construcciones es de 1100 
Gt (Elhacham et al., 2020). Además, a la masa antropogénica se suman los 
residuos antropogénicos, es decir, todo material artificial que ha sido desechado, 
demolido o puesto fuera de servicio, y al hacerlo, el panorama es crítico: “Para el 
año 2040, se calcula que la masa antropogénica será de 3.000 GT” (Elhacham et 
al., 2020, p. 443). A esa práctica de diseñar, producir, consumir para desechar se le 
conoce como economía lineal, lo opuesto sería la economía circular, en la que se 
recicla, reutiliza y reincorpora el desecho.  

Así, la humanidad le ha declarado una guerra directa a la naturaleza, desplazándola 
y sobrepasándola con artificialidades, y quizás también le ha declarado una guerra 
indirecta a su propia especie. Por todo lo anterior, el presente proyecto expondrá 
los impactos ambientales asociados a la cadena de artes gráficas en Cali, para que 
el diseñador gráfico, a través de un método de diseño con enfoque en el 
aprovechamiento de los materiales y en la sostenibilidad, evite futuros impactos 
ambientales, sociales y económicos negativos. 
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2. PROBLEMA 

Si bien hasta ahora es claro que las actividades industriales de producción aportan 
CO2, residuos y vertimientos, también es pertinente aclarar que todo proceso de 
producción está determinado por una etapa de diseño, en el sentido que “el 
diseño es el poder humano de concebir, planificar y fabricar productos que sirven a 
los seres humanos en la realización de sus propósitos individuales y colectivos” 
(Buchanan, 2001, p. 9). En ese orden de ideas, es importante entender la existencia 
de una clara y fuerte evidencia que relaciona las actividades de diseño y sus 
posteriores impactos ambientales; sin embargo, estos impactos no necesariamente 
son directos o fácilmente identificables. Ahí es donde radica parte del problema, ya 
que se calcula que entre el 70 % y el 80 % de los costos ambientales del producto 
están determinados por las decisiones adoptadas en su diseño (Capuz y Gómez, 
2002).  

Un costo ambiental se entiende como el valor monetario que implicaría reparar un 
impacto ambiental negativo; por eso, en el diseño siempre es mejor prevenir que 
corregir, pues toda actividad derivada tiene impactos ambientales directos o 
indirectos, conscientes o inconscientes, asociados a la materialización del acto 
creativo. Dichos impactos son complejos ‒complejidad entendida como la expone 
Morin (2011): “Un tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, 
determinaciones, azares, que constituyen nuestro mundo fenoménico” (p. 17), y 
ejecutar una acción en alguna parte del proceso implica un efecto inmediato en otra 
parte de la cadena. Incluso, muchas veces los efectos del cambio realizado no se 
perciben en el mismo espacio ni en el mismo tiempo, sino que pueden ser 
discontinuos y masivos, generando impactos en cadena, en una suerte de efecto 
dominó. 

En el contexto de la sostenibilidad, los efectos del diseño se pueden interpretar bajo 
el concepto de discontinuidad. Con ello, se sugiere la posibilidad de explicar un 
efecto que sucede en un lugar diferente a donde se originó la causa; es decir que 
plantea una relación espacialmente discontinua. Basándose en este concepto, 
Winn et al. (2011) introducen el término "cambio discontinuo masivo" (CDM) para 
captar la escala, el alcance y la incertidumbre sistémica asociados al cambio 
perturbador inducido por el clima en los sistemas sociales y ecológicos (o biofísicos) 
en los que operan las empresas. Sobre la base de estos parámetros, los autores 
definen el CDM como “un cambio significativo, repentino y perturbador en los 
sistemas ecológicos o sociales más amplios de los que forman parte las 
organizaciones y los sistemas económicos” (p. 161). En otras palabras, los impactos 
asociados al diseño pueden ser latentes pero no evidentes. Es pertinente entender 
que un impacto ambiental es un cambio en el medioambiente, usualmente, son 
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cambios ecológicos, que pueden ser adversos o beneficiosos (ICONTEC, 2015, p. 
2).  

Galle (2011, p. 87), quien cita a Krippendorf (2006) en el Giro Semántico, expone 
que “el diseño es una cuestión de proponer artefactos realizables de manera que 
se anticipe y justifique lo que significarán para los demás, es decir, cuáles serán sus 
‘consecuencias tecnológicas, sociales y culturales’ para los interesados”. Galle 
(2011) también afirma: “Lo que yo llamo ‘idea’ en mi definición, podría interpretarse 
como un ‘deseo’ (...) y la "producción de un artefacto" (p. 94) como una forma de 
cumplirlo cambiando el mundo”. Es fundamental, entonces, reconocer que si bien el 
acto de diseño (la idea) es primordialmente mental, proyectual y prospectivo, los 
problemas sociales y ambientales emergen cuando se materializa ese diseño 
(producción) en lo que Papanek (1971) denominó el Diseño para el Mundo Real, 
diferenciándolo del mundo mental, es decir, del acto creativo. En ese orden de 
ideas, la actividad del diseño genera cambios discontinuos masivos, por lo cual hay 
que identificar la correlación entre las acciones mentales y creativas del diseñador, 
y cómo estas se transforman en impactos ambientales al momento de 
materializarlos por medio de procesos productivos e industriales (actividades 
antrópicas) que, como ya se mencionó con suficiencia, tienen un fuerte aporte al 
cambio climático.  

Por lo tanto, se plantea la necesidad de reflexionar en torno a los métodos que ha 
utilizado el diseño, pues la mayoría provienen de la Revolución Industrial, que es 
cuando surge el diseño. En este campo, la sostenibilidad puede ser un asunto 
relativamente nuevo, lo que implica que los métodos y los modelos de diseño con 
tal enfoque son escasos o están en construcción. Cabe destacar que ello depende 
fundamentalmente del área académica, profesional o social en que se hayan 
formado los diseñadores del mundo y de las regiones. Para algunos puede ser un 
tema cercano; pero, por ejemplo, para los diseñadores gráficos no lo es. 

Tras una revisión de los métodos de diseño utilizados desde el siglo XX, época en 
la que se consolidó el campo epistemológico del diseño, se encontró que la lógica 
formal fue un asunto central. A inicios de siglo, la Escuela de Ulm (Hochschule für 
Gestaltung, HfG Ulm), pariente de Bauhaus, madre de las escuelas de diseño 
moderno, consolidó la idea de uno de sus líderes, Tomás Maldonado: construir una 
Ciencia del Diseño (Neves y Rocha, 2013) basada en modelos analíticos 
matemáticos, junto con el pensamiento heurístico. Al respecto, Bruno Munari, 
representante por excelencia del Método Proyectual, argumentó posteriormente que 
“si un problema se describe lógicamente, dará lugar a una lógica estructural, cuya 
materia será lógica y, por consecuencia, lo será su forma” (Vilchis, 1998, p. 90). En 
esta fase histórica del diseño, la lógica formal era la determinante epistemológica 
de los métodos, es decir que el racionalismo era la guía en los procesos de diseño. 
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Luego, a mediados de 1960, Jones (1970) propuso que el diseño se debía apoyar 
en la teoría de sistemas, idea que secundó Papanek (1971), quien con su modelo 
de Diseño Generalizador Integrado planteaba un método que conectaba todas las 
variables: “Lo que importa es el tratamiento funcional de la idea y la comprensión 
del procedimiento, así como sus conexiones con procedimientos análogos” (Vilchis, 
1998, p. 93). Papanek (1971) se destacó por incluir a las personas como usuarios 
de un producto de diseño; e insistió en que al diseñar, se debe pensar en las 
personas antes que en los objetos. En esta fase del diseño, el pensamiento 
sistémico y la respuesta del usuario eran las determinantes de los métodos, los 
cuales abordaban otros problemas.  

Años después, Rittel y Webber (1973) postularon el concepto de wicked problems: 
problemas de absoluta complejidad, difícil respuesta, con interdependencias entre 
los elementos que los componen y cuyas soluciones son contradictorias o no 
benefician por igual a todos, abriendo así las puertas a otros tipos de problemas, 
que serían abordados por el diseño de finales del siglo XX.  

Para la década de 1990, Vilchis (1998) resumió las cuatro constantes en los 
métodos de diseño del siglo en cuestión: información e investigación, análisis, 
síntesis y evaluación. Aclaró que “el diseñador ha de ser consciente que los modelos 
pueden responder a concepciones científicas, desde cuya perspectiva, las 
soluciones que propongan pueden ser las correctas, pero que los efectos sociales 
que provoquen, sean negativos” (p. 44); advirtiendo así que los problemas del 
diseño trascienden los objetos que se diseñan y generan impactos en la sociedad y 
en los ecosistemas.  

Recientemente, van der Linden, Lacerda y Aguiar (2011) en La Evolución de los 
Métodos de Diseño declararon que “los problemas que fueron complejos en el 
tiempo de las conferencias pioneras sobre Métodos de Diseño, hoy en día abordan 
temas como la sostenibilidad, el género, la globalización, la desmaterialización y 
muchos otros que han surgido como nuevos caminos y desafíos”; razón por la que 
todos estos temas requieren nuevos enfoques y nuevos modelos que permitan 
proponer soluciones. 

Actualmente, el mismo International Council of Design (IcoD) plantea la importancia 
de que el diseñador asuma su “responsabilidad profesional ante la sociedad” (ICoD, 
2020) y expone algunos asuntos que los diseñadores deben considerar en sus 
métodos: el diseño basado en el ciclo de vida, la equidad, la diversidad cultural, la 
seguridad pública, la accesibilidad, el abuso de poder, la innovación tecnológica y 
las implicaciones de abastecimiento, la logística y la resiliencia de la cadena de 
suministro. Y si bien IcoD, en representación de todos los gremios de diseñadores 
del mundo, invita a reflexionar sobre los métodos de diseño, no hay información 
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académica o científica en torno al método específico del diseñador gráfico, al menos 
en temas de sostenibilidad. Quizás los diseñadores industriales o los arquitectos 
hayan pensado más sobre este asunto, pero, ciertamente, en el Diseño Gráfico, la 
formación en estos temas no ha sido suficiente. 

Pregunta problema: 

¿Cómo configurar un modelo metodológico de diseño gráfico con enfoque en 
sostenibilidad? 

2.1 JUSTIFICACIÓN 

Dado que el objeto de estudio del diseñador gráfico se ha concentrado en la 
actividad creativa abocada a la función, la forma y, actualmente, a los asuntos 
comunicativos, sociales y culturales, surge el cuestionamiento que guía esta 
investigación. Es claro que todos estos asuntos son cruciales y necesarios en un 
contexto complejo como el del siglo XXI; no obstante, la gran pregunta que emerge 
de estas nuevas racionalidades parece ser: ¿cómo se logra diseñar con todas esas 
variables?  

El siguiente punto plantea unos fundamentos conceptuales importantes para 
entender y justificar este proyecto. En la actualidad, el problema específico de la 
sostenibilidad no está siendo abordado con suficiencia por el campo del diseño. Al 
hacer una búsqueda  en las bases de datos de Scopus, uno de los repositorios más 
grandes de investigaciones científicas y académicas, se descubrió que las palabras 
clave sustainable + design (diseño + sostenible) arrojaron 51 003 documentos 
científicos y académicos, entre los años 2014 y el 2020; pese a la cantidad 
significativa de documentos, los campos que más producen conocimiento  en esa 
búsqueda son: química, medicina, matemáticas, ciencias de decisión, física y 
astronomía, economía, bioquímica, genética, biología molecular, con un total de 49 
686 documentos. Sin embargo, en el gran campo de las artes y las humanidades, 
área general de conocimiento en donde se enmarca la disciplina del diseño1, solo 

1 Basado en el documento del Modelo conceptual del modelo de reconocimiento y medición de
grupos de investigación 2018 de Colciencias (Recuperado de: 
https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/4._anexo_1._documento_concept
ual_del_modelo_de_reconocimiento_y_medicion_de_grupos_de_investigacion_2018.pdf). Se 
aclara que Colciencias ha tomado la determinación de basarse en el modelo de la OCDE 
(Recuperado de: https://www.oecd.org/science/inno/38235147.pdf) y del Manual de Frascati  2015 
(https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264310681-

https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/4._anexo_1._documento_conceptual_del_modelo_de_reconocimiento_y_medicion_de_grupos_de_investigacion_2018.pdf
https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/4._anexo_1._documento_conceptual_del_modelo_de_reconocimiento_y_medicion_de_grupos_de_investigacion_2018.pdf
https://www.oecd.org/science/inno/38235147.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264310681-es.pdf?expires=1619702723&id=id&accname=guest&checksum=60C2FBFB9DBBD896B386F755E8EB2D7B
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se produjeron 1317 documentos en ese mismo periodo. De todos modos se hace 
claridad que las disciplinas y campos de conocimiento de las artes y las 
humanidades, como el diseño, son emergentes, están consolidándose, y 
ciertamente no cuentan con el apoyo político ni económico que tienen las 
ingenierías, la medicina y, en general, las ciencias básicas, la tecnología o la salud. 
Lo positivo puede ser que la tendencia que arroja la búsqueda de sustainable + 
design (diseño + sostenible) va al alza. 

Al realizar la búsqueda con los parámetros y el contexto ya enunciados, se encontró 
que en la indagación mediante las palabras clave environmental + impacts + graphic 
+ design (impactos + ambientales + diseño + gráfico) se obtuvieron solamente 65 
documentos, entre 2014 y 2020, lo que muestra la necesidad de construir 
conocimiento en estos asuntos desde el diseño mismo. Se ratifica, entonces, que 
en todas las búsquedas, el campo de las artes y las humanidades, donde se aloja 
la disciplina del diseño, es el último en la producción intelectual; asimismo, que los 
campos de conocimiento dominante es donde se concentran los intereses públicos 
y privados de investigación y desarrollo. Por esas razones, con esta investigación 
se espera ir llenando algunos vacíos. 

En la plataforma de Scopus, una búsqueda de información científica y/o académica 
con las palabras clave environmental + impacts + print + industry (impactos + 
ambientales + industria + gráfica o de impresión), El periodo 2014-2020 registró 
solamente 42 documentos; y en el mismo lapso, las palabras clave environmental 
+ aspects + print + industry (aspectos + ambientales + industria + gráfica o de 
impresión) arrojaron 8 documentos. Esto se puede interpretar como una clara 
invitación a la construcción de conocimiento académico y científico en asuntos de 
sostenibilidad ambiental, diseño gráfico e industria gráfica. 

Cabe destacar que ninguna de las configuraciones de búsqueda mostró resultados 
emitidos en países de latinoamérica. Por su parte, la búsqueda en español 
diseño+sostenible evidenció que entre 2014 y 2020 se produjeron 2 artículos en 
México, 1 en Cuba, 1 en Ecuador y 1 en Perú. Como se puede ver, no hay resultados 
para Colombia. Una razón más para afirmar que la escasez de producción 
intelectual justifica la necesidad de construir conocimiento situado, 
contextualizado y aterrizado en el territorio colombiano y en sus regiones. 

                                            
es.pdf?expires=1619702723&id=id&accname=guest&checksum=60C2FBFB9DBBD896B386F755
E8EB2D7B) 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264310681-es.pdf?expires=1619702723&id=id&accname=guest&checksum=60C2FBFB9DBBD896B386F755E8EB2D7B
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264310681-es.pdf?expires=1619702723&id=id&accname=guest&checksum=60C2FBFB9DBBD896B386F755E8EB2D7B
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Pero además de la falta de información  tanto en el país como en el campo del 
saber, también hay un desconocimiento en la profesión. Expuesto de ese 
modo, los diseñadores gráficos y los visuales, quienes tienen por objeto de 
estudio los signos, los símbolos y las formas gráficas y visuales, no se los ha 
formado para pensar en los impactos ambientales relacionados con la 
materialización de sus productos del diseño gráfico, toda vez que su 
producción se enmarca en la configuración de formas visuales, gráficas, 
expresivas y comunicacionales, pero no en formas físicas y materiales. 

El desconocimiento y la desconexión del diseñador gráfico con asuntos 
socioambientales pueden tener su asiento en la formación misma de los 
profesionales del diseño. Buendía de Viana (2018) sostiene que la formación de los 
diseñadores ha sido determinada por “la globalización como paradigma de los 
nuevos rumbos sociopolíticos en América Latina”, lo cual “nos obliga 
prioritariamente a pensar en una nueva estructuración curricular en la enseñanza 
del diseño” (Buendía de Viana, 2018, p. 127). La autora sugiere que los programas 
en Colombia deben contener como directriz, la innovación, además de lo creativo, 
lo estético y lo funcional en un conjunto totalizador, para brindar una formación en 
competencias que le permitan al diseñador hacer frente a una naturaleza en crisis. 

Durán Bobadilla y Mancipe López (2018) en su publicación “Enfoques teóricos de 
diseño que propenden hacia el desarrollo sostenible en Latinoamérica” destacan 
que en el campo de formación y el campo de la profesión del diseñador en 
Latinoamérica, “los enfoques de diseño traídos por profesionales que han estudiado 
en escuelas de diseño alrededor del globo se sienten importados, prestados y 
posiblemente no pertinentes” (p. 176). Añade que el paradigma predominante ha 
sido el desarrollo, pero aclara que se ha tratado de la idea promovida por los países 
desarrollados, los cuales asumieron por muchos años que los problemas sociales y 
ambientales se solucionaban garantizando el acceso al trabajo y al consumo, como 
facilitadores del bienestar de una sociedad. Igualmente, la idea reciente del 
desarrollo sostenible presente en el diseño es una idea promulgada por los países 
que conforman la ONU, la OTAN y la OCDE, lo que sugiere la descontextualización 
territorial de estos enfoques, dadas las asimetrías entre países desarrollados y 
países en vías de desarrollo. 

En Colombia, Uribe Orozco (2009) ratifica en su estudio de “Caracterización del 
objeto de estudio desde diseño de comunicación (gráfico / visual) y su relación con 
las diferentes dimensiones de aplicación: empírica, profesional y académica” que el 
objeto de estudio del Diseño Gráfico ha tenido la siguiente secuencia cronológica: 
la forma y la apariencia, la representación como necesidad de parecer ser; la 
cognición como problemática perceptual de quienes consumen el producto de 
diseño; y finalmente, la tecnología y la comunicación. En otras palabras, el diseño 
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gráfico se ha orientado a dar forma y a representar ideas (de consumismo y 
mercado, usualmente), a materializar conceptos y a dominar la tecnología. Se 
expone, finalmente, que el objeto de estudio del Diseño Gráfico centrado en la 
comunicación ha sido un paradigma contemporáneo presente en la mayoría de los 
programas.  

Buchanan (2001) explica que los diseños se ordenan en una taxonomía de 4 
órdenes: “Símbolos, objetos, acciones y pensamientos” (p. 12). Y ratifica que, 
efectivamente, el Diseño Gráfico surgió de la preocupación por los símbolos 
visuales, la comunicación de información en palabras e imágenes. Inicialmente se 
denominaba Diseño Gráfico por su asociación con los medios de la impresión (artes 
gráficas) y la representación gráfica propia de la profesión; sin embargo, se han 
introducido nuevos medios y herramientas, como la fotografía, el cine, la televisión, 
el sonido, el movimiento y la expresión digital, lo que ha conducido al diseñador 
gráfico al campo de la comunicación gráfica. No obstante, prevalece el 
desconocimiento de los impactos ambientales de las decisiones del diseñador o 
comunicador gráfico. Y aunque algunas tecnologías digitales pueden tener menos 
impactos ambientales que los productos impresos, no hay consenso al respecto y 
faltan muchos estudios científicos para corroborarlo (Bul y Kozak, 2014). Por todo 
lo anterior, este proyecto pretende articular el conocimiento acerca de los 
impactos de la cadena productiva de las artes gráficas con nuevos métodos 
de diseño que articulen calidad, funcionalidad, estética, sociedad y ambiente. 

En asuntos de consumo, las etiquetas ambientales orientadas al consumo 
responsable son una alternativa para comunicar a quienes adquieren productos 
alimenticios sobre el contenido nutricional del mismo. En Colombia, se explora la 
Ley de Comida Chatarra2, la cual busca definir “la forma, contenido, figura, 
proporción, símbolos, textos, valores máximos, colores, tamaño y ubicación en los 
empaques de los productos que deban contenerlo, basándose en la mayor 
evidencia científica disponible y libre de conflicto de intereses, avalada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
y la Organización Panamericana de la Salud (OPS)” (El Espectador, 2021). Con ello 
se pretende exponer aquellas marcas y productos alimenticios hiperprocesados, es 
decir, con excesos de azúcar, calorías, sodio, entre otros. Sin embargo, esto aún no 
es una norma. 

2 Recuperado de:
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/proyectos%20de%
20ley/2020%20-%202021/PL%20192-20%20Regulacion%20Alimentos.pdf 

http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/proyectos%20de%20ley/2020%20-%202021/PL%20192-20%20Regulacion%20Alimentos.pdf
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/proyectos%20de%20ley/2020%20-%202021/PL%20192-20%20Regulacion%20Alimentos.pdf
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Otros sellos ambientales, dirigidos al posconsumo, buscan explicar de la manera 
más clara posible, con mensajes verbales y no verbales ‒signos y símbolos‒, la 
manera como el consumidor debe disponer el empaque que ha utilizado. Un ejemplo 
ha sido la Norma Técnica ISO 14021 (ICONTEC, 2000), o la iniciativa del Instituto 
de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho (ICIPC), con la 
implementación de su sello LOOP3. Ambas iniciativas buscan comunicar que los 
productos que llevan el sello tienen un empaque que puede tener el potencial de 
fortalecer la cadena de valor de aprovechamiento de los materiales y facilitar el 
cierre de ciclo. En la figura 1 se pueden observar algunos mensajes con recursos 
gráficos, como iconos, colores y símbolos, así como otros recursos verbales como 
textos con indicaciones que, supuestamente, muestran el proceso de separación y 
gestión del residuo sólido; no obstante, estos mensajes tienden a ser ignorados, ya 
que son incomprendidos, en algunos casos, por falta de educación y formación 
ciudadana en torno al manejo del posconsumo (Ríos et al., 2018), y, en otros casos, 
por estar diseñados en un lenguaje técnico o por ser ambiguos e incluso ingenuos.  

                                            
3 Recuperado de:https://icipc.org/loop/ 

https://icipc.org/loop/
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Figura 1 
Repertorio gráfico de mensajes en torno al manejo del residuo sólido aprovechable 

En la figura 1 se destaca el uso errado de la terminología (“basura” para referirse al 
“residuo sólido”); la mezcla de símbolos con marcas, lo que genera un mensaje 
ambiguo; y la utilización de comunicaciones cándidas como “proteja el 
medioambiente”, pero sin decir cómo hacerlo o al menos cómo manejar el 
posconsumo del producto que se tiene en las manos. De esta manera, se puede 
mostrar inicialmente que los lenguajes verbales y no verbales de los sellos 
ambientales, promovidos por los diseñadores gráficos, pueden aportar para no 
seguir replicando los impactos que las industrias vienen generando, o simplemente 
seguir apoyando tales impactos ambientales debido al mal manejo del mensaje. Por 
eso, hoy es fundamental fortalecer la conexión de la expresión gráfica con su 
materialización, como es el manejo del residuo y su reincorporación al sistema 
productivo; así, “cuando otra persona define el diseño en términos de los materiales 
empleados en una rama especializada del diseño ‒por ejemplo, ‘el diseño gráfico, 
que es la presentación de imágenes y palabras en la impresión’‒ también identifica 
una causa importante o incluso esencial del diseño” (Buchanan, 2001, p. 8), es 
decir, las consecuencias de la materialización del acto de creación del diseño 
gráfico. 
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Preguntarse hoy sobre qué es lo que realmente la humanidad necesita que los 
diseñadores gráficos diseñen y cuál es la manera o el método más sostenible de 
diseño gráfico. Hoy por hoy, son preguntas ontológicas, fundamentales y 
pertinentes en este momento histórico: 

Dado que no hemos sido dotados de un conocimiento instintivo sobre el modo 
de convertir nuestro mundo tecnificado en un ecosistema seguro y 
equilibrado, debemos deducir la manera de conseguirlo. Se necesita más 
investigación científica y más control tecnológico.  Seguramente sea un 
exceso de optimismo confiar en que algún gran Defensor del Ecosistema 
vaya a intervenir desde el cielo para enderezar nuestros abusos ambientales. 

No tendría por qué ser imposible. Las aves, cuya inteligencia tendemos a 
subestimar, saben cómo mantener limpio su nido. Otro tanto puede decirse 
de los camarones, cuyo cerebro tiene el tamaño de una mota de polvo, y de 
las algas, y de los microorganismos unicelulares. Es tiempo de que nosotros 
también lo sepamos (Sagan, 1997, p. 40). 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Configurar un modelo metodológico de diseño gráfico articulado con criterios de 
sostenibilidad. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar los aspectos e impactos ambientales asociados a los procesos de 
impresión en Cali. 

Analizar y diagnosticar metodologías de diseño que permitan formular criterios 
ambientales y de economía circular para las diferentes fases del método de diseño. 

Articular operativamente los criterios de sostenibilidad con las fases de diseño en 
un modelo metodológico. 

3.3 HIPÓTESIS 

El diseño se conforma por dos dimensiones: el actuar (praxis) y el hacer (poiesis); 
de esta manera: 

Se espera que los diseñadores actúen, más que hagan (…) en términos 
filosóficos, se diría que el diseño pertenece más a la razón práctica y no tanto 
a la instrumental; o bien que el marco del proyecto de diseño esté en la ética, 
no la tecnología (Findeli, 2001, p. 14).  

En otras palabras, en el diseño prevalece una escisión entre el mundo de la acción 
(diseñar), que es primordialmente mental, y el mundo del hacer (producir), que es 
netamente físico. Vilchis (1998, p. 14), por su parte, esgrime un concepto retador, 
el del diseño como una praxis poiética, una trascendencia de la inmanencia del 
diseño, la cual se transforma en un cumplimiento de la acción en forma de producto. 
Así, “la responsabilidad del diseño significa que los diseñadores deben ser siempre 
conscientes del hecho de que cada vez que se comprometen en un proyecto de 
diseño, de alguna manera recrean el mundo” (Vilchis, 1998, p. 14). 
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Sin embargo, esa responsabilidad del diseñador no ha sido suficientemente 
explorada ni enseñada en términos metodológicos, para guiar al diseñador hacia 
cómo conectar el mundo de la praxis con la poiesis, específicamente en el campo 
del Diseño Gráfico. Es así como el presente proyecto de investigación formula la 
siguiente hipótesis:  

Los métodos de diseño gráfico convencionales han alentado al sector 
industrial de las artes gráficas a producir bajo un patrón de economía lineal, 
que puede reorientarse hacia un modelo de aprovechamiento y circularidad, 
por medio de un método de diseño gráfico con criterios ambientales y de 
sostenibilidad.   
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4. MARCO TEÓRICO

4.1 TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS 

En respuesta a las inquietudes que surgían a mediados del siglo XX, los científicos 
de la modernidad vieron la necesidad de proponer nuevos enfoques para abordar 
los problemas. Las ciencias básicas y las ciencias naturales no eran suficientes para 
entender y explicar una nueva situación, que se hacía cada vez más evidente: la 
necesidad de garantizar el bienestar y la subsistencia de la especie humana en el 
planeta. Kuhn (1962) anuncia que ya los abordajes positivistas de “la Física de 
Aristóteles, el Almagesto de Ptolomeo, el Principia ‒Ley de la Gravedad‒ y la Óptica 
de Newton, electricidad de Franklin, la química de Lavoisier y la Geología de Lyell” 
(p. 10) no son suficientes para entender el mundo moderno y plantea la idea que 
cuando un enfoque científico es insuficiente, otros emergen en forma de Revolución 
Científica y Nuevos Paradigmas (p. 92). En ese sentido, la sostenibilidad es un 
nuevo paradigma de la sociedad, que necesita abordarse desde diferentes 
disciplinas. 

Sobre esas revoluciones y paradigmas emergentes, Ludwig von Bertalanffy expone 
su Teoría General de Sistemas, la cual, a diferencia de los abordajes disciplinares 
tradicionales ‒desde las Ciencias Básicas‒, ofrece un abordaje interdisciplinario, lo 
que indica que se debe entender que existen objetos de estudio compuestos por 
diferentes componentes, en permanente dinamismo entre sí mismos y entre las 
partes. Von Bertalanffy (1968) explica que su teoría incluye “la integración en las 
varias ciencias, naturales y sociales” (p. 38), ya que dicha integración puede 
conducir a una necesidad latente en la comunidad científica: la de integrar 
sistemáticamente diferentes campos de conocimiento. En una frase condensada y 
aparentemente poco elocuente, pero bastante significativa, von Bertalanffy expone 
que un sistema consiste en “un conjunto de elementos en interacción” (1968, 
p. 39). Estas interacciones se dan en forma de un constante flujo de entradas y
salidas de materia y energía que, explicado desde la termodinámica, llegan a un
estado relativo de orden o desorden. Tal fenómeno se explica con el concepto de
entropía, la cual puede ser positiva o negativa. En los seres vivos, una entropía
negativa conduce a un sistema a un estado de desorden y, eventualmente, a un
colapso o a su reorganización total. Una entropía positiva conduce a un sistema vivo
a una “homeostasis o mantenimiento del equilibrio” (von Bertalanffy,1968, p. 43).

La Teoría General de Sistemas también explica que hay sistemas cerrados y 
abiertos. Por un lado, la física convencional se ocupa de sistemas cerrados, de 
sistemas que se consideran aislados del medio circundante, es decir, perfectos, solo 
teóricamente viables. Por otro lado están los abiertos, que son aquellos que 
intercambian materia y energía con el medio circundante y, además, presentan una 
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importación y exportación, constitución y degradación de sus componentes 
materiales. En ese sentido, von Bertalanffy (1968) afirma que “los sistemas vivos 
son básicamente sistemas abiertos” (p. 146). Esta afirmación tiene unas 
implicaciones importantes, ya que “la consideración de los organismos vivientes 
como sistemas abiertos que intercambian materia con el medio circundante 
comprende dos cuestiones: primero, su estática, o sea el mantenimiento del sistema 
en un estado independiente del tiempo; segundo, su dinámica, los cambios en el 
sistema con el tiempo” (p. 165). Dado que el problema de la sostenibilidad está 
directamente relacionado con la subsistencia de seres vivos, se entenderá que la 
biosfera, que da el soporte de vida a todos los seres vivos del planeta, se asumirá 
como un sistema abierto. 

Los seres vivos que habitan el planeta, incluida la especie humana, también son 
considerados sistemas abiertos. Los seres vivos presentan entradas de materia y 
energía en forma de agua, alimentos, luz solar, nutrientes, entre otros. Y presentan 
unas salidas, en forma de excretas que finalmente son también materia y energía, 
en forma de CO2, residuos orgánicos y residuos sólidos, vertimientos y sustancias 
tóxicas. El gran problema con la especie humana es que el sistema de organización 
socioeconómica basada en el consumo y en la dependencia de productos ha 
conducido a una gran cantidad de salidas, que no pueden ser reabsorbidas o 
procesadas por el sistema soporte de vida o biosfera.  

En los seres vivos, la misma naturaleza trata de encontrar un balance para no entrar 
en entropía negativa, es decir, en un estado insostenible para la vida. Ningún 
animal, insecto o entidad viva por pequeña que sea, consume o arroja más de lo 
que le permite el sistema que lo contiene. El ser humano sí lo hace. En los sistemas 
abiertos es posible encontrar el equilibrio por medio de la homeostasia. Von 
Bertalanffy (1968) lo explica: 

Es el concepto de regulación por retroalimentación, fundamental en 
cibernética y formulado biológicamente en el concepto de homeostasia por 
Cannon (p. ej., Wiener, 1948; Wagner, 1954; Mittelstaedt, 1954, 1956; 
Kment, 1957). Sólo podemos concederle una breve consideración. Según es 
generalmente sabido, el modelo básico es un proceso circular en el cual parte 
de la salida es remitida de nuevo (…) a la entrada (…) haciendo así que el 
sistema se autorregule, sea en el sentido de mantener determinadas 
variables o de dirigirse hacia una meta deseada (p. 167). 

En otras palabras, los sistemas abiertos por naturaleza, tienden a decaer; sin 
embargo, por cierto tiempo pueden alcanzar un estado de equilibrio, siempre y 
cuando sus salidas entren en un proceso circular, de autorregulación o de 
aprovechamiento por medio del proceso de homeostasia, es decir, por medio de su 
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capacidad de mantener una condición interna estable. El cuerpo humano, por 
ejemplo, siendo un sistema abierto, con entradas y salidas de energía, busca este 
estado por medio de la regulación de la temperatura o el equilibrio entre alcalinidad 
y acidez, por medio del metabolismo. Un exceso de entradas, en forma de calorías, 
que también son energía, puede conllevar problemas de obesidad y de salud si no 
se aprovecha o se utiliza esa energía. 

No obstante, en los sistemas sociales, propios de la especie humana, la 
autorregulación y el aprovechamiento, como condiciones de homeostasis o 
equilibrio, deben ser normalizadas por medio de políticas públicas o diseñadas para 
que el sistema efectivamente aproveche la materia y la energía. El modelo de vida 
contemporáneo se basa en la adquisición de productos para satisfacer necesidades 
vitales (y no tan vitales); a ese sistema se le denomina el Sistema Sociotécnico 
(Sociotechnical systems, STS), el cual plantea que el hombre moderno está 
determinado por una compleja relación organizacional con su trabajo, sus 
semejantes humanos y los aspectos técnicos, incluida su propia organización. El 
consumismo, la hiperindustrialización y la división social del trabajo son resultados 
de este modelo. Parte del sistema social es un subsistema llamado Sistema 
Socioeconómico, y propone que las actividades económicas afectan y modelan una 
sociedad. Dado que el modelo socioeconómico dominante está determinado por la 
producción y el consumo, la industria manufacturera depende constantemente de 
energía y materia para realizar su producción. 

En ese sentido, aceptando que la sostenibilidad es un problema y un objeto 
de estudio moderno, es pertinente mencionar que para lograr comprender los 
problemas de la sostenibilidad, se debe entender primero cuál es ese conjunto 
de elementos del sistema socioeconómico moderno, cuyas interacciones 
están generando el desbalance, y qué lo puede llevar a un estado de 
regulación y de entropía positiva en una condición de homeostasis. 

Es así cómo se estudian las interacciones y los impactos que el sistema 
socioeconómico ejerce sobre el sistema de vida o la biosfera: al ejercer presión y 
estrés sobre este, se producen una serie de respuestas, como el cambio climático 
con sus correspondientes sequías, lluvias torrenciales, escasez, elevación de 
temperatura, entre otros. Entender la compleja relación entre los componentes de 
estos dos sistemas permite abordar el problema de la sostenibilidad como una serie 
de interacciones entre otros subsistemas que, finalmente, funcionan en conjunto. 
La sostenibilidad es una propiedad de regulación indispensable para que los 
sistemas mantengan sus funciones en el tiempo. 
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4.2 CIENCIAS DE LA SOSTENIBILIDAD 

Sobre la definición que históricamente planteó una base para los estudios de la 
sostenibilidad, es relevante referirse al informe Brundtland y a su definición de 
desarrollo sostenible: “Garantizar que satisfagan las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades” (WCEC, 1987, p. 8). Desde la socialización de este informe, han 
surgido algunas preguntas: ¿cuáles necesidades? ¿Las necesidades de quién? 
¿Quién debe garantizar ese futuro? En este sentido, es imprescindible entender 
unos componentes teóricos y conceptuales de la sostenibilidad, ya que esta 
definición debe ser recontextualizada según las necesidades actuales de la 
sociedad y de la biosfera.  

Tradicionalmente, la sostenibilidad se abordaba desde tres dimensiones básicas: la 
económica, la ambiental y la social. Sin embargo, en esta triada se terminó 
priorizando la dimensión económica, asumiendo el discurso que a mayor desarrollo, 
mejores condiciones de bienestar; premisa que le fue vendida a los países en ‘vías 
de desarrollo’ bajo el precepto que el desarrollo y “el crecimiento económico, 
constituyen una condición preliminar esencial para el desarrollo de una nación, e 
incluso, su pilar central” (Tinel, 2015, p. 58). Nada más alejado de la realidad. 
Heinrichs et al. (2016) explican que hay abordajes unidimensionales y 
multidimensionales en asuntos teóricos de la sostenibilidad. 

Los abordajes unidimensionales les han dado prevalencia a los asuntos 
ambientales y ecológicos o a los económicos. Por su parte, los multidimensionales 
se han preocupado por hacer un abordaje más holístico y sistémico. Desde esa 
perspectiva, el desarrollo económico y el bienestar social solo son posibles en 
la medida en que no se ponga en peligro la naturaleza como base de la vida. 

Pero, lo que explican Heinrichs et al. (2016) difiere un tanto de esa exposición, en 
el sentido que, en un país, región o ciudad, “toda política de sostenibilidad 
ecológicamente dominante siempre saldrá perdiendo en los procesos de decisión 
social cuando otros problemas resulten ser más inmediatos, más tangibles o más 
virulentos y, por tanto, más urgentes y atractivos para la acción política” (p. 16). El 
año 2020 fue un ejemplo de ello, pues hizo evidente que unas políticas públicas 
sólidas no pueden ir “separadas de las cuestiones económicas y sociales 
(Deutscher Bundestag 1998 : 31 y ss.)” (Heinrichs et al., 2016, p.16). 

El panorama actual de las Ciencias de la Sostenibilidad está caracterizado por la 
polarización de los abordajes, que van desde conservar el statu quo o moverse 
hacia la transformación social, y se debaten entre aumentar el bienestar 
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socioeconómico y aumentar soluciones ambientales desde las racionalidades 
ecocentradas, como los ecofeminismos, la justicia social, los movimientos indígenas 
y los movimientos del sur4. Es esa búsqueda de un abordaje multidimensional, 
muchas ideas, planes, políticas públicas y privadas quedan solo en intenciones, 
mientras otros planes y políticas llevan a la acción, incluso a la resistencia y a la 
radicalización de priorizar la defensa de toda vida que no sea humana. 

Estas posturas se conceptualizan como: sostenibilidad muy débil, sostenibilidad 
débil, sostenibilidad fuerte y sostenibilidad muy fuerte. La sostenibilidad muy débil 
promueve una economía neoclásica, donde la naturaleza es un ‘capital natural’ que 
puede ser explotado siempre y cuando sea renovado. Una sostenibilidad muy fuerte 
niega todo principio de desarrollo, promueve el crecimiento cero e, incluso, 
promueve la reducción económica en defensa de los derechos de la naturaleza, 
argumentando que la naturaleza, incluidos los ríos, mares, bosques y animales 
tienen sus propios derechos. De esta manera es que la sostenibilidad fuerte emerge 
hoy como una de las racionalidades más aceptadas por académicos y científicos de 
la sostenibilidad, toda vez que propone que el medioambiente, la sociedad y la 
economía deben entenderse como subsistemas independientes pero 
interrelacionados “cuya funcionalidad y resistencia a la ruptura debe preservarse en 
interés de las generaciones futuras (Kopfmüller et al. 2001 : 49)”. (Heinrichs et al. 
(2016, p. 16). Así, una sostenibilidad sistémica, holística y con enfoque fuerte (ver 
tabla 1), integra 4 dimensiones de la sostenibilidad5: 

Tabla 1 
Modelo cuatridimensional de la sostenibilidad 

 

Dimensión económica: 

Economía del cuidado; economía del reciclaje; gestión del flujo de materiales; sistema de gestión 
medioambiental; tecnologías innovadoras y respetuosas con el medioambiente; diseño ecológico 
(vida útil, desechabilidad, estética); precios que reflejen los costes ecológicos y sociales; principio 

de "quien contamina paga"; redes de comercialización regionales y locales; comercio justo. 

 

                                            
4 Adaptado del mapa mental diseñado por Hopwood et al. (2005, p. 41), como se citó en Heinrichs 
et al. (2016, p. 15). 

5 Traducción del autor. Conceptos propuestos por Stoltenberg (1999), compilado por Heinrichs et al. 
(2016, p. 17). 
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Tabla 1. (Continuación) 
Dimensión ecológica: 

Uso eficiente de los recursos; ritmos de la naturaleza (regeneración en el tiempo correcto); 
biodiversidad; sistemas de ciclo de vida ecológico; energía regenerativa; principio de precaución; 

evitar la degradación de los ecosistemas (reducción de contaminantes, emisiones, residuos). 

 

Dimensión social: 

Promoción de la salud humana; igualdad de derechos en el uso de las fuentes naturales y en el 
desarrollo; justicia intrasocial; consideración de los intereses de las generaciones futuras; 

democratización; participación de todos los grupos de población en todos los ámbitos de la vida, 
redes, medios de vida a través del trabajo. 

 

Dimensión cultural: 

Verificación ética; estilo de vida sostenible; percepción holística de la naturaleza; percepción 
estética del desarrollo sostenible; diversidad cultural local de los caminos hacia el desarrollo 

sostenible; conocimientos tradicionales; experiencia del tiempo; cultura material; conciencia del 
consumidor; comunidad local; intercambio internacional; responsabilidad global; cultura 

cosmopolita. 

 

Nota. Modelo de la sostenibilidad en cuatro dimensiones. Adaptado de Sustainability 
Science por H. Heinrichs et al., 2016, p. 17. doi:https://doi.org/10.1007/978-94-017-
7242-6. Derechos de autor.  
 

Históricamente, el suelo natural y los recursos naturales han estado relacionados 
con temas como la justicia ambiental, la degradación del suelo, el desplazamiento 
del territorio de los campesinos o indígenas, asuntos integrales de la 
sostenibilidad.  

En este contexto, es pertinente, entonces, entender que el problema de la 
sostenibilidad es que tratamos con sistemas abiertos, cuyos componentes 
necesitan entrar en proceso de regulación para garantizar su funcionamiento por 
un tiempo, e interactuar a nivel interno, pero también, entre ellas. También debe 
reconocerse que hoy se busca el equilibrio entre 4 dimensiones o componentes: 
la dimensión social, la ambiental, la económica y la cultural. 

https://doi.org/10.1007/978-94-017-7242-6.
https://doi.org/10.1007/978-94-017-7242-6.
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4.3 LÍMITES DEL SISTEMA 

Todos los componentes de un sistema funcionan con un fin específico, dentro del 
dinamismo de sus entradas y salidas, y siempre, dentro de un límite. Todo 
sistema, como entidad investigable, debe tener límites, ya sea espaciales o 
dinámicos. Los espaciales o físicos son más fáciles de determinar; sin embargo, 
al ser también dinámicos, requieren de la pericia y del análisis especializado. 

En ese sentido, es importante definir, en la medida de lo posible, cuáles son los 
límites de un sistema. Algunos pueden ser más sencillos; los límites del cuerpo 
humano, por ejemplo, están determinados por su materialidad. Pero, se ha 
entendido que los sistemas son a la vez subsistemas; de ese modo, el hogar, la 
ciudad, la región, el país, el planeta, son sistemas más grandes que, 
respectivamente, contienen unos a otros. 

En asuntos de sostenibilidad se han planteado también unos límites, asociados a 
las dimensiones de la sostenibilidad. Meadows et al. (1972) fueron unos de los 
primeros autores en proponer el concepto de mundo finito (p. 27), contrastando 
así los preceptos dominantes del desarrollo y de sus beneficios para la 
humanidad. Meadows et al. (1972) dejan muy claro que el crecimiento ilimitado, 
asociado al desarrollo, va en contravía de un mundo que no va en ese mismo 
sentido. Por el contrario, mencionan que “si la tendencia actual de crecimiento de 
población, industrialización, polución, producción de alimentos y agotamiento de 
los recursos naturales continúan igual, los límites de crecimiento de este planeta, 
se alcanzarán en los próximos 100 años” (p. 26). Se advierte que esta afirmación 
se hizo en 1972, basada en el modelo del Profesor Jay W. Forrester del MIT. 

Desde otra perspectiva, Steffen et al. (2015) indican claramente que los límites 
del planeta están determinados por las retroalimentaciones biogeofísicas  de 
nuestra interacción con él. Ya se había mencionado que en los sistemas la 
retroalimentación es vital para su funcionamiento; a propósito, los autores 
determinan claramente que son las interacciones humanas las que han llevado al 
planeta a sobrepasar los límites de su mismo sistema, por ejemplo, la 
biodiversidad, el ciclo del fósforo y el nitrógeno. La biodiversidad es un asunto 
que se relaciona muchas veces con la estética de los paisajes y la satisfacción 
humana al percibir diferentes especies de animales y de vegetación; sin embargo, 
perderla es, sencillamente, la extinción de la vida en el planeta, toda vez que 
ninguna especie es capaz de subsistir por sí sola en un sistema abierto donde 
todo está interconectado: el aire, el agua, el suelo y los seres vivos. Steffen et al. 
(2015) han determinado que algunos de los límites biológicos, físicos y químicos 
han sido sobrepasados, hasta un punto crítico de incertidumbre. 
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Figura 2 
Estado actual de las variables de control de siete de los límites planetarios 

 

Nota. Tomado de “Contra el diluvio”, por W.K. Steffen et 
al.   https://contraeldiluvio.es/de-que-hablamos-cuando-nos-referimos-a-los-
limites-del-planeta/. Derechos de autor 2015.  

Otro importante aporte fue el de Steffen et al. (2018), quienes determinaron que 
la trayectoria actual del planeta tiende a seguir la tendencia de calentamiento 
global, y no existen indicios de que ese comportamiento vaya a cambiar: 

Los conocimientos actuales sugieren que, mientras que una trayectoria de 
Tierra Estabilizada podría dar lugar a un equilibrio aproximado entre 
aumentos y disminuciones de la producción regional a medida que los 
sistemas humanos se adaptan, una trayectoria de Tierra Invernadero  
probablemente superará los límites de la adaptación y dará lugar a una 
disminución general sustancial de la producción agrícola, a un aumento de 
los precios y a una disparidad aún mayor entre los países ricos y los pobres 
(p. 5). 

Guiar al planeta hacia una trayectoria estable es la principal meta de la 
sostenibilidad. Por esa razón, en el presente proyecto se entenderá la sostenibilidad 

https://contraeldiluvio.es/de-que-hablamos-cuando-nos-referimos-a-los-limites-del-planeta/
https://contraeldiluvio.es/de-que-hablamos-cuando-nos-referimos-a-los-limites-del-planeta/
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como una propiedad biofísica que promueve en un sistema su estabilidad, 
equilibrio y conservación, por medio de la regulación, el aprovechamiento, el 
decrecimiento y la transformación de la materia y la energía. 

Buchanan (2001) propone que el diseño está compuesto por la tríada producto, 
manufactura y la comunidad de usuarios. El autor enfatiza en que es necesario que 
todo diseñador profundice en conocimientos en torno al significado de los artefactos 
en relación con su uso, con el lenguaje, con su producción y consumo y, en general, 
con una ecología de los artefactos, en el sentido que el diseñador es el responsable 
del impacto de un producto a lo largo de su conceptualización, producción, consumo 
y posconsumo, es decir, de su ciclo de vida: 

El concepto de ciclo de vida que se introduce aquí se refiere a los 
intercambios (entrada-salida) entre el medio ambiente y el conjunto de 
procesos que conllevan toda la vida útil de cualquier producto. Esto significa 
que el producto se analiza en función de sus flujos de energía, recursos y 
emisiones a lo largo de toda su vida útil. Para ayudar a trazar el ciclo de vida 
real de un producto, sus procesos son divididos en las siguientes fases: Pre-
producción, producción, distribución, uso y eliminación (Vezzoli, 2018, p. 39). 

Así, el ciclo de vida abarca todas las etapas del producto, incluida la adquisición de 
los recursos necesarios para su fabricación, el posconsumo y la eliminación. El ciclo 
de vida es, hasta ahora, el abordaje que cuenta con más claridad conceptual y 
metodológica en el campo del diseño con enfoque sostenible, pues permite 
identificar los impactos en cada fase del ciclo y ser corregidos desde la etapa de 
diseño. 

Puntualmente en la industria de la cadena gráfica, donde diseñadores, impresores, 
transportadores, consumidores y gestores del residuo hacen parte integral de los 
procesos, el abordaje de este ciclo es recurrentemente propuesto por los autores 
consultados (Bousquin et al., 2012; He et al., 2019; Zhao et al., 2018).  

  



46 
 

5. METODOLOGÍA 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

En aras de lograr el objetivo principal, enfocado en formular un modelo metodológico 
de diseño gráfico que se articule con criterios de sostenibilidad ambiental y de 
ecodiseño, se propuso abordar esta investigación bajo un enfoque cualitativo que, 
por medio de un método inductivo, lograra una interpretación hermenéutica del 
problema.  

El enfoque cualitativo identifica atributos, características, patrones o propiedades 
no cuantificables, que podrían describir, comprender y explicar mejor 
acontecimientos y prácticas de un grupo social o un individuo (Ñaupas et al., 2018). 
A diferencia de un enfoque cuantitativo, centrado en datos, estadísticas y 
experimentación controlada, la investigación cualitativa busca expandir el 
conocimiento del problema por medio de la experiencia, la razón y la intuición, y de 
este modo, conocer con la mayor comprensión posible de “el terreno que estamos 
pisando” (Sampieri et al., 2006, p. 524). 

Leff (1998) explica que los problemas ambientales derivados de las prácticas y las 
racionalidades económicas modernizantes deben abordarse con un enfoque 
cualitativo, pero, además, con una nueva racionalidad: el saber ambiental; este 
“privilegia lo cualitativo frente a lo cuantificable de la realidad social” (p. 145). Dicha 
racionalidad o saber ambiental promueve la calidad de vida, como propósito central 
del desarrollo, y “plantea la necesidad de elaborar nuevos indicadores 
interdisciplinarios, donde los valores y significaciones sociales se integren con las 
mediciones sobre procesos del orden natural” (Leff, 1998, p. 145). Desde esta 
perspectiva, se infiere que los problemas ambientales, que inciden en la 
sostenibilidad, se atribuyen a actitudes y comportamientos humanos (Magnier y 
Crié, 2015), por lo cual un mejor conocimiento de las prácticas profesionales, es 
primordial para su comprensión. 

El método que se utilizó para abordar esta tesis doctoral fue el método inductivo, 
el cual parte del análisis de fenómenos particulares para llegar a una explicación 
general (Ñaupas et al., 2018). El propósito de este método es deconstruir la realidad 
para entenderla en sus partes, para interpretarla y descubrir nuevos significados. 
“El método no es la verificación, la contrastación o la falsación (…) sino la 
comprensión, la interpretación o la hermenéutica” (Ñaupas et al., 2018. p. 141).  
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Las técnicas de investigación utilizadas fueron la observación no participativa, las 
entrevistas semiestructuradas, la revisión de documentos, la discusión con 
expertos, la evaluación de experiencias personales, la interacción e introspección 
con conglomerados sociales e individuos (Ñaupas et al., 2018). La inducción 
encuentra la validez de los resultados en las prácticas sociales, pues son estas 
finalmente las que evidencian los criterios de verdad. La base filosófica del enfoque 
cualitativo y el método inductivo son la Teoría crítica “fenomenológica, dialéctica 
hegeliana y marxista” (Ñaupas et al., 2018, p. 144). 

Este método permitió hacer una exploración y observación de la realidad del objeto 
de estudio, el cual está constituido en Cali, Colombia, por toda la cadena productiva 
de la industria de las artes gráficas, compuesta por impresores, distribuidores, 
comercializadores, diseñadores gráficos, consumidores de productos impresos, 
gestores, recicladores y transformadores del residuo sólido aprovechable. En esta 
investigación, el ejercicio analítico primordial fue hermenéutico, el cual condujo a 
la comprensión de contenidos, discursos, prácticas y comportamientos sociales, y 
a una exégesis profunda del problema, es decir, a una síntesis.  

Finalmente, esta estrategia permitió proponer una perspectiva teórica representada 
en un modelo metodológico que orientara el metabolismo social e industrial hacia 
un modelo de aprovechamiento de los residuos y la protección del sistema 
ambiental en la ciudad de Cali, es decir, hacia una economía circular orientada a la 
reducción de impactos ambientales y sociales. 

 Recolección de datos 

En el enfoque de investigación cualitativa, hay algunas posturas que manifiestan la 
necesidad de incorporar una lectura previa a la investigación, para construir un 
corpus conceptual sobre el abordaje del problema. Frente a esta disyuntiva existen 
tres posiciones: una denominada radical, que sugiere no revisar ni tomar en cuenta 
otras investigaciones para no “contaminar” al investigador; una postura intermedia, 
que busca identificar conceptos; y la tercera, que tiene una mirada “integradora”, 
que demanda una lectura profunda que coadyuva en la construcción de un acervo 
teórico, el cual, al momento de realizar la inducción hermenéutica,  queda como un  
sólido referente para comparar, contrastar o triangular (Sampieri et al., 2006).  

En esta investigación doctoral se optó por la tercera opción. Se recurrió a evaluar 
documentos científicos y académicos, que fueron abordados por medió de la técnica 
denominada lectura crítica, frente a la cual Ñaupas et al.  (2018) comenta que “sólo 
a través de la lectura re - creativa podemos dialogar con el autor y penetrar en sus 
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ideas y pensamientos” (p. 50). Esto implica ir creando conocimiento en paralelo a la 
lectura; de ahí la intencionalidad de separar con un guion la acción de re-crear. 

La muestra documental se seleccionó con los siguientes criterios: a) documentos 
publicados entre 2019 y 2015 en revistas indexadas de relevancia mundial en el 
tema, específicamente en el Journal of Cleaner Production y el Design Journal; b) 
que tuviesen métricas pertinentes y significativas en el campo del diseño; para ello 
se consideró que las métricas de PlumX, más incluyentes con campos emergentes 
como el que convoca esta tesis doctoral c) el campo de conocimiento desde el cual 
se emite el artículo, el número de documentos producidos por el autor; para ello se 
utilizó la herramienta Analyze search results de la base de datos Scopus. Y aunque 
la herramienta arroja métricas sobre país, institución a la que se afilia la producción 
y el número de documento producidos por la editorial, no se hallaron cifras 
relevantes. 

El análisis de dichos documentos se hizo por medio de la técnica de triangulación, 
la cual se refiere al uso de diferentes métodos, incluidos los datos y cifras 
cuantitativas, “de diferentes fuentes, de teorías, de investigadores o de diferentes 
ambientes en el estudio de un fenómeno” (Okuda Benavides y Gómez-Restrepo, 
2005, p. 119). Esta técnica permite abordar el problema desde tres diferentes 
perspectivas, las cuales permiten encontrar similitudes o divergencias, lo cual nutre 
mucho más el hallazgo, si se asume el reto de indagar las razones de esas 
diferencias. 

La triangulación también es un procedimiento que reduce la posibilidad de llegar a 
conclusiones desenfocadas, ya que “al producir información redundante durante la 
recolección de datos que esclarece de esta manera significados y verifica la 
repetibilidad de una observación (…) no sólo sirve para validar la información, sino 
que se utiliza para ampliar y profundizar su comprensión” (Okuda Benavides y 
Gómez-Restrepo, 2005, p. 120). Existen varios tipos de triangulación: metodológica, 
de datos, de investigadores y de teorías (Okuda Benavides y Gómez-Restrepo, 
2005). La escogida en esta investigación fue la triangulación de datos (Patton, 
2002), para la cual se seleccionaron diferentes fuentes de información, de diferentes 
momentos y con diferentes métodos, sobre un mismo problema. Es relevante anotar 
que la inconsistencia en los hallazgos no disminuye la credibilidad de las 
interpretaciones y, en este caso en particular, el análisis de las razones por las que 
los datos difieren sirve para analizar el papel de la fuente que produjo los datos en 
el fenómeno observado y las características que la acompañaban en el momento 
en el que el fenómeno se observó. En esta investigación, las principales fuentes de 
datos fueron: bibliografía, publicaciones científicas, publicaciones académicas, 
reportes oficiales de la autoridad ambiental, rendiciones de cuentas de organismos 
públicos y entrevistas. 
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Una manera de evidenciar los resultados del método inductivo y el ejercicio de la 
hermenéutica es por medio de la síntesis; a saber, una puesta en diálogo de los 
hallazgos que dejan ver una misma tendencia (tesis) con aquellos que muestran 
contraposiciones (antítesis), para luego resolver la contradicción a través de la 
formulación de una síntesis final (conclusión). En otras palabras, se trata de buscar 
una interpretación válida por medio del debate (Ñaupas et al., 2018). En esta 
investigación, se realizaron varias síntesis, que se pusieron de manifiesto a modo 
de listados o tablas que exponían lo esencial, lo cual facilitaba la comprensión del 
fenómeno analizado. 

En coherencia con el enfoque inductivo, una de las estrategias de investigación más 
significativas en este trabajo doctoral corresponde al estudio de caso, el cual puede 
ser lo suficientemente representativo de otros casos idénticos a él o, por el contrario, 
ser lo suficientemente diferente para representar unos pocos. Los estudios 
explicativos, como esta investigación, se basan en problemas previamente 
identificados y buscan una comprensión de causa-efecto.  

En este tipo de estudios, se distinguen dos subtipos: los experimentales y los 
observacionales. En los primeros el investigador utiliza el experimento para verificar 
sus hipótesis; generalmente se utilizan para probar la eficacia de un procedimiento 
o medicamento; y en el segundo, el investigador observa meticulosamente el evento 
u objeto-problema para verificar sus hipótesis. Son apropiados en los estudios de 
factores de riesgo (de una enfermedad) y utilizan diseños como el estudio de 
cohorte y el estudio de casos y controles (Ñaupas et al., 2018, p. 147). 

Los casos pueden ser organizaciones o individuos. Aquí se escogieron varias 
organizaciones compuestas por diferentes individuos que tienen una misma 
orientación. “En esencia, el término estudio de caso se refiere a la recolección, el 
análisis y la representación detallada y estructurada de información sobre un 
individuo, un grupo o una institución” (Galeano, 2012, p. 70). Existen estudios de 
caso intrínsecos, que son aquellos donde el caso es lo suficientemente atípico como 
para concentrarse en comprender su singularidad; también existen casos 
intrínsecos, donde aleatoriamente se selecciona un caso de muchos otros que 
también son representativos y del cual se espera que proporcione mayor 
conocimiento del tema, sin embargo, el interés en el caso es secundario. 
Finalmente, está el caso colectivo, que consiste en estudiar conjuntamente un 
determinado número de casos, con poco o nulo interés en alguno particular, es 
decir, hacer un estudio instrumental aplicado a varios casos a los que usualmente 
se les aplica la misma estrategia, las mismas preguntas y los mismos instrumentos. 
Esta investigación se adhiere a la estrategia de caso colectivo. 
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Los casos fueron seleccionados de acuerdo con los siguientes criterios: a) nivel de 
complejidad, b) nivel de alcance sistémico y c) intereses y motivaciones. De este 
modo, se diseñó un instrumento (ver figura 3) que permitió ubicar en un plano 
aquellos casos donde el diseño es complejo porque integra varios criterios de 
sostenibilidad en un proyecto; al otro extremo, los casos poco complejos, donde el 
diseñador se centra solo en dar respuesta a quién lo contrata. En cuanto a lo 
sistémico, el instrumento permitió identificar qué tanta articulación tiene el caso con 
el sistema local de aprovechamiento del residuo, igualmente ubicar los intereses del 
caso: si la motivación se centraba únicamente en diseñar artefactos6 o también en 
promover el bienestar social en equilibrio con la naturaleza. Los casos con este tipo 
de motivación se consideran altamente sostenibles; mientras que aquellos que solo 
se concentran en soluciones aisladas que solo le convienen a un interés de lucro, 
que solo se enfocan en la función del producto y no tienen en cuenta otros criterios 
de diseño, como los asuntos ambientales y de circularidad, se consideran casos con 
bajo potencial de sostenibilidad. 

 

  

                                            
6 El artefacto en diseño es el producto de un proceso creativo que usualmente se transforma en un 
objeto material, aunque también puede ser inmaterial, como un aplicativo para móviles, por ejemplo. 
No obstante, en artes gráficas, los artefactos producidos usualmente son empaques, libros, revistas, 
envoltorios, bolsas, contenedores, entre otros. 
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Figura 3 
Instrumento de selección de los casos 

 

5.2 DISEÑO METODOLÓGICO  

Finalmente, Galeano (2012) explica que el diseño del método de investigación 
cualitativa implica unos procedimientos donde los hallazgos se obtienen conectando 
el enfoque, las estrategias y las técnicas de investigación de modo articulado (ver 
figura 4):  
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Figura 4 
Definición y relación de los principales componentes de la investigación 

 

Nota. Adaptado de Estrategia de investigación social cualitativa. El giro en la mirada 
(p. 20), por M. Galeano, 2012, Medellín: La Carreta editores. Copyright 2012.  

A continuación, se mostrará en detalle el abordaje metodológico. 

 Análisis y resultados de los datos obtenidos 

El primer objetivo se centró en determinar los aspectos e impactos ambientales 
asociados a los procesos de impresión en Cali y se dividió en dos fases: 

 Fase de revisión documental: se centró en realizar una revisión crítica de 
documentos científicos y académicos, para identificar conceptos teóricos 
fundamentales en torno al metabolismo industrial, así como aspectos e impactos 
ambientales de la industria de las artes gráficas a nivel mundial.  

 Fase de análisis descriptivo de resultados parciales: en ella se examinaron 
reportes oficiales de los organismos ambientales y de gestión de los residuos 
sólidos en Colombia y Cali; la estrategia principal fue la triangulación entre de los 
datos de los reportes, los conceptos identificados en la fase anterior y las 
observaciones de los agentes de la gestión del residuo sólido en Cali. Para esto 
último, específicamente se contó con la opinión de la coordinación técnica operativa 
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en Emsirva E.S.P., de la coordinación de aprovechamiento e inclusión del reciclador 
de oficio de la Alcaldía de Cali y de la vocería de ASODECORES CALI, empresa 
que agremia recicladores de oficio en Cali. 

 En este objetivo se lograron producir dos entregables: a) un listado de los
aspectos e impactos ambientales asociados a la producción de impresos en Cali y
b) un listado de los aspectos e impactos ambientales asociados al consumo y
posconsumo de productos impresos en Cali.

Con el segundo objetivo específico se buscó identificar y diagnosticar metodologías 
de diseño que permitieran formular criterios ambientales y de economía circular para 
las diferentes fases del método de diseño. Esta etapa coincidió con la pasantía 
internacional exigida por el doctorado, para lo cual se contó con la aceptación como 
pasante de doctorado en la Universidad de Guelph en Canadá, con la codirección 
académica del Dr. Al Lauzon de la Escuela de Diseño Ambiental y Desarrollo Rural 
de dicha universidad. Dadas las restricciones de movilidad que impuso la pandemia 
generada por el Covid-19 en el 2020, con el Dr. Lauzon se optó por desarrollar una 
muy fuerte indagación teórica y conceptual para construir unas categorías de 
análisis que permitieran identificar unos factores (criterios) de sostenibilidad. Este 
objetivo se dividió en dos fases: 

 Fase de identificación de categorías analíticas: por medio de una lectura crítica,
se buscó construir unas categorías analíticas con las que se ejecutaría el análisis
de unas políticas públicas y unos modelos de diseño en la siguiente fase. Los
entregables de esta fase fueron dos: a) un listado de categorías analíticas y b) un
listado de criterios de circularidad y ecodiseño identificados en la teoría.

 Fase de identificación y diagnóstico de criterios (factores) de sostenibilidad: en
este punto es fundamental hacerle una claridad al lector, ya que, dependiendo de
su campo de conocimiento, puede tener más sentido el concepto de criterio o el
concepto de factor. Usualmente, en la investigación cuantitativa se habla
primordialmente de factores de investigación (key factors), entendidos como los
hallazgos de una investigación que explican un fenómeno o lo determinan, y esto
origina una explicación causal. En esta investigación, a los factores se los ha
denominado criterios; en el sentido que un criterio7 de diseño igualmente determina

7 Krippendorf (2016), en su ensayo Rediseñar el diseño: Una Invitación a Un Futuro Responsable,
señala que los criterios son factores que determinan los proyectos de diseño; sin embargo, “en lugar 
de desarrollar criterios propios, los diseñadores a menudo terminan divididos: de un lado, el interés 
de la industria por desarrollar tecnologías competitivas y conseguir elevados volúmenes de ventas; 
y de otro, el interés de las instituciones culturales por hacer contribuciones públicamente relevantes, 
significativamente discutibles y cultural o artísticamente influyentes” (p. 9). El autor invita a tener 
otros criterios de diseño que abarquen lo ambiental, lo social y lo económico. 
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un resultado. De este modo, es importante que el lector comprenda tal 
particularidad. 

 En esta última fase se aplicó un análisis hermenéutico con enfoque crítico e 
inductivo, el cual inició identificando una serie de políticas públicas aplicadas en 3 
escalas. Para empezar, a escala nacional se analizaron la Política Nacional de 
Producción y Consumo Sostenible y el Plan Nacional de Gestión Integral de 
Residuos, Documento CONPES 3874; luego, a nivel regional, la política de 
Crecimiento Verde (CONPES 3934); y, finalmente, a nivel local, la Política Pública 
de Gestión de Residuos Sólidos en Cali (PGIRS  2015 - 2027), así como el Plan de 
alternativas tecnológicas y/o herramientas como las Buenas prácticas de 
manufactura e ingeniería en el Sector de artes gráficas. Posteriormente, se 
identificaron 12 modelos de diseño con orientación hacia la innovación y la 
sostenibilidad, los cuales están organizados en 4 niveles según la taxonomía de 
Ceschin y Gaziulusoy (2016). 

 Finalmente, es esta fase, las políticas y los modelos identificados fueron 
analizadas con las categorías analíticas previamente determinadas (metabolismo 
industrial sostenible, producción y consumo sostenible, life cycle managment y 
ecodiseño); lo cual permitió señalar vacíos y fortalezas en las políticas y los modelos 
de diseño, que se triangularon con la información científica y académica y con los 
aspectos e impactos ambientales hallados en el primer objetivo. Luego, se aplicó un 
instrumento que evaluaba el nivel de complejidad, el nivel de alcance sistémico y la 
orientación de cada modelo, y se identificó que solamente 8 modelos de diseño y 
una sola política pública expresaban en sus criterios de sostenibilidad una clara 
alineación con lo que la teoría definía como una sostenibilidad eficaz. Esta 
estrategia permitió producir una síntesis final de criterios con enfoque ambiental y 
de circularidad. 

 Los entregables de este objetivo fueron: una tabla con los criterios de 
sostenibilidad identificados en las políticas; cuatro tablas con los criterios 
identificados en modelos de diseño sostenible para cada uno de sus 4 niveles según 
la taxonomía de Ceschin y Gaziulusoy (2016); y, por último, una síntesis final de 
criterios con enfoque ambiental y de circularidad, es decir, la síntesis de criterios de 
diseño sostenible. 

El tercer objetivo específico quiso articular operativamente la síntesis final de 
criterios con enfoque ambiental y de circularidad, y criterios de sostenibilidad con 
las fases de diseño, en un modelo metodológico en un ciclo de vida de producto con 
enfoque ambiental y de circularidad. Así se configuró un modelo de diseño gráfico 
sostenible (MDG+S), que se validó con estudios de caso abordados en trabajo de 
campo. Lo anterior sugiere que se comparó qué tanto del MDG+S se replicaba en 
cada caso; esto permitió entender, en cada uno de ellos, las racionalidades de 
diseño presentes en las prácticas y en los comportamientos de los agentes. Este 
objetivo se desarrolló en dos fases: 
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 Fase de convergencia y creación del modelo: se dio por medio de la articulación 
operativa de la síntesis final de criterios de sostenibilidad con unas fases del ciclo 
de vida de producto con enfoque ambiental y de circularidad. Para ello se 
seleccionaron cuidadosamente las etapas del ciclo de vida que se iba a trabajar, 
adaptadas de 3 de las propuestas más sólidas y coherentes, con las categorías 
analíticas de Brezet y van Hemel (1997), Kalmykova et al. (2018) y Vezzoli (2018).  

 El resultado final de esta primera fase, fue la entrega del Modelo metodológico 
de diseño gráfico, articulado con criterios de sostenibilidad ambiental y de 
circularidad, denominado MDG+S. 

 Fase de validación de criterios identificados por medio de estudios de caso: se 
inició con una muestra de casos de estudio, los cuales fueron filtrados y organizados 
con el instrumento descrito anteriormente (ver figura 3).  Los casos escogidos fueron 
organizaciones públicas y privadas, donde el diseño gráfico es su razón operativa 
primordial. Teniendo eso en cuenta, se seleccionaron 4 casos cuya identidad se 
reserva por asuntos de privacidad8 y confidencialidad9. El primer caso (C1) es un 
departamento de servicios de diseño de comunicación interna de una universidad 
de Cali. Este caso se consideró emblemático ya que según el Ranking Greenmetric, 
esta universidad se destaca como la institución de educación superior más 
sostenible de Colombia, la tercera a nivel latinoamericano y la número 43 a nivel 
mundial. Aquí se entrevistaron al diseñador (D1), el productor (P1) y el gestor del 
residuo (G1). En el segundo caso (C2) se abordó una microempresa con 24 años 
de trayectoria en la producción de impresos, ubicada en el Barrio San Nicolás de 
Cali, donde se concentra la mayoría de las pymes de la cadena de artes gráficas de 
la ciudad. Este caso se consideró no por su distinción, sino por lo contrario, por ser 
un caso típico. Se entrevistó al gerente, que hace las veces de diseñador (D2), de 
impresor y de gestor del residuo. El tercer caso (C3) fue un departamento de diseño 
de una institución pública adscrita a la Gobernación del Valle del Cauca. Este caso 
se reviste de importancia, ya que se enfoca en la prestación de servicios de 
educación ambiental en la región y su interés es primordialmente social y ambiental. 

                                            
8 Al respecto la norma APA 7a edición menciona que  “Las frases o mensajes de eventuales 
entrevistados en la investigación pueden ser presentadas y discutidas en el texto, pero no necesitan 
citas ni entradas en la lista de referencias. En este caso, no es necesario una cita y su respectiva 
referencia porque las frases son parte de su investigación original. Además también podrían 
comprometer la confidencialidad de los participantes, lo cual es una violación ética” (Sánchez, 2020. 
parrafo 5) Recuperado de: https://normas-apa.org/referencias/. 

9 La confidencialidad se refiere al acuerdo del investigador con el participante acerca de cómo se 
manejará, administrará y difundirá la información privada de identificación. La propuesta de 
investigación debe describir las estrategias para mantener la confidencialidad de los datos 
identificables, incluidos los controles sobre el almacenamiento, la manipulación y el compartir datos 
personales. Re cuperado de: Biblioteca CEPAL - Biblioguías: 
https://biblioguias.cepal.org/c.php?g=495473&p=4398114 

https://normas-apa.org/referencias/
https://biblioguias.cepal.org/c.php?g=495473&p=4398114


56 
 

Aquí, se entrevistó a la diseñadora (D3), encargada de liderar el equipo. El cuarto 
caso (C4) fue una empresa con 85 años de funcionamiento en la ciudad de Cali, 
con 6200 empleados en Colombia y Suramérica. Este caso se consideró por los 
volúmenes de producción de empaques de reconocidas marcas de consumo del 
mercado farmacéutico. Se entrevistó a la diseñadora gráfica (D4) de la empresa y 
a la empresa que imprime los productos del C4. 

 Yacuzzi (2005) menciona que para el analista de casos, la validez o la verdad 
de un hecho se asigna con base en su probabilidad, más que en su plausibilidad o 
su mera posibilidad de ocurrencia. La validez radica en entender y explicar “cuán 
verosímil resulta que un hecho haya ocurrido (o no) de tal forma, sobre la base de 
cierta evidencia” (p. 18). El autor menciona que la experiencia que el investigador 
tenga es fundamental y que la validez se aplica a la realización “de inferencias sobre 
la ocurrencia de eventos que el investigador no vio con sus propios ojos, sino que 
se enteró en entrevistas o leyendo documentos” (p. 19). 

 La estrategia de validación de los hallazgos y del modelo propuesto implicó 
diseñar una entrevista semiestructurada para evaluar si los criterios con enfoque 
ambiental y de circularidad identificados previamente se cumplían en los diferentes 
casos. En cada entrevista se analizó un producto y su ciclo de vida (diseño, 
producción, consumo y posconsumo); para ello se diseñó el cuestionario E1 (anexo 
B) dirigido a los diseñadores pertenecientes a cada caso, esto permitió identificar el 
enfoque de diseño en cada de las organizaciones y qué particularidades se 
presentaban en cada caso.  

 De modo transversal, se entrevistaron agentes relacionados con la gestión del 
residuo sólido aprovechable, con el objetivo de validar los criterios ambientales que 
se utilizaron en el modelo de diseño gráfico sostenible. A estos se les aplicó el 
cuestionario E3 (anexo C). Se contó con la opinión de la empresa Reusapp, 
dedicada a gestionar residuos aprovechables por medio de un aplicativo para móvil, 
las declaraciones de la autoridad ambiental local, DAGMA (Departamento 
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente), y con la opinión de la Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales (UAESP), de la Alcaldía 
de Cali, a través de la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos y Aprovechamiento, 
respecto del modelo. 

5.3 DELIMITACIÓN 

La investigación se centró geográficamente en lo que se denominó 
conceptualmente como “la región de las artes gráficas de Cali”. El concepto de 
región se entiende como un espacio público con una particularidades endógenas 
determinadas por cómo interactúan sus pobladores, sus visitantes y quienes tienen 
algún interés sobre ese territorio, que usualmente pretenden obtener algún tipo de 
beneficio en esa región, ya sea de orden público o privado De esta manera, la región 
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de las artes gráficas de Cali se entiende como un “espacio apropiado y valorizado 
─simbólica e instrumentalmente─ por los grupos humanos (Raffestin, 1980: 129 y 
ss.)” (Giménez,1996, p. 22), que producen, consumen, desechan y reciclan 
productos impresos. 

Esta región, concebida como un espacio y un lugar cuyos usuarios apropian y le 
dan valor según sus intereses, trae un debate entre lo  instrumental-funcional o lo 
simbólico-expresivo, es decir, en el cual se establece una “relación utilitaria con el 
espacio (por ejemplo, en términos de explotación económica o de ventajas 
geopolíticas) (...) o como espacio de sedimentación simbólico-cultural, como objeto 
de inversiones estético-afectivas o como soporte de identidades individuales y 
colectivas” (Giménez,1996, p. 23). 

Así, la región de las artes gráficas de Cali se determina por los flujos de entradas y 
salidas de materia y energía implícita en los productos impresos, eso incluye las 
fuentes naturales o artificiales, de donde se extrae la celulosa para producir papel y 
cartón, las plantas productoras de papel y cartón, los proveedores de insumos, 
impresores y comercializadores de productos impresos, los ciudadanos 
consumidores que generan desechos de estos productos, los gestores públicos y 
privados de los residuos sólidos aprovechables y no aprovechables, y los agentes 
relacionados con el manejo del Relleno Sanitario de Yotoco, lugar a donde van a 
parar todos los residuos de la región del Valle Geográfico del Río Cauca del 
Departamento del Valle del Cauca. 

Comprender las dinámicas de diseño, producción, consumo y posconsumo es 
esencial, pues, aunque en la teoría todos los sistemas se pueden entender con la 
lógica de entradas y salidas, son las particularidades de cada ciudad, la cultura de 
sus habitantes, la infraestructura con la que cuenta el territorio y las políticas 
públicas que aplican lo que finalmente incide en su sostenibilidad. A continuación, 
se muestra un mapa que representa la dinámica de las entradas y salidas del 
sistema de la región de las artes gráficas de Cali (ver figura 5). 
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Figura 5 
Mapa de los principales componentes de las artes gráficas presentes en la región 
de Cali 

 

Nota. Adaptado de “Google Earth”. https://www.google.com/intl/es/earth/. Copyright 
2021. 

https://www.google.com/intl/es/earth/
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6. IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 
ASOCIADOS AL CICLO DE VIDA DE LOS PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA DE 

LAS ARTES GRÁFICAS. 

Seguidamente, se expone la primera parte del desarrollo del proyecto que da 
respuesta al primer objetivo de investigación: determinar los aspectos e impactos 
ambientales asociados a los procesos de impresión en Cali. Para ello, se propone 
segmentar este capítulo en tres partes: la primera da cuenta de un cuerpo de 
conocimiento teórico que permite entender la relación entre el comportamiento de 
la industria de las artes gráficas y su relación con la sostenibilidad. En la segunda, 
se muestran los aspectos e impactos ambientales de la industria gráfica 
identificados a nivel mundial. En la tercera, se identifican y describen los aspectos 
e impactos ambientales producidos por la industria gráfica local, los cuales se 
complementan con los impactos ambientales del consumo y el posconsumo 
asociados a los productos impresos en Cali. Estos hallazgos son consecuentes  con 
observaciones que las autoridades de gestión y control ambiental de Cali, la Unidad 
Administrativa de Servicios Públicos Municipales, la empresa de servicio público de 
aseo municipal y agentes expertos en la gestión del residuo sólido, hacen al 
respecto.  

6.1 LA INDUSTRIA DE LAS ARTES GRÁFICAS Y LA SOSTENIBILIDAD 

El IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), en 2007, confirma 
sólidamente la incidencia de las actividades humanas en el cambio climático del 
planeta Tierra (Pittock, 2009). Dichas actividades han desestabilizado su atmósfera 
y su sistema biofísico, ocasionando un efecto invernadero, que ha derivado en el 
calentamiento global y en la insostenibilidad de los ecosistemas naturales, la 
sociedad y la economía (Steffen et al., 2018). 

El estilo de vida de la sociedad moderna está centrado en una racionalidad 
económica (Leff, 2013), cuyo modelo depende de los combustibles fósiles para el 
transporte, y del consumo de productos vinculados con la sobrevivencia de los seres 
humanos. Con el fin de abastecer las necesidades de la numerosa población 
humana, se han desarrollado técnicas de producción industrial a gran escala. Dada 
la dependencia del sistema natural para la extracción de materias primas destinadas 
a la manufactura de productos, se ha desatado una crisis donde la acumulación de 
capital financiero ha generado una falsa idea de progreso civilizatorio, lo cual ha 
derivado en una crisis ecológica, “impulsada por la tendencia a apropiarse sin límite 
de los «frutos gratuitos» de la naturaleza (Marx, 1967: III, 745)” (Moore, 2013, p.12), 
con un fin productivo. 
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Los sectores industriales dependen de los ecosistemas naturales para obtener 
materias primas y manufacturar productos, de los cuales la sociedad se ha hecho 
dependiente. Asimismo, hay contaminación por parte de los consumidores, quienes 
emiten residuos posconsumo. Es una situación compleja que amerita un análisis 
sistémico e interdisciplinar, ya que si bien es cierto que ha existido un señalamiento 
a todo el sector mundial de la producción por sus impactos ambientales, también es 
pertinente aclarar que no son los únicos responsables. 

 El metabolismo social e industrial 

Los recursos naturales se han considerado como inventarios que se convierten en 
flujos de materia y energía, que pueden obtenerse de cualquier ecosistema natural, 
para satisfacer necesidades humanas de subsistencia. Los sectores industriales y 
de producción en el mundo acumulan un capital financiero con los productos que 
manufacturan a base de las materias primas obtenidas del “capital natural” (Coffey, 
2016), el cual es definido como esa parte del mundo natural, del que los humanos 
obtienen múltiples y constantes beneficios y utilidades, al convertirlos en inventarios 
de bienes y servicios para ser comercializados, consumidos y desechados. A esta 
acción humana se le llama metabolismo social. 

A partir de la Revolución Industrial, estos inventarios han sido considerados materia 
prima e insumos, asunto crucial ya que dejan de pertenecer a la humanidad para 
ser acaparados por la industria. A este proceso se le ha denominado metabolismo 
industrial (MI), concepto explicado por Wernik (2001), citado por Martín et al. (2017). 
Martín et al. (2017) hacen una revisión de 714 documentos de literatura científica 
sobre estudios del metabolismo industrial y concluyen que es una categoría analítica 
que permite estudiar la relación entre la sociedad y la naturaleza y la industria. En 
esta se examinan, se describen y se cuantifican los flujos de materia y energía que 
se intercambian entre conglomerados sociales particulares y concretos (sistema 
artificial) con el medioambiente (sistema natural). Dicho concepto ofrece una noción 
analítica para abordar el estudio de las industrias y sus impactos. Se menciona que 
Karl Marx y Friedrich Engels, en 1883, fueron los primeros que trabajaron el 
metabolismo desde una concepción social, argumentando que la clase obrera es la 
fuerza de trabajo a través de la cual se dinamiza el metabolismo entre industria y 
naturaleza, y advirtieron con bastante antelación la crisis que generaría la 
dependencia del extraccionismo, la explotación del sistema natural y la división 
social del trabajo. 

Tanto el metabolismo biológico como el metabolismo industrial están compuestos 
por un sistema que contiene unos agentes que fungen como productores, otros 
como consumidores y otros como descomponedores. Por ejemplo, en la naturaleza, 
las plantas son los productores, algunos animales son consumidores de estas y las 



61 
 

bacterias son los descomponedores; en el metabolismo industrial de la la sociedad 
humana, las empresas funcionan como productores, los ciudadanos como 
consumidores y las organizaciones de reciclaje o recolección de desechos como 
descomponedores (ver figura 6). En general, todos presentan entradas en forma de 
energía, materia prima, productos e insumos, y asimismo, todos emiten 
subproductos, materiales y residuos sólidos urbanos (RSU). La diferencia radica en 
que el metabolismo biológico es eficiente y descompone todo para ser reutilizado 
por la misma naturaleza, mientras que en el metabolismo social e industrial, los 
descomponedores no alcanzan a hacerlo. De ahí la necesidad que tanto 
productores como consumidores garanticen el eficiente trabajo de los 
descomponedores por medio de la separación de residuos en la fuente, su 
reducción, reciclaje y reúso. El consumidor puede facilitar la reutilización del residuo 
o desaprovecharlo, y en el mejor de los casos, ser conducido a un relleno sanitario. 

Figura 6 
Diferencias entre el metabolismo biológico y el metabolismo industrial  
 

 
 
 

Nota. Adaptado de Metabolismo industrial y urbano aplicado al proyecto de diseño 
de productos sostenibles. XIX Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos 
(p. 905-906), por A. Martin et al, 2015: https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/41308. 
Derechos de autor 2015.    

https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/41308
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Los metabolismos industriales son complejos, llenos de acciones e interacciones; y 
son sistémicos, con muchos elementos concatenados. La cadena productiva de las 
artes gráficas es una industria que incluye diseñadores gráficos, proveedores de 
insumos (como papel y tintas) y empresas de impresión, cuyas principales materias 
primas son el papel y el cartón. Por su parte, el sector industrial de la impresión está 
constituido por las empresas que se dedican a los impresos, en donde se hace 
impresión tradicional (conocida como litografía, y cuyo nombre técnico es impresión 
offset) e impresión digital. Con el fin de entender las interacciones de estos agentes, 
el siguiente apartado expone las particularidades de los tres (productores, 
consumidores y descomponedores). 

 El metabolismo industrial de la cadena productiva de las artes gráficas 

Para describir el metabolismo industrial de los productos impresos, se detallarán 
algunas particularidades de los productores, los consumidores y los 
descomponedores. Entre los agentes productores, por ejemplo, están los 
productores de papel, quienes han mostrado un aumento vertiginoso en su 
producción a partir de la segunda mitad del siglo XX (ver figura 7); solo en el año 
2010, se procesaron unos 400 millones de toneladas de papel: “Esta industria, a 
nivel global, generó en 2010 ventas por $339,1 millardos de dólares” (Gómez y 
Villarreal, 2015, p. 40). Pero para producir esa cantidad de papel, los productores 
necesitan una cantidad mucho mayor de celulosa vegetal: se estima que la relación 
para producir papel es de 1 a 4; es decir que por cada tonelada de papel, se 
necesitan 4 toneladas de pasta de celulosa, así que lo requerido en el 2010 fueron 
1600 millones de toneladas de celulosa. 

Figura 7 
Tendencia de la producción mundial de papel desde 1950  

 
Nota. Tomado de “The trajectory of the Anthropocene: The Great Acceleration”, por 
W. Steffen et al., 2015, Anthropocene Review, (2(1), 81–98), p. 6. 
doi:https://doi.org/10.1177/2053019614564785. Derechos de autor 2015. 

https://doi.org/10.1177/2053019614564785
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Pero más allá del aspecto económico, es sabido que la industria productora de papel 
ha generado degradación forestal, pues ha incurrido en prácticas de agricultura 
extensiva de pino y eucalipto para producción de celulosa, lo que ha provocado la 
pérdida de bosques tropicales y su respectiva biodiversidad y un aumento de tierra 
para uso doméstico (ver figura 8). Corporaciones productoras de papel como 
International Paper, Stora Enso (Bartley et al., 2015, p. 89) y Smurfit-Kappa10 
(Temper et al., 2015) han establecido plantas de producción en países en vías de 
desarrollo, aprovechando su disponibilidad arbórea, mano de obra de bajo costo, 
escasa legislación ambiental o incapacidad para hacer seguimiento. Por ejemplo, 
en América Latina, las empresas productoras de papel en 2010 experimentaron el 
mayor crecimiento en las ventas en todo el mundo, como lo reporta el caso de la 
planta de celulosa Botnia, estudiado por Lasso Ruales (2017), quien relata conflictos 
ambientales y sociales graves, derivados del uso de aguas superficiales y 
subterráneas que se envenenaron con pesticidas y elevadas concentraciones de 
fertilizantes. 

Figura 8 
Aumento de pérdida de bosques tropicales, tierra destinada para uso doméstico y 
degradación de la biosfera terrestre (porcentaje de pérdida de especies - 
biodiversidad) 

 
Nota. Tomado de “The trajectory of the Anthropocene: The Great Acceleration”, por 
W. Steffen et al., 2015, Anthropocene Review, (2(1), 81–98), p. 8. 
doi:https://doi.org/10.1177/2053019614564785. Derechos de autor 2015. 

En el EJ Atlas (s.f.), en 2019 se reportaron 433 casos a nivel mundial por conflictos 
relacionados con biomasa y uso del suelo (agricultura, cultivos extensivos como el 
de los bosques para madera, piscicultura y ganado), de los cuales 46 estaban 
específicamente ligados a la obtención de la celulosa. Estas prácticas sociales 
contemporáneas, resultado de un sistema socioeconómico que promueve el 
consumo, han distanciado al individuo de su “vínculo con la tierra” (Harvey, 2005, 

                                            
10 Tomado de: https://ejatlas.org/ 

https://doi.org/10.1177/2053019614564785
https://ejatlas.org/
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p.7), han hecho que pierda, además, la conexión biológica que tiene con los 
ecosistemas naturales, mientras que privilegia lo artificial.  

Siguiendo con la descripción del metabolismo industrial, los consumidores, 
quienes adquieren lo que manufacturan los productores para satisfacer unas 
necesidades específicas, también generan afectaciones ambientales. Japón y 
Estados Unidos son los países cuyos habitantes consumen más papel en el mundo; 
los estadounidenses son quienes más utilizan pañuelos de papel desechables por 
persona. Esta situación se atribuye a sus hábitos de hiperconsumo11, pues 
ciertamente no son los países más habitados los de mayor consumo (y desechos), 
sino los de mejores ingresos per cápita. Y, aunque ha disminuido la demanda de 
papel para impresión, la de plásticos y de cartón para etiquetas, embalajes y 
empaques ha aumentado (Dauvergne y Lister, 2011), resultado de los fenómenos 
de globalización del mercado y del envío de productos nacionales y transnacionales 
comercializados por internet.  

El consumo es un aspecto relevante en los asuntos de sostenibilidad, ya que los 
consumidores tienen la potestad de escoger qué productos consumir y cómo 
desecharlos, asunto que también impacta ambientalmente. En ese sentido, cada 
año aumenta la exigencia de que tanto los alimentos como los empaques sean 
producidos de modo sostenible (Beske et al., 2014; Dobon et al., 2011). Al respecto, 
Janda (2019) explica que es importante entender que el consumidor puede, y debe, 
incidir en las particularidades ambientales cuando un producto se manufactura.  

Es así como un consumidor consciente debe articularse con las lógicas de la 
sostenibilidad y adquirir productos sostenibles y responsables; y en el momento del 
posconsumo, debe iniciar un proceso de disposición final que facilite el reciclaje del 
producto. Sin embargo, no hay información clara de cómo hacerlo; los códigos 
gráficos que utilizan la mayoría de empresas, y que institucionalizan los Estados, no 
son suficientemente claros para explicarle a una persona cómo disponer 
correctamente un residuo de posconsumo. En Cali, por ejemplo, hay un 

                                            
11 El hiperconsumo es un concepto acuñado por Gilles Lipovetsky, que explica que los individuos 
contemporáneos buscan la satisfacción personal con el consumo de productos, y que más allá de 
una razón funcional para cumplir con necesidades básicas, el hiperconsumismo se usa para 
validarse ante el otro por medio de la posesión y acumulación de objetos de valor. En cierto modo, 
se ha elevado el consumo a un acto casi sublime que enaltece al consumidor: “Se asiste a una 
expansión del mercado del alma y a su transformación por lo que la pregunta de la ‘felicidad interior’ 
se convierte en un segmento comercial, un objeto de marketing que el consumidor quiera adquirir 
(Baudrillard, 2011)” (Tinel, 2015, p 89). 
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desconocimiento de las normas, del PGIRS y una desconexión total con los 
impactos que esto conlleva una errada gestión del residuo (Ríos et al., 2018).  

Lo anterior se ve reflejado en el informe de Caracterización de residuos sólidos 
domiciliarios en el área urbana y rural de Santiago de Cali (Alcaldía Santiago de 
Cali, 2020)., que confirma el patrón de consumo mundial toda vez que en los 
hogares multifamiliares de estrato socioeconómico 1 se producen 0.27 kg de 
residuos sólidos por habitante diariamente; por su parte los hogares 
multifamiliares de estrato socioeconómico 6 producen 0.83 kg. Y todo termina 
en un relleno sanitario sin ningún tipo de aprovechamiento. 

Finalmente, los agentes descomponedores del metabolismo de las artes gráficas 
están determinados por la forma como los consumidores desechan su consumo; 
esta situación conduce a dos caminos: al aprovechamiento del papel por medio del 
reciclaje o al desecho definitivo en un relleno sanitario. Autores como Fox et al. 
(2019) destacan que, en 2015, en los Estados Unidos se generaron 68,05 millones 
de toneladas de desechos de papel, de las cuales se recicló casi el 70 % (Agencia 
de Protección Ambiental de EE. UU. [EPA], 2018). No obstante, las tasas de 
reciclaje del papel fueron relativamente altas del 2012 al 2016 en ese país, no 
tuvieron crecimiento notable alguno (Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura [ONUAA], 2016).  

Por su parte, en Colombia, según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(2015), anualmente se generan aproximadamente 9 488 204 toneladas de residuos 
sólidos, pero solamente se reciclan 1 775 191 ton/año. Los materiales 
aprovechables se componen de cartón y papel, 53 %; metales, 25 %; y plástico ─el 
que menor porcentaje de reciclaje tiene─, 7 %. Cabe anotar que un porcentaje bajo 
de reciclaje solo indica que los ecosistemas naturales deben seguirse explotando 
para poder obtener materias primas. En Europa, se estima una tasa de reciclaje del 
papel y el cartón del 72.3 % (CEPI, 2017), mientras que en Colombia se calcula 
cerca de un 9.9 %.  

Para el 2017, según la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y el 
Departamento Nacional de Planeación (2018), en la información registrada en el 
Informe Nacional de Disposición Final de Residuos Sólidos 2017, “en el país se 
dispuso alrededor de 30 081 toneladas de residuos por día” (p. 6), y se llegó a casi 
11 millones de toneladas al año, 1.500.000 toneladas más que en 2015.  Dicho 
informe también resalta que el relleno sanitario es el sistema de disposición final 
predominante en el país [Colombia], que el 97 % de las toneladas de residuos 
provienen de los hogares colombianos y que el 53 % del total de toneladas 
dispuestas se concentran en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, 
Atlántico y el Distrito Capital.  
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Igualmente se expone que, de los 158 sitios de disposición final, el 35 % tiene 
una vida útil vencida o próxima a vencer (entre 0 a 3 años). Ni en Colombia ni 
en el Valle del Cauca hay una propuesta sistémica de apoyo institucional a la 
industria del aprovechamiento del residuo pues no hay recursos para la industria del 
reciclaje ni conocimiento técnico o acceso para la tecnología del reciclaje; tampoco, 
programas educativos consolidados para generar conciencia ambiental ciudadana, 
y, además, persisten los botaderos a cielo abierto. 

El concepto de metabolismo industrial ofrece una oportunidad para visualizar la 
complejidad de acciones e interacciones y flujos de energía y materia por parte de 
agentes productores, consumidores y descomponedores, entre quienes resulta 
importante entender el rol del diseñador.  

La figura 9 es un modelo que muestra cómo interactúan las materias primas y los 
insumos de la cadena productiva de las artes gráficas. Con las flechas amarillas se 
evidencian los flujos de materias primas, extraídas de la biosfera, transformadas por 
los productores y consumidas por los usuarios (ciudadanos), quienes ─según lo 
revisado─ voluntaria o involuntariamente terminan dirigiendo los residuos al relleno 
sanitario. Esto evidencia un modelo lineal de producción y consumo: del 
medioambiente hacia el productor, el consumidor y, por último, al relleno sanitario.  
Lo que quiere decir que los residuos no se aprovechan nuevamente, no se 
recuperan ni se reutilizan. Lo opuesto al modelo lineal sería el circular, en el cual sí 
se reduce, se recicla, se recupera y se reutiliza el residuo del proceso de producción. 
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Figura 9 
Modelo del metabolismo industrial de la cadena de las artes gráficas 

 
Nota. Se pueden observar los flujos lineales de materia y energía entre los tres 
agentes del metabolismo. Sin embargo, puede existir una ruta circular o de 
aprovechamiento (representada por la línea verde), que permita que los materiales 
puedan ser reutilizados y aprovechados. 

En esta compleja relación de sistemas y subsistemas, de entradas y salidas, 
recientemente se ha destacado la importancia de un agente, que puede tener el 
potencial de influir en las dinámicas metabólicas de la cadena: el diseñador. Este 
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se encuentra articulado con el resto de la cadena, y en cualquier diagrama de flujo 
es quien da forma a los productos, que luego son materializados por la industria 
productora. A propósito, en el 2017 se firmó la Declaración de Montreal (Montréal 
World Design Summit, 2017), un acuerdo que discuten y aprueban todos los 
gremios del diseño; en él se determinó cuál era la función del diseñador y cuáles las 
motivaciones para seguir diseñando. Incluso se cuestionaron los intereses 
particulares y privados que han llevado irresponsablemente al diseñador a formar 
parte de una cadena que ha incidido en la degradación ambiental, social y cultural 
de la humanidad. Este documento concluye con que la función de un diseñador es 
diseñar de un modo responsable, sensible, equitativo, con conciencia crítica y 
estando alerta al papel fundamental que cumple en el metabolismo industrial y 
social. En la declaración, esa nueva manera de diseñar se acuñó en la siguiente 
afirmación: “Todos merecemos vivir en un mundo bien diseñado” (Montréal World 
Design Summit, 2017). 

En Colombia, la gran dificultad de los metabolismos sociales, urbanos o industriales 
radica en que todos los agentes están desconectados; se supone que el Estado 
debe generar políticas públicas para articular y gestionar la cadena metabólica de 
los productos del consumo, pero se evidencia que no es así. Por esa razón, el 
diseño debe encontrar alternativas; aunque para lograrlo tiene que conocer muy 
bien cómo funciona este sistema metabólico social e industrial. 

6.2 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DE LA CADENA INDUSTRIAL DE 
LAS ARTES GRÁFICAS A NIVEL GLOBAL 

La Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14001 (ICONTEC, 2015) define un 
aspecto ambiental como un “elemento de las actividades, productos o servicios de 
una organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente (…) Un 
aspecto ambiental puede causar uno o varios impactos ambientales”, por eso es 
muy fundamental identificar “aquel que tiene o puede tener uno o más impactos 
ambientales significativos” (ICONTEC, 2015, p.3).  

Es importante aclarar, primero, que los aspectos ambientales no son estrictamente 
ambientales en el sentido ecológico ni se refieren solamente a la naturaleza; 
también hacen alusión a la manera como se relacionan con los subsistemas que 
integran ese gran sistema llamado biosfera. Así, los sistemas sociales conformados 
por la especie humana también reciben impactos, toda vez que dependen de la 
biosfera y subsisten gracias a ella. Segundo, hay que esclarecer que los aspectos 
ambientales no solo incumben las acciones específicas de una empresa productora 
del sector industrial o los productos que manufactura una industria, sino “los 
productos y servicios usados por la organización y que son suministrados por otros, 
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al igual que con los productos y servicios que suministra a otros, incluidos los 
asociados con los procesos contratados externamente” (ICONTEC, 2015, p. 28).  

La normativa técnica sugiere como aspectos ambientales convencionales y 
fácilmente identificables las emisiones al aire, los vertidos al agua, las 
descargas al suelo, el uso de materias primas y recursos naturales, de 
energía, la energía emitida (por ejemplo, calor, radiación, vibración, ruido y 
luz), la generación de residuos y/o subproductos y la utilización del espacio.  

Sin embargo, también indica que hay unos aspectos asociados, que incluso pueden 
ser más significativos que las mismas actividades propias de la producción y la 
manufactura directa: las instalaciones, los procesos, productos y servicios; la 
adquisición de materias primas, incluida  su extracción; los procesos operacionales 
o de fabricación, como el almacenamiento, la operación y el mantenimiento de las 
instalaciones; el desempeño ambiental y las prácticas de los proveedores; el 
transporte de productos, incluido el embalaje, el almacenamiento, el uso y el 
tratamiento al final de la vida útil de los productos; y la gestión de residuos, incluida 
la reutilización, el reacondicionamiento, el reciclaje y la disposición final. En 
conclusión, los aspectos ambientales son todos aquellos que se asocian al ciclo de 
vida del producto: producción, consumo y posconsumo. 

De esta manera, en este proyecto de investigación se entiende que el ciclo de vida 
de un producto trasciende la vida útil del objeto o artefacto, como producto, y 
sus aspectos e impactos ambientales se extienden a todas las actividades 
previas (cadena de suministro) y a las posteriores (clientes y sus clientes, y 
productos). Además, se abordan no solo los aspectos medioambientales, sino 
también los sociales y económicos a lo largo del ciclo de vida de los productos 
y servicios, y, además, se vincula la gestión de la sostenibilidad y el 
rendimiento de las organizaciones y los productos con el valor empresarial y 
la creación de valor (Sonnemann y Margni, 2015). 

La norma técnica define el concepto de impacto ambiental como un “cambio en el 
medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los 
aspectos ambientales de una organización” (ICONTEC, 2015, p. 2). En ese sentido, 
se entiende que hay impactos positivos, como un residuo industrial que se 
aprovecha, pero también los hay negativos, como la emisión de sustancias tóxicas 
posindustriales. También define un contaminador como una empresa o industria 
cuya actividad emite sustancias contaminantes al ambiente natural. Un 
contaminante o agente contaminante es una sustancia cuya liberación afecta las 
condiciones fisicoquímicas de un ambiente. 
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Con el ánimo de reducir sus impactos ambientales, algunas empresas se adhieren 
a la idea del desarrollo sostenible (Asamblea General de Naciones Unidas, 2015, p. 
8) e incorporan cambios en su producción para mitigar los impactos negativos. Es 
así como la industria productora de papel ha buscado reducir sus impactos, asunto 
motivado por la Cumbre de Río de 1992, en donde se formularon las políticas 
públicas de vigilancia sobre las fuentes de procedencia de la celulosa de papel; 
además, se creó el FSC (Forest Stewardship Council)  (Bartley et al., 2015), una 
organización dedicada a certificar, por medio de un sello, a las empresas 
productoras de papel que cumplieran con prácticas sostenibles de extracción de 
celulosa. 

Hoy en día, la mayoría de industrias productoras de papel procuran tener sus 
propios cultivos de madera u obtienen celulosa de fuentes responsables (Aldrich, et 
al., 2013); por ejemplo, hay empresas que la obtienen a partir de la biomasa 
excedente de procesos agrícolas. En México se afirma que “la industria del papel 
es hoy… en realidad un producto sustentable, dado que se controla el origen de las 
fibras, el consumo de energía, agua y otros recursos” (Gómez y Villarreal, 2015, p. 
43).  

 Principales contaminantes en sector de la impresión offset y digital 

En este punto, se estudiará específicamente el sector de la impresión, el cual ha 
tenido cambios sustanciales, determinados por los relevos tecnológicos de la 
maquinaria de impresión. La tendencia muestra que la impresión offset y la digital 
son las de mayor uso, pero hay que resaltar que todas las actividades de impresión 
empiezan con su diseño mismo, de ahí la importancia de entender la relevancia que 
implica esta actividad. En la figura 10, se relacionan los principales procesos o 
técnicas de impresión y el flujo de una orden de impresión. 
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Figura 10 
Resumen de los principales procesos de impresión presentes en el mercado actual del 
sector de la impresión 
 

 

Nota. Se evidencia que la impresión offset es la que requiere más procesos, por lo 
tanto, mayor flujo de materia y energía.  

Es importante resaltar que la impresión offset con planchas reveladas (A) tiene más 
procesos de impresión, más materiales y más energía para las pruebas; en 
resumen, más recursos para poder llevar a cabo un proceso de impresión, que la 
impresión offset con rodillos grabados de modo directo (B). La impresión offset con 
sistema CPT (C), es la más eficiente y de mejor calidad de impresión. Por otra parte, 
la impresión digital (D), es más eficiente en uso de recursos e insumos, ello conduce 
a que, en aspectos ambientales, tenga mejor desempeño. A continuación, se 
muestran los principales contaminantes, tanto de los materiales impresos como de 
procesos de impresión offset y digitales que han encontrado los autores 
consultados.  
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6.2.1.1 Contaminantes de los materiales impresos  

Acto seguido, se nombrarán los impactos ambientales de los materiales que se 
utilizan en los productos de mayor manufactura en esta cadena industrial, 
clasificados según la Asociación Colombiana de la Industria de la Comunicación 
Gráfica, ANDIGRAF (2018b): empaques, etiquetas y empaques flexibles o 
laminados. 

 Empaques:  Zhao et al. (2018) estudiaron el ciclo de vida de un empaque de 
leche envasado en tetra pak, un empaque económico que usa láminas de 
polietileno, cartón y aluminio, bastante utilizado por la industria de alimentos y que 
ha reemplazado al envase de vidrio. En el análisis, determinaron que la producción 
de leche contribuye con un 75.27 % a las emisiones de CO2, mientras que el 
transporte de productos y la eliminación de los residuos de envases, solo con el 
3.39 % y 5.89 %, respectivamente, contando con que el empaque se recicle. Este 
estudio contradice la tendencia popular de señalar al empaque y no al contenido 
como un emisor de GEI; sin embargo, cuando el empaque de tetra pak termina en 
un relleno sanitario, su huella se eleva al 25 % (Zhao et al, 2018). Vergé et al. (2013) 
calcularon que, en Canadá, los envases poliestireno para yogurt aportan el 10.1 % 
del total del producto, evidenciando así la diferencia de aporte de carbono entre un 
polímero termoformado y la celulosa. No obstante, aún no hay consenso frente a 
los beneficios de uno y otro material, lo que sí se puede afirmar es que el plástico 
es reutilizable y el papel es biodegradable. 

 Etiquetas: Medeiros et al. (2019) evaluaron el comportamiento ambiental de dos 
tipologías de las etiquetas más utilizadas en el mercado. Encontraron que una 
etiqueta de papel glassine presenta mejores indicadores ambientales, más altos que 
la etiqueta de PET; no obstante, recalcan que no es una verdad absoluta, pues 
intervienen otros factores ajenos al tipo de material: la fabricación, la masa, el 
transporte, el consumo, el posconsumo y la gestión de residuos a lo largo de la 
cadena.  

 Empaques flexibles: son los utilizados para empacar snacks o frituras. 
Joachimiak-Lechman et al. (2019) analizaron una de las películas de polipropileno 
más utilizadas en el mercado llamada Metallyte™ 28UBW-ES, la cual supone menor 
peso, mayor resistencia mecánica y a la flexión y, finalmente, coeficientes de 
migración de partículas más bajos en comparación con el empaque tradicional; 
cuenta, además, con certificados para uso en alimentos.  Se estudiaron los aspectos 
ambientales y los costos de fabricación en un circuito from cradle to gate (de la cuna 
a la planta de empacado), y la conclusión fue que es un material de muy bajo 
impacto ambiental, pero que implica una elevación de costos, pues exige un cambio 
tecnológico en la empresa. Los autores aseveraron que los principales 
determinantes del nivel de cargas ambientales para todos los tipos de empaques 
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considerados son principalmente dos: los materiales utilizados y los procesos de 
producción, en ese orden. Se infiere, entonces, la importancia de evaluar desde la 
etapa de diseño los materiales disponibles en cualquier región. 

 Empaques laminados: implican un proceso donde se unen láminas de diferentes 
materiales para mejorar las condiciones mecánicas de un empaque y la 
conservación de su contenido. He et al. (2019) analizaron la contribución de 
compuestos orgánicos volátiles (COV) usados en la laminación con solventes de 
empaques flexibles. Tomaron dos tipos de películas, para compararlas utilizando el 
software eFootprint y determinar sus huellas de carbono; es decir, la totalidad de 
emisiones, directas o indirectas, de gases de efecto invernadero. Concluyeron que 
el proceso de laminación con solventes es menos conveniente ambientalmente, 
mientras que una laminación sin solventes produce menos emisiones de COV, de 
carbono y consumo de energía, por lo cual, tiene una mayor relación inversión-
beneficio que las laminaciones secas, y aunque requiere mayor inversión, siempre 
será menos contaminantes.   

6.2.1.2 Contaminantes en la impresión tradicional (offset) 

Kiurski et al. (2012) hacen un exhaustivo estudio sobre la contaminación que emite 
la industria de la impresión offset y exponen que “las empresas de impresión 
proporcionan una amplia gama de materiales de desecho que son perjudiciales para 
el medio ambiente y las personas” (p. 662); esos desechos los clasifican como 
peligrosos, no peligrosos, inertes, biodegradables, municipal, doméstico, comercial, 
industrial y empaques.  

Seguidamente, se resumen los principales aspectos ambientales potencialmente 
contaminantes que se encuentran en los procesos de impresión offset (adaptado de 
Kiurski et al. [2012], Londoño [2014] y Moreno et al. [2018]): 

 Residuos sólidos: envases vacíos, bidones, materiales caducados, placas 
dañadas, películas reveladas, residuos de papel.  

 Residuos líquidos: aceites lubricantes, residuos de pintura, disolventes para la 
limpieza, productos químicos para el revelado de películas, ácidos y bases, metales 
como plata, hierro, cobre, cromo y otros.  

 Residuos gaseosos: los procesos de impresión producen compuestos orgánicos 
volátiles y contaminantes, emitidos principalmente por agentes de limpieza, tintas, 
alcohol y otras soluciones para la humectación de las planchas de impresión. Las 
lámparas de secado producen ozono troposférico. 
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 Residuos peligrosos: envases que contengan residuos de sustancias peligrosas 
o la suciedad con materiales peligrosos (tintas, disolventes, soluciones de limpieza), 
desarrollador y activador, residuos que contienen plata, abrillantador, trapos y otros 
materiales absorbentes para el lavado y la limpieza que tengan sustancias 
peligrosas, residuos de tintas, barnices, cartuchos de impresión, componentes que 
incluyen tintas, barnices y otros contaminantes. 

 Aguas residuales peligrosas: envases con residuos de sustancias peligrosas, 
trapos o wipers con materiales peligrosos, compuestos de plata, reveladores y 
fijadores, compuestos crómicos (mezcla de ácido sulfúrico concentrado y dicromato 
de potasio o dicromato de amonio), presencia de hierro, cobre, cromo y níquel, que 
en altas concentraciones son tóxicos, petróleo, isopropanol. 

 Nivel de ruido: entre los 75 db(A) de día y los 70 db(A) de noche. 

6.2.1.3 Contaminantes en la impresión digital 

La impresión digital es una alternativa tecnológica que se destaca porque el papel 
va directo a la máquina sin ningún proceso de revelado de matrices, a diferencia de 
los alistamientos previos que sí tiene la offset. Se ha sugerido que la impresión 
digital “puede suponer un ahorro energético de un 96 % con respecto a otros tipos 
de tecnologías, lo que hace que las emisiones de CO2 se puedan reducir en un 92 
%. Lo mismo ocurre con los residuos, pues con las tecnologías digitales, estos se 
reducen hasta en un 95 %. Cualquier tecnología sostenible tiene un mejor retorno 
en la inversión, que una que no lo es (Navarro, 2017). Berger (2016) menciona que 
las tres principales técnicas de impresión son directa al sustrato e impresión en 
capas, directa en vinilo y tela y gráficos digitales integrados y sublimados, y señala 
que, a futuro, las tendencias en impresión irán en aumento debido al potencial de 
adaptación a cualquier material. 

Bousquin et al. (2012) estudiaron las impresoras digitales usadas en los exámenes 
médicos, y encontraron que estos equipos tienen tanto bajas emisiones como un 
bajo requerimiento energético; no obstante, aclararon que el estudio no había 
incluido el análisis de suministros ni el uso del papel, sino que solo se había 
concentrado en los equipos de impresión. Por su parte, Kariniemi et al. (2010) 
observaron el ciclo de vida de un álbum de fotos impresas con un proceso llamado 
impresión digital electrofotográfica; entregado a domicilio a un consumidor que lo 
ordenó por internet. Al respecto, sugirieron revisar el tipo de secado de la tinta (con 
o sin lámparas UV), el inventario de los cabezales de impresión, ya que estos deben 
ser cambiados o rellenados (en cuyo caso se debe revisar que el vertimiento del 
contenido tenga una disposición final adecuada), igualmente el empacado y el 
transporte de los productos impresos. Los autores concluyeron que la composición 
de la huella de carbono del producto estudiado se daba así: 11 % por el empaque y 



75 
 

el plástico con el que se empaca el producto (álbum fotográfico) que se envía al 
cliente, 22 % por el envío a domicilio, y solo 8 % por la impresión. En ese orden de 
ideas, se reitera la importancia de no aislar el producto de impresión de su contexto 
y analizar su ciclo de uso completo. 

Asimismo, Kiurski et al. (2012) encontraron que las máquinas de impresión digital 
usualmente incorporan lámparas UV para el secado rápido de las tintas, y que estas 
producen ozono troposférico o superficial (diferente al ozono estratosférico en 
cuanto a su función ambiental), un agente contaminante y tóxico. Igualmente 
mencionaron que el grabado electromecánico (impresión offset con sistema CPT), 
que utiliza tecnología digital (CAD-CAM) y láser, es el más favorable para el 
medioambiente. Sin embargo, en el proceso hay vertimientos derivados del baño de 
cromado, entre otros químicos, necesarios para la calidad de los terminados, los 
cuales son tóxicos y deben recogerse, transportarse y desecharse de forma 
especial. 

Kujanpää y Nors (2014) compararon el proceso de impresión digital de telas o 
sublimación con la impresión tradicional por método de screen y determinaron que 
al menos en uso de combustibles fósiles, acidificación terrestre, formación de 
partículas y eutrofización de agua dulce y marina, la impresión digital es más 
ecoeficiente. Aunque aclaran que no evaluaron la toxicidad del proceso. 

Revisando la oferta del mercado, la empresa Suministros Digitales12 describe que 
las tintas con mayor uso en la impresión digital son: 

 Tintas acuosas: solubles con el agua y con mejores atributos ecológicos que las 
demás. No son resistentes a la intemperie. 

 Tintas de sublimación: han sido diseñadas para imprimir sobre telas, 
específicamente en tejidos de poliéster o en el recubrimiento de poliéster 
incorporado a objetos sólidos.  

 Tintas solventes: solo trabajan con un solvente volátil que vehiculiza la tinta hacia 
el sustrato. Altamente resistentes a la intemperie y contienen sustancias volátiles 
orgánicas. 

 Tintas ecosolventes: tintas solventes con menor toxicidad y olor que las tintas 
solventes. El prefijo eco alude más a lo económico que a lo ecológico; sin embargo, 
muchas de las empresas productoras de estas tintas obtienen el sello ambiental UL 
Greenguard Gold, otorgado a los productos con bajas emisiones de COV y bajo 
                                            
12 https://suministrosdigitales.com.co/product-category/tintas/ 

https://suministrosdigitales.com.co/product-category/tintas/
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impacto en la salud humana. Se usa para señalización en interior, exterior y 
anuncios publicitarios. 

 Tintas biosolventes: derivadas de sustancias renovables (trigo o soja). No han 
tenido éxito debido a la reducida intensidad de los colores y la baja durabilidad; aún 
siguen en desarrollo tecnológico y su tendencia de consumo va en ascenso.  

Finalmente, la última tendencia en la impresión digital es la impresión hidrográfica 
o hydro printing, un sistema que permite transferir cualquier imagen a cualquier 
objeto tridimensional, usando agua como medio de transferencia. En esta impresión 
se usa una película hidrográfica de alcohol polivinílico, soluble al agua al aplicarle 
una solución activadora. Una vez que se comienza a sumergir el objeto, la tensión 
superficial del agua permitirá que el patrón se curve alrededor de cualquier forma; 
empero, el objeto debe tener tratamiento químico antes y después del proceso. 
Dado que hay un uso constante de agua, se puede pensar que hay contaminación, 
pero lo cierto es que el agua filtrada se puede usar hasta 1000 veces y el alcohol 
polivinílico tiene un proceso de biodegradación aceptado por los estándares 
mundiales.  

 Sobre la huella de carbono, la huella virtual y la huella hídrica presente 
en las artes gráficas. 

La huella de carbono es un indicador ambiental que permite asignar un valor en 
toneladas métricas de emisiones de GEI y es una señal clara de qué tan sostenible 
o insostenible es una actividad, empresa o producto. La mayoría de la tecnología 
con la que cuenta la humanidad no ha sido reemplazada por una que emita menos 
GEI, y básicamente toda actividad que requiera uso de energía aporta en emisiones.  

Binkoski (2020) calculó las emisiones de los principales materiales utilizados en 
empaques, en la industria de las artes gráficas y de la producción de empaques en 
general. Paradójicamente, las bolsas de tela ─que se supone que reemplazan al 
plástico─ son las de mayor emisión, con un total de 926 toneladas anuales de CO2. 
Le siguen las cajas de cartón corrugado, con 138 toneladas anuales; continúan las 
botellas de plástico, con 81 toneladas; luego, los llamados poly mailers o sobres de 
polietileno (muy utilizados en despachos por correos a domicilio), con 75 toneladas; 
finalmente, las tarjetas postales, con 4 toneladas.  

Algunos autores confirman que el plástico, a pesar de ser tan satanizado por la 
sociedad, termina teniendo una huella de carbono menor que muchos de los 
materiales que la sociedad considera más “ambientales, más ecoamigables o 
ecológicos”, por eso, Acaroglu (2013) insiste en conocer indicadores científicos, y 
no tomar decisiones basadas en las creencias populares. El problema del plástico 



77 

no es su huella de carbono, es la absurda cantidad de producción diaria, a tal punto, 
que la humanidad no sabe qué hacer con ello y termina optando por las bolsas de 
tela, que como ya se mencionó, generan gases de efecto invernadero casi 12 veces 
más que el plástico. 

En cuanto a las huellas de agua, Velázquez, Madrid y Beltrán (2011) explican la 
importancia de analizar el uso del agua en los procesos de impresión; para ello 
proponen el concepto de agua virtual y huella hídrica. Las autoras plantean que el 
agua virtual se definió como un indicador físico de la cantidad de agua necesaria 
para producir bienes y servicios, y la huella hídrica como la cantidad de agua 
necesaria para producir los bienes y servicios que serán consumidos por un país o 
un individuo, en ese sentido, se incluye también el agua consumida en la 
comercialización, el transporte, consumo y posconsumo. Por lo tanto, el agua virtual 
se consolida como una perspectiva de producción, mientras que la huella hídrica es 
un indicador de perspectiva de consumo. Lo interesante de estos conceptos es que 
no evalúan el contenido físico de agua de un producto, sino aquel que precisamente 
no es evidente a primera vista. En este sentido, se puede comprender en qué etapa 
del ciclo de vida de un producto se genera gasto o ahorro de agua; o comprender 
que cuando un producto viaja de un país a otro, su agua virtual también viaja con 
él, y, en ese orden de ideas, un consumidor termina ejerciendo una presión indirecta 
sobre el recurso hídrico de un lugar distante. De hecho, muchos países han incluido 
como política pública que los productos tengan esos sellos para informarle al 
consumidor sobre su huella hídrica13. 

Van Oel y Hoekstra (2012) muestran que la huella hídrica mundial del papel de 
impresión y escritura se estima entre 300 m3/t y 2600 m3/t (~2-13 l para una hoja 
A4). Este estudio indica que, al utilizar papel recuperado para la producción de 
papel, la huella hídrica media global del papel es solo el 60 % de lo que sería si no 
se utilizara papel recuperado en absoluto. Se pueden lograr mayores ahorros 
aumentando los porcentajes de recuperación en todo el mundo. Además, la huella 
hídrica global del papel puede reducirse eligiendo lugares de producción y tipos de 
madera cuyo uso del agua sea más eficiente. Los resultados de este estudio 
sugieren que utilizar papel recuperado puede ser particularmente efectivo para 
reducir la huella de agua. Este es un primer paso hacia una mejor comprensión de 
la importancia de la huella hídrica del papel y del efecto de usar papel recuperado. 

Dado que los textiles también hacen parte de la industria de la impresión, puesto 
que hoy ya no solo se imprime sobre papel, Chen, Ding, y Wu (2015) proponen una 

13 Se pueden encontrar, entre otros: http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/water-efficiency-
labelling-standards-wels-scheme y https://www.ul.com/resources/water-footprint-certification-
program 

http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/water-efficiency-labelling-standards-wels-scheme
http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/water-efficiency-labelling-standards-wels-scheme
https://www.ul.com/resources/water-footprint-certification-program
https://www.ul.com/resources/water-footprint-certification-program
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herramienta para administrar el uso del agua en dos sistemas de impresión textil: 
uno digital y otro que usa la técnica de screen. La herramienta mide la utilización 
directa del agua en el proceso de producción de los productos industriales. También 
mide el agua virtual de la energía (electricidad, carbón, gas natural, vapor y otras 
energías) y en los insumos usados en el proceso de producción, por lo que necesita 
incluir al líquido incorporado en la cadena de suministro aguas arriba al evaluar su 
uso para producir un determinado tipo de producto industrial. Por otro lado, se mide 
el agua descargada durante la producción. Los autores concluyen que la técnica de 
impresión digital sobre textiles consume mucha menos agua que la técnica de 
screen. 

Cerrando este punto, se puede inferir que, dado que los modelos de producción 
predominantes en el mundo han sido más que todo lineales, la industria de las artes 
gráficas también ha caído en repetir las prácticas derivadas de dichos modelos. 
Muchos de los estudios en la década de 1970 señalaban a las papeleras como las 
principales industrias contaminantes. Sin embargo, muchos esfuerzos desde 
diferentes ámbitos, el conocimiento tecnológico y las presiones de los Estados, las 
ONG y los entes de control y regulación territoriales, han hecho que hoy estas 
industrias replanteen sus prácticas de producción. Pese a ello, en la complejidad 
que implica estudiar el metabolismo industrial, se ha señalado que no solo la 
industria de las artes gráficas genera impacto, sino también los consumidores de 
sus productos y los responsables de su reciclaje, recuperación, aprovechamiento y 
disposición final. 

6.3 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 
ASOCIADOS A LA PRODUCCIÓN DE IMPRESOS EN CALI 

A continuación, se describen los hallazgos que responden al primer objetivo de 
investigación: determinar los aspectos e impactos ambientales asociados a los 
procesos de impresión en Cali. Este ítem se va a centrar en dos grupos de 
hallazgos:  el primer grupo corresponde a los aspectos e impactos directamente 
relacionados con el proceso de impresión, y el segundo grupo identifica los aspectos 
e impactos ambientales de los procesos asociados al consumo y al posconsumo de 
esos productos impresos. 

 Identificación de aspectos e impactos ambientales asociados a la 
producción de impresos en Cali 

En Santiago de Cali, el sector de las artes gráficas se ha asentado en el barrio San 
Nicolás. Históricamente, los primeros impresores y tipógrafos se concentraron en 
esa zona de la ciudad, ya que a comienzos del siglo XX este barrio era el centro 
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económico y social de la ciudad. El barrio se caracteriza hoy por ofrecer variados 
servicios de diseño gráfico, impresión, terminados y comercialización de suministros 
para artes gráficas. Aunque este proyecto no se concentra exclusivamente en ese 
sector, es importante entender que la industria gráfica asentada ahí es un referente 
importante. “Actualmente (2015) 527 empresas, según censo propio, en su mayoría 
pequeñas, trabajan las artes gráficas en un área no mayor a 20 manzanas, es decir, 
unos 1200 m²” (Llorca, 2017, p. 31). 

En el contexto de la ciudad de Cali, la generalidad de las empresas del sector gráfico 
está dentro de la estadística nacional, la cual expone que el 89 % de este sector 
está compuesto por microempresas (Silgado et al., 2016). También se confirmó que 
en Cali sucede lo informado por la CEPAL (2003) en relación con varios países 
latinoamericanos. Según este organismo, en Chile, Colombia y México, la industria 
de la impresión se compone por mipymes (micro, pequeña y mediana empresa), las 
cuales han sido relacionadas con prácticas productivas ambientalmente 
controversiales, bajos niveles de competitividad, propensión a la reducción de la 
producción bruta y una tendencia ascendente en su consumo energético. Esta 
situación se explica por la obsolescencia de la tecnología y la falta de gestión y 
seguimiento en la eficiencia energética (aislamiento térmico, optimización de 
calderas, recuperación de vapor, esquemas de cogeneración, etc.). El DAGMA 
(Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente), como autoridad 
ambiental de la ciudad, sugiere identificar el nivel de automatización de las plantas 
de producción y hacer un plan de mejoramiento y relevo tecnológico. Esto implica, 
por ejemplo, cambiar los motores eléctricos que tengan más de 10 años de 
antigüedad por motores de diseño IEC de alta eficiencia energética. (Moreno et al., 
2018). Es importante resaltar que el consumo de energía es un indicador de 
sostenibilidad de cualquier sistema. 

En cuanto a las técnicas de impresión, se encontró que se utilizan 3 tipologías de: 
directa, indirecta y digital (Moreno et al., 2018). La impresión directa corresponde a 
los métodos tradicionales de impresión como flexografía, huecograbado, serigrafía 
y tipografía. Como su nombre lo sugiere, estos se caracterizan por una impresión 
directa desde el molde o plancha al papel; no necesita complementos o procesos 
adicionales. La impresión indirecta es el método más popular y en el gremio se le 
conoce como la impresión offset; de hecho, es el sistema de impresión más utilizado 
en el mundo al igual que en Cali. Finalmente, la impresión digital usa un cabezote 
provisto de un  un tóner cargado de tinta que se aplica directamente al papel o 
sustrato a utilizar, razón por la que no es necesario ningún otro proceso adicional. 
Aunque se han resaltado los beneficios ambientales de la impresión digital, en 
ciudades como Cali, que tienen una humedad relativa mayor a las de otras 
ciudades, es necesario que estos equipos se complementen con un sistema de aire 
acondicionado para estabilizar la temperatura, enfriar los equipos y mantener 
estable el proceso; esto ocasiona consumo energético adicional. 
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En Cali, como en toda Colombia, la impresión offset es el sistema más común para 
la impresión de catálogos de ventas, aunque a partir de 2017 ha venido cobrando 
fuerza comercial la impresión digital por inkjet en volúmenes medios y altos (Silgado 
et al., 2016a). Dado que este tipo de impresión es el método más tradicional, y a la 
vez el más utilizado a nivel mundial, cualquier impacto ambiental, relacionado o 
derivado es de gran relevancia. Debido a que se trata de un método usado a gran 
escala, cualquier impacto ambiental se multiplicará a nivel mundial, pues el 
esquema de producción es casi el mismo, con muy pocas variaciones en todos los 
países.  

Así, para clasificar los aspectos e impactos ambientales, se propone organizarlos 
según la taxonomía de Moreno et al. (2018):  

 Aspectos ambientales de la industria gráfica asociados al proceso de producción: 
materias primas, insumos y energía, emisiones de vertimientos (aguas), emisiones 
de gases, compuestos orgánicos volátiles (COV) y residuos sólidos industriales 
(RSU). 

 Impactos ambientales de la industria gráfica derivados del proceso de 
producción: contaminación de cuerpos acuíferos  por vertimiento de aguas 
residuales industriales, afectación de suelos y aguas por residuos peligrosos y 
residuos sólidos, contaminación atmosférica por COV, riesgos de envenenamiento 
por residuos sólidos peligrosos (RESPEL), contaminación de los ecosistemas, 
contaminación atmosférica por olores, agotamiento de los recursos naturales, 
contaminación visual, afectación del suelo, contaminación auditiva, contaminación 
difusa por aceites y grasas, contaminación por ozono troposférico. 

En cuanto al aspecto ambiental relacionado con el uso de energía, se identificó que 
los impactos ambientales se derivan de procesamientos de imagen, pruebas, 
placas, impresión, secado y acabado. Además, los procesos involucrados 
comparten la misma tipología de motores, es decir, tecnología convencional 
caracterizada por alto consumo energético. Ahora bien, en el tema de consumo 
energético por combustibles fósiles sucede algo similar. El organismo encargado de 
la gestión ambiental en el Municipio de Santiago de Cali, señaló, en relación con la 
movilización de productos de la industria gráfica, que la falta de actualización de las 
flota vehiculares, la escasa optimización de las rutas de transporte y la congestión 
vehicular del centro de Cali hacen que las emisiones de CO2 estén presentes en 
toda la cadena metabólica del sector; desde las entradas de los insumos y materias 
primas, hasta  las salidas, representadas en los envíos de los productos a sus 
consumidores. El comportamiento del aspecto energético, así como el de las 
emisiones, es idéntico en todos los demás métodos de impresión (directo, indirecto 
y digital); en todos se presenta el mismo impacto, ya que las variables consumo y 
emisiones, están determinadas por la tipología de los motores, las características 
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de los vehículos utilizados, la infraestructura local y la cultura gerencial de las 
empresas. 

En el aspecto ambiental relacionado con el uso de materias primas y recursos 
naturales, el papel blanco es indiscutiblemente el sustrato o material más utilizado 
en casi todos los tipos de impresión. Aunque se han mencionado las mejoras en los 
procesos de fabricación de papel, en los procesos de compra de las empresas 
siguen estando presentes el contrabando, la compra de papel importado sin sellos 
ambientales y la escasa o nula vigilancia ambiental. En Cali, incluso en el mercado 
legal, es muy fuerte la presencia de papel virgen (Alcaldía Santiago de Cali, 2020), 
por lo cual el llamado es a que tanto los productores como los consumidores 
empiecen a aceptar el papel reciclado y a trabajar y consumir, respectivamente, las 
marcas que producen papeles con mejores atributos ambientales, y que hoy ofrecen 
prácticamente las mismas calidades de impresión y resistencia que las 
convencionales. Igualmente, se exhorta a buscar proveedores locales o regionales 
que no generen una huella de carbono elevada debido a la forma como llevan a 
cabo el transporte de sus productos desde otras regiones o países. Por ejemplo, 
proveedores de papel y cartón como Smurfit-Kappa Cartón de Colombia, una 
multinacional cuyos ingresos económicos migran a su país de base y que ha sido 
vinculada a conflictos ambientales ya identificados y denunciados (Temper et al., 
2015), deben transportar madera desde otros lugares del país como Chocó y Cauca, 
aumentando su huella hídrica y de carbono; debido a ello tiene menos ventajas 
ambientales que una industria local. Por otro lado, Propal, proveedor regional de 
papel y cartón, utiliza el bagazo de la caña, excedente del proceso de producción 
de azúcar, que no deja una huella ambiental tan grande, pues sus procesos más 
eficientes aprovechan el residuo de la caña de azúcar; además, no necesita recorrer 
largos trayectos para proveerse a la vez que genera empleo local y sus utilidades 
se quedan en la región. 

En cuanto a otras materias primas usadas en la industria gráfica, es deseable 
encontrar un sustituto para la lona de PVC, ya que está catalogada como uno de los 
polímeros más difíciles de reciclar y de menor tasa de reciclaje en la región. Solo el 
4 % se recicla; el resto va al relleno sanitario (Portafolio, 2019). Usualmente el PVC, 
una vez se vuelve material de posconsumo, se utiliza como una lona protectora y 
difícilmente se puede reintegrar en un proceso productivo. 

En relación al aspecto ambiental conexo a emisiones al aire, en la industria gráfica 
de Cali se identificaron impactos ambientales por emisiones de CO2, contaminación 
atmosférica, emisiones de GEI, y contaminación con ozono troposférico. 
Claramente, la comuna 3, que es donde se concentra la industria de la impresión 
en el barrio San Nicolás de Cali, es la comuna que más aporta en compuestos 
orgánicos volátiles (FULECOL y CVC, 2018, p. 58). Agentes contaminantes como 
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tintas, varsol, alcohol, gasolina, kerosene, aguarrás o thiner, entre otras COV, son 
utilizados para la limpieza y humectación de las planchas de impresión.  

Respecto de las emisiones de CO2, se encontró que en Cali la industria del papel, 
cartón, pulpa e impresión, es la segunda en emisiones después de la industria 
química (FulecolL y CVC, 2018, p. 57). Otros agentes contaminantes asociados a 
estas emisiones tienen que ver con vehículos en mal estado tecnomecánico u 
obsoletos que son usados en la distribución tanto de insumos como de productos. 
El ozono troposférico y los Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) están 
claramente asociados con las industrias de artes gráficas según el Informe Final 
Actualización del Inventario de Emisiones de Santiago de Cali: “Los VOC algunas 
veces se producen en fuentes que sufren evaporación como recubrimientos 
superficiales, operaciones de impresión y de limpieza con disolventes en artes 
gráficas” (Fulecol y CVC, 2018, p. 28).  

En cuanto al  aspecto ambiental relacionado con los vertimientos al agua, en 
términos generales se han identificado impactos ambientales por contaminación de 
cuerpos acuíferos ocasionados por vertimiento de aguas residuales industriales, por 
lavado de planchas de impresión, así como afectación de aguas por residuos 
peligrosos como aceites lubricantes, residuos de pintura, disolventes para la 
limpieza, productos químicos para el revelado de películas, ácidos y bases, metales 
como plata, hierro, cobre, cromo y otros (Moreno et al., 2018). También por 
compuestos de plata, reveladores y fijadores, compuestos crómicos (mezcla de 
ácido sulfúrico concentrado y dicromato de potasio o dicromato de amonio), 
presencia de hierro, cobre, cromo y níquel; petróleo usado para limpiar maquinaria, 
isopropanol usado para mejorar el proceso de impresión. Asimismo, se encuentran 
pegantes, solventes para laminados y barnices.  

La principal fuente de contaminación de las aguas corresponde a la generación de 
vertimientos, ya sea a las aguas superficiales o al subsuelo, lo que da lugar en este 
último a la contaminación de aguas subterráneas. Entre las actividades industriales 
que más agua vierten como parte de sus procesos, la producción de papel y cartón 
ocupó el primer lugar; igualmente, la actividad de fabricación de otros artículos de 
papel y cartón, ocupó el sexto lugar en este mismo escalafón (Andigraf, 2020, p. 
28).  

De modo más específico, en cuanto a los vertimientos, se encuentra que la 
impresión offset es la que más aporta en término de agentes contaminantes, 
la presencia de aceites lubricantes, disolventes para la limpieza, ácidos y 
bases, metales como plata, hierro, cobre, cromo, compuestos de plata, 
fijadores, compuestos crómicos, presencia de hierro, cobre, cromo y níquel; 
todos tóxicos en altas concentraciones (Moreno et al., 2018). Por otro lado, la 
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impresión digital, al estar exenta de procesos de preimpresión, es la que menos 
vertimientos presenta; sin embargo, se recomienda el seguimiento al manejo de los 
sobrantes de tintas presentes en los tóneres. 

En cuanto al aspecto ambiental asociado a la producción de residuos sólidos, se 
identificó que las placas necesarias para revelado, procesamiento de imagen y 
pruebas de ensayo y error necesarias en este método específico, hacen de este 
uno de los más señalados por sus impactos ambientales, las entradas que requiere, 
y las salidas en forma de productos y de residuos hacia el sistema metabólico 
usualmente no son aprovechados. 

En relación con los aspectos ambientales asociados al embalaje del producto 
final, este factor es considerado por sus impactos en la contaminación general y el 
aumento de la presión en los rellenos sanitarios. La Alcaldía Santiago de Cali (2020) 
reporta que, del total de los residuos de los hogares urbanos, casi la mitad del 
contenido de una bolsa de desechos corresponde a material reciclable y 
aprovechable que, lamentablemente, se mezcla con desechos de cocina, aseo 
personal, residuos de barrido y aseo del hogar. Específicamente, el 45 % 
corresponde a residuos sólidos aprovechables como papel (3 %), cartón (3 %), 
plásticos (10 %), vidrio (4 %), metales (23 %) y otros residuos (23 %, constituido por 
como productos electrónicos, textiles, gomas, caucho, cerámicos, cuero y madera, 
entre otros), residuos peligrosos (1 %). El 55 % restante son residuos orgánicos, 
biológicos y de aseo. 

En cuanto a los aspectos e impactos sociales, el concepto de Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE), es vital para entender la dimensión social de la empresa 
productora.  La RSE se entiende como “la contribución al desarrollo humano 
sostenible, a través del compromiso y la confianza de la empresa hacia sus 
empleados y las familias de éstos, hacia la sociedad en general y hacia la 
comunidad local, en pos de mejorar el capital social y la calidad de vida de toda la 
comunidad” (Quintero, 2018, párr. 3). Sin embargo, Andigraf (2020), en su Informe 
de Sostenibilidad de la industria gráfica colombiana 2020, declara que el 73.3 % de 
las empresas de su sector, no tiene ninguna política de RSE ni estrategias, 
compromisos o planes de acción para monitorear este aspecto. Por su parte, 
el 26.7 % restante dice que sus estrategias se enfocan en sus clientes, 
empleados y proveedores, en primera instancia, y luego le dan prioridad a la 
comunidad y al Gobierno. El informe también declara que en este gremio solo el 
22.2 % está en proceso de obtener alguna certificación ambiental.  

También es fundamental conocer una estadística actualizada sobre condiciones 
laborales en la industria gráfica, ya que para el 2013 se calculó que solo 19.35 % 
de los trabajadores del sector tiene afiliación al Sistema General de Riesgos 
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Profesionales; el 80.65 % se presumen como economía informal, en tanto que 
el 42 % de los empleados (entre los 26 y 35 años) laboran en promedio solo 5 
años (Gómez-Yepes y Cremades, 2013). Observando estas cifras como muestra, 
se puede inferir que para el año 2021 la situación puede ser igual o peor, toda vez 
que se estima que, en el primer trimestre de este año, el empleo informal en áreas 
metropolitanas de todo el país alcanzó el 47-8 % (DANE, 2021). 

En asuntos de inequidad de género, la Asociación Colombiana de la Industria de la 
Comunicación Gráfica, Andigraf (2020) expone que “los niveles empresariales que 
mayor presentaron durante el año 2020 son: presidencia con 86.7 % de 
participación promedio de hombres, gerencia de áreas con 72.7 % de 
presencia de trabajadores masculinos, operarios de fábrica con 72.2 % de 
participación de hombres, y juntas directivas con 70.9 % de participación 
promedio de hombres” (p. 17).  

Los impactos relacionados con estas prácticas están directamente asociados con la 
intensificación de la vulnerabilidad, toda vez que la industria gráfica no está velando 
por la integralidad de sus empleados ni sus familias, convirtiéndose en una industria 
que promueve la desigualdad, la inequidad y la pobreza. Además, estas situaciones 
refuerzan los imaginarios sociales que siguen poniendo a las mujeres en un 
escenario asimétrico, con pocas oportunidades de calidad y salarios no equitativos.  

Lo importante, finalmente, radica en el hecho de que el diseñador gráfico debe elegir 
de manera consciente a la empresa productora correcta que va a dar forma a sus 
ideas; de no hacerlo, estaría replicando indirectamente una seria problemática no 
solo de orden ambiental, sino también social. 

 Identificación aspectos e impactos ambientales asociados al consumo y 
posconsumo de los productos impresos en Cali 

En el contexto de las particularidades de los años 2020 y 2021, se aprovechó la 
comunicación por redes sociales digitales para participar en teleconferencias con 
algunos de los agentes oficiales relacionados con la gestión de los residuos en Cali, 
así como con otros agentes conocedores y participantes activos en el tema del 
consumo y el posconsumo. A continuación, se resumen y resaltan algunas de las 
observaciones más relevantes. 

De la conversación con el coordinador técnico operativo en Emsirva E.S.P. en 
Liquidación, hay que destacar el asunto del consumo y el posconsumo de los 
productos que contienen etiquetas, empaques o embalajes. Según los estudios del 
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funcionario (comunicación personal 11 de abril de 2020), el 78 % de la población 
no separa en la fuente; lo cual se refleja en una constante presión sobre los 
rellenos sanitarios con respecto de su utilización y además ocasiona la pérdida de 
la eficacia en las labores de aprovechamiento, debido al alto volumen de residuos 
que se debe procesar. De acuerdo con la información que suministró, en los 
próximos cuatro años, 360 rellenos sanitarios de Colombia dejarán de prestar 
servicio debido a la saturación de su capacidad, pues se producen 27 000 t/día en 
el país; en Bogotá 6300 t/día y en Cali 3062 t/día. Mencionó además que en la 
cuarentena mundial, entre marzo y abril del 2020, en Cali hubo reducción de 
producción de residuos domésticos. En el sur y el occidente llegó a darse un 16 % 
de disminución, en el norte un 34 % y en el resto de la ciudad disminuyó un 40 %. 
Esto reafirma que los estratos 5 y 6, ubicados en el sur y en el occidente de 
Cali, son los que más producen residuos como resultado de sus tendencias 
de consumo, y que tal tendencia fue agravada por las restricciones de salud pública 
de ese año, pues estos habitantes optaron por aumentar su consumo de comida a 
domicilio ante la imposibilidad de salir a un restaurante. 

Por otro lado, este asunto develó una gran cantidad de desigualdades e inequidades 
ambientales, dado que, en asuntos ambientales, se supone que debe prevalecer el 
principio “quien contamina, paga”.  Dicho principio, es una norma adoptada desde 
1972 por los países ricos que integran la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE). Infortunadamente, esta expresión no es del todo 
cierta ya que se refiere a un pago en dinero que realmente no desestimula la 
contaminación de los estratos altos; quienes realmente ‘pagan’ las consecuencias 
son los estratos populares que están ubicados en zonas vulnerables, con nulas 
condiciones ambientales, sin servicios de alcantarillado, sin espacios verdes para la 
recreación. Esta correlación entre contaminación y riqueza puede confirmar lo que 
sucede a nivel mundial, toda vez que: 

La mitad más pobre de la población mundial –aproximadamente 3.500 
millones de personas– sólo genera alrededor del 10% del total de las 
emisiones mundiales atribuidas al consumo individual, y sin embargo viven 
mayoritariamente en los países más vulnerables ante el cambio climático. En 
cambio, aproximadamente el 50% de estas emisiones puede atribuirse al 
10% más rico de la población mundial, cuya huella de carbono media es 
hasta once veces superior a la de la mitad más pobre de la población, y 60 
veces superior a la del 10% más pobre. La huella de carbono media del 1% 
más rico de la población mundial podría multiplicar por 175 a la del 10% más 
(OXFAM, 2015, p. 1). 

El coordinador técnico operativo en Emsirva también destacó que “quién tenga el 
músculo financiero puede montar una empresa de reciclaje afectando a los 



86 
 

recicladores de oficio” (comunicación personal 11 de abril de 2020); a ello agregó 
que “el apoyo del Gobierno central a los recicladores de oficio es mínimo y 
están en riesgo de vulnerabilidad” y que, además, no hay estaciones de acopio 
oficiales y todas las bodegas son privadas, lo que confirma que el tema del manejo 
de los residuos en Cali está en manos del mercado privado. Esto lleva a una 
problemática social profunda, pues finalmente son los recicladores quienes en este 
esquema del metabolismo industrial terminan siendo los más vulnerados por las 
decisiones de Gobierno y Estado que privilegian la lógica económica sobre la lógica 
ambiental y social. Asimismo, el funcionario recordó que el relleno de Yotoco expira 
en 2032, que el 80 % de los municipios en Colombia no tienen actualizado el PGIRS 
y resaltó que “hay que insistir en educación y construcción de cultura 
ciudadana, como coadyuvantes del cambio del comportamiento” (coordinador 
técnico operativo en Emsirva E.S.P. en Liquidación, comunicación personal 11 de 
abril de 2020). 

A través de una teleconferencia con la coordinación de aprovechamiento e inclusión 
del reciclador de oficio, se describieron algunas particularidades asociadas a los 
descomponedores del metabolismo industrial en Cali; se resaltó que “la separación 
en la fuente es un asunto normativo, por lo tanto, acarrea un compromiso legal 
y penal”. Lamentablemente, en Cali no hay un seguimiento por parte del ente de 
control, ni hay un programa de comunicación ni de formación ciudadana constante 
que garantice la aprehensión de la cultura del reciclaje por parte de sus ciudadanos. 
Mencionó que la tasa de aprovechamiento de los residuos sólidos en Cali es del 5 
%, que un ciudadano produce casi 1 libra de residuos en un día, y que se estima 
que el 52 % de los residuos sólidos, es orgánico; del 18 % de residuos sólidos secos 
y aprovechables, el 10 % son plásticos y el 5 % es papel y cartón. Señaló que el 
reciclaje debe ser un negocio viable y estar articulado en un sistema que 
permita su integración al mercado, es decir, que haya oferta y demanda del 
reciclaje. Por ahora solo hay mercado para vidrio, tetra pak, latas de metal, 
algunos plásticos, papel y cartón. Sin embargo, ese residuo es llevado a Medellín 
o Palmira, dado que en Cali no hay una industria fuerte del reciclaje y por eso la 
mayoría de los residuos aprovechables se van al relleno sanitario; es necesario ir 
un paso más atrás para facilitar el proceso de separación y disposición en la fuente. 
Dicha coordinación confirmó que los residuos son proporcionales al consumo y al 
estrato socioeconómico, y que le preocupa la existencia de una tensión entre los 
recicladores y las empresas privadas por el control del mercado y del territorio, 
asunto que puede acentuarse a futuro. Finalmente, afirmó que se deben formalizar 
las rutas selectivas para recolectar diferencialmente los residuos de modo 
articulado. Esto puede mejorar el acceso al residuo, ya que los privados cuentan 
con carros motorizados y “les ganan la recogida del residuo al reciclador”.  

Resulta interesante ir entendiendo que existe un marcado contraste entre los 
discursos institucionales que promueven el reciclaje y los discursos de quienes a 
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diario están en contacto con la realidad del territorio y del mercado. En entrevista 
con el Gerente de Operaciones de REUSAPP14, un aplicativo móvil que se encarga 
de gestionar la recolección y el transporte de los residuos sólidos aprovechables de 
los hogares a las bodegas de reciclaje, Santiago Burbano, mencionó algunos de 
estos contrastes entre discursos. Burbano (comunicación personal, 7 de marzo de 
2020) explicó que realmente el mercado del reciclaje en Colombia está en 
descenso por lo complejo de obtener la materia prima, es decir, el material de 
reciclaje; al respecto, en Cali solo se reciclan papel, cartón, vidrio aluminio, 
plástico, menos PVC, PP y PET.  

Este hallazgo contradice las normativas nacionales y municipales del reciclaje, ya 
que la separación en la fuente no necesariamente está articulada con el 
aprovechamiento, al menos, no como se piensa o se declara. De este modo, 
materiales como polipropileno, poliestireno, poliestireno expandido (Icopor), 
plásticos de un solo uso, empaques laminados como los de las papitas fritas, 
los sachets de salsas que se entregan en los domicilios y, en general, casi 
todo material de empaque de alimentos que se entregan a domicilio no son 
aptos para el reciclable, así se laven. Este es un hallazgo impactante pues en el 
imaginario de quienes sí separan sus residuos sólidos aprovechables, si existe una 
cadena de aprovechamiento. 

El problema radica en que no hay mercado para el poliestireno en Cali, “de pronto 
en Medellín o en Bogotá”, aclaró Burbano (comunicación personal, 7 de marzo de 
2020). También explicó que “hay países que exportan su material plástico reciclado 
a precios muy competitivos y eso desestimula el reciclaje. En Colombia ya está 
sucediendo lo que informó la ANDI: es más barato enviar los residuos a países como 
China, que recuperarlos en el propio país. Además, la calidad técnica del material 
reciclado en Colombia no es buena, por la mezcla de los polímeros (no se pueden 
mezclar los plásticos, esto los degrada y pierden sus características mecánicas). El 
gremio de los recicladores en Colombia es complejo, anota, sus miembros no son 
fáciles de organizar.  

En Cali, algunas de las empresas formales de reciclaje son: Asodecores, Ufprame, 
Furvin, Rema, Asobosur; estas se han distribuido las comunas de común acuerdo; 
Santiago Burbano recuerda que a las organizaciones de recicladores solo les queda 
un año para formalizarse, de ahí entran los privados. Enfatizó además que los 
mensajes relacionados con la separación en la fuente y el reciclaje en general 
deben ser claros, elocuentes y realmente ambientales. También resaltó que 
los símbolos de reciclaje no son fáciles de entender para la gente del común 

                                            
14 http://reusapp.co/ 

http://reusapp.co/
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“quienes son lo que realmente deben hacer la separación, es por eso que todo 
se confunde y le toca al reciclador terminar de hacer la correcta separación”. 
En este punto destacó que se le debe facilitar la información a la gente para que 
actúe como es debido respecto a separar en la fuente. Por ejemplo “la nueva política 
pública de separación de residuos (del 2019, en tres bolsas), aparentemente le 
facilita la labor al ciudadano, pero se la complica al reciclador, ya que debe hacer el 
trabajo de separación y muchas veces de limpieza; una actividad que no le interesa 
hacer, pues no es productiva para él”. Finalmente, Burbano hizo hincapié en que es 
importante que los ciudadanos aprendan a diferenciar las funciones de los 
organismos de servicios públicos, como Promoambiental, UAESPM y EMCALI, ya 
que estas no se encargan del reciclaje". Cerró señalando que en el ciclo de vida del 
producto, la recolección y la clasificación de los residuos aprovechables son quizás 
las etapas más importantes y críticas, pero infortunadamente el sistema actual de 
recolección, al que se suma la cultura ciudadana caleña, es el cuello de botella 
recurrente en el proceso. 

En otra conferencia con Asodecores Cali15 (una empresa que agremia algunos 
recicladores de oficio en Cali y que se especializa en separación, clasificación, 
transporte y comercialización de residuos aprovechables), su vocero, Nicolás 
Montoya, explicó que "en Cali, aunque muchos materiales sean potencialmente 
reciclables, no se están aprovechando, ya que no existe un mercado para esos 
materiales, es decir, que no hay industria que los aproveche” (N. Montoya, 
comunicación personal, 15 julio de 2020). Por otro lado, esclareció que el reciclador 
lleva los residuos aprovechables recogidos en su ruta y los entrega a la ECA 
(Estación de clasificación y aprovechamiento) y de ahí se vende a las empresas que 
lo utilizan. En Cali no se reutilizan los materiales laminados, bien sean 
metalizados o aluminizados (paquetes de papas, envolturas de confites y 
blísteres de medicamentos que técnicamente son catalogados como de 
peligro biológico, cartón impregnado de grasa, vidrio roto, tapabocas, botellas 
de PET color ambar o los envases tetra pak. Todos ellos son descartados y 
van al relleno. Las empresas productoras de madera plástica son las únicas que 
aprovechan los empaques metalizados. 

Por otro lado, comentó que hay un limbo jurídico y laboral ya que, aunque los 
recicladores pertenecen a la organización, los contratos oficiales se celebran entre 
las unidades residenciales y la administración de las organizaciones de 
recicladores; sin embargo, el contrato con el reciclador, son verbales. “Los 
recicladores de oficio no tienen un contrato laboral, sino que continúan en la 
informalidad, específicamente los que laboran en las calles”, puntualizó 
Montoya. Añadió que la mejor manera de separar podría ser diferenciar entre los 

                                            
15 https://www.asodecores.com/ 

https://www.asodecores.com/
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residuos a los empaques plásticos flexibles (producidos mediante flexografía como 
envoltorios de snacks y alimentos o etiquetas, entre otros), los cuales irán dentro de 
una ecobotella, que consiste en un envase plástico de bebida gaseosa de tamaño 
familiar, en el que se deben disponer los residuos de empaques limpios que 
correspondan a polietileno de alta densidad (PEAD) y polietileno de baja densidad 
(PEBD). Por otro lado, el ecoladrillo también se trata de una botella plástica que 
almacena los residuos de empaques que corresponde a otros plásticos como el 
polietilentereftalato (PET), policloruro de vinilo (PVC) o el polipropileno (PP), pero 
con diferentes procesos de laminado, es decir que se mezclan o con otros 
materiales como el aluminio, o incluso el PE, lo cual hace que el proceso de 
separación sea muy complejo. Los ecoladrillos son usados en construcción como 
material de relleno. 

Finalmente, en cuanto a la tipología de los residuos de posconsumo de 
productos impresos, según la Alcaldía Santiago de Cali (2020, p. 39), los residuos 
que más emiten los caleños son los periódicos, las revistas y los materiales de 
archivo. Entre los residuos de cartón, las cajas ocupan, en promedio16, un 41 %; el 
corrugado, un 19 %; y el tetra pak, un 14 %; entre otros. En la categoría de resinas 
plásticas, el más encontrado es el polietileno de baja densidad, en un 36 %; el 
polietileno de alta densidad, en un 14 %; el PET, en un 12 %; y el poliestireno 
expandido (icopor), en un 8 %. Asimismo, el 3 % corresponde a PET de color ámbar 
o verde, el cual, como se explicó anteriormente, es de difícil reciclaje; de hecho, el
único plástico que se recicla en Cali es el polietileno de alta o baja densidad.
Es interesante encontrar que en esta caracterización no se encuentra el policloruro
de Vinilo (PVC), polímero prohibido hace muchos años en Europa y Estados Unidos
por estar asociado a riesgo de cáncer; sin embargo, hasta hace poco, se seguían
comercializando empaques de PVC.

En la categoría de residuos peligrosos (RESPEL), la Alcaldía Santiago de Cali 
(2020) encontró que los residuos de medicinas o fármacos son los más frecuentes 
de encontrar en los residuos producidos por los caleños, y componen el 74 % de 
esta categoría. Le siguen las baterías y los elementos eléctricos y electrónicos con 
un 12 %; el resto lo componen empaques de belleza y aseo, mantenimiento del 
hogar y limpieza y empaques de mantenimiento automotriz. 

6.3.2.1 Principales observaciones 

Se concluye en este punto que realmente el reciclaje es un asunto de mercado y las 
políticas públicas no contemplan estos asuntos. Desde las esferas del alto Gobierno 

16 Entre hogares unifamiliar urbano, multifamiliar urbano y unifamiliar rural.
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se asume que es el ciudadano es quien no hace la gestión correcta de separado en 
la fuente; pero, es claro que no existe la información necesaria o las instrucciones 
claras, para realizar este proceso. Muchas opiniones coinciden en lo mismo: que 
finalmente es el reciclador de oficio quien con su experiencia hace la separación. 
Pese a esta importante labor, su subsistencia está en peligro, pues la privatización 
del reciclaje se avecina. No hay planes de gobierno o políticas públicas 
consolidadas que apoyen al reciclador en un verdadero ejercicio de competitividad 
que valore su función y de este modo se le permita tener un trabajo dignificante y 
edificante como persona. Se invita a revisar el anexo A (Mapa de Cali por comunas 
y reciclador designado) y divulgar esta información entre los diseñadores, 
productores y consumidores caleños. 

Por otro lado, resulta paradójico todo el esfuerzo del Gobierno central colombiano y 
el Gobierno municipal de Cali para invitar a hacer separación en la fuente de los 
materiales aprovechables, pues al final el mercado es el que se encarga de 
determinar, cuáles son los residuos aprovechables y cuáles no. Ahí debe intervenir 
el Estado y diseñar políticas públicas de financiamiento para las tecnologías de 
reciclaje, incentivar el uso de materiales de producción local con certificación 
ambiental y producción limpia, y en general, crear condiciones regulatorias del 
mercado, gravando con un impuesto más alto a los materiales de un solo uso, por 
ejemplo, para que primen los intereses públicos sobre los privados. 

En este sentido, resulta imperativo aclarar que los impactos ambientales, no solo 
son generados por las industrias de la producción o por la cadena de abastecimiento 
que la provee; también es evidente que quienes consumen esos productos son 
responsables tanto por sus acciones de omisión respecto al reciclaje, como por su 
desconocimiento sobre el funcionamiento del mercado del reciclaje en su contexto 
regional, lo cual lleva a un consumo inconsciente; todo esto dentro de un contexto 
de Estado con políticas públicas débiles. Y esto tiene que ser conocido por el 
diseñador. 

Los impactos ambientales también resultan ser sociales, ya que si bien todos los 
seres vivos, incluidos los humanos, se ven afectados por la insostenibilidad 
planetaria que se manifiesta en el cambio climático son siempre las personas más 
vulnerables, quienes se ven afectadas. En últimas, se ven afectados los campesinos 
que son impactados por los cultivos masivos de pino y eucalipto para la extracción 
de pulpa de celulosa para papel; el operario que se intoxica con gases nocivos al 
manipular las secadoras UV de las impresoras los recicladores que ven amenazado 
su futuro con intervención de los privados. En el ámbito local, también se afectan 
los caleños, cuando no encuentran alternativas al manejo de sus residuos 
posconsumo, y ven cómo se va llenando y colapsando el relleno sanitario de Yotoco, 
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lugar a donde van a parar todos los residuos de la región del Valle Geográfico del 
Río Cauca. 

Por eso, para un diseñador resulta vital saber que además de los aspectos e 
impactos ambientales, están los conflictos ambientales y los conflictos sociales, y 
que además de conflictos e impactos evidentes ‒o manifiestos‒, es decir, aquellos 
que se pueden ver a simple vista, también existen unos conflictos latentes, 
aquellos que no se pueden ver de modo evidente, pero que igualmente producen 
afectaciones que el diseñador puede estar promoviendo de manera inconsciente. 
Todo conflicto implica una relación de desigualdad, subordinación, injusticia u 
omisión que cause perjuicio, malestar o merme la calidad de vida y oportunidades 
de las personas. 

Con este panorama, se lanzan unas preguntas a modo de provocación: ¿cómo se 
deberá diseñar ante esta complejidad? ¿Por qué seguir diseñando con materiales 
que no se aprovechan? ¿Qué criterio de selección de materiales se debe se debe 
tener en cuenta al momento de materializar una idea de diseño? ¿Qué es realmente 
lo que se debe diseñar? 

En este punto, algunos autores han propuesto conceptos como la Economía 
Circular (EC) (Millar et al. 2019) en donde se aprovechan todos lo materiales de los 
residuos y se produce con material reciclado. Parent et al. (2013) mencionan que la 
Producción y Consumo Sostenible, es una alternativa que involucra a los 
consumidores como parte estratégica del problema. El Ecodiseño se ha convertido 
igual en una alternativa importante que aborda los problemas de diseño con la 
variable ambiental de modo transversal (Kalmykova et al., 2018; Vezzoli, 2018; 
Capuz et al., 2002). Así mismo, el decrecimiento, es una alternativa a incluir en un 
proceso de diseño en donde se cuestiona sobre la necesidad d eseguir produciendo 
y consumiendo productos nuevos (Brossmann e Islar, 2019 y plantea una alternativa 
al estilo de vida actual y declara que el bienestar debe estar por encima de la 
economía del consumo (De Maria et al., 2013).  Finalmente, Escobar (2016) plantea 
que el Diseño Ontológico (p.127), es decir, un diseño distante de las lógicas del 
mercado y la producción lineal, y más cercano al bienestar y compatibilidad entre la 
sociedad y el sistema ambiental. 
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6.3.2.2 Resumen de aspectos e impactos ambientales de la cadena de 
producción de las artes gráficas en Cali 

Tabla 2 
Resumen de aspectos e impactos ambientales de la cadena de producción de las 
artes gráficas en Cali 

Actividades Aspectos ambientales Impactos ambientales Agentes Potencialmente Contaminantes 

Provisión de 
materias primas 

Cultivo extensivo de 
bosque para extracción de 
celulosa 

Compra de insumos sin 
sellos o certificados 
ambientales 

Compra de insumos a 
proveedores responsables 

Detrimento del suelo 

Cambio del uso del suelo 

Pérdida de biodiversidad 

Aumento de GEI 

Bienestar para los 
habitantes del sector 
agrícola productor de 
materia prima 

Estabilidad laboral y calidad 
de vida de los empleados 

Residuos peligrosos y residuos sólidos 

Vertimientos 
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Tabla 2. (Continuación) 

Procesamiento 
de imagen y 
procesamiento 
de placas 

(Solo para 
impresión 
indirecta) 

Generación de residuos 
sólidos 

Concentración de gases 

Generación de residuos 
peligrosos 

Vertimientos 
contaminados con 
sustancias 

peligrosas como tintas y 
disolventes 

Generación de sustancias 
inflamables 

Contaminación de cuerpos 
acuíferos por vertimiento de 
aguas residuales 
industriales 

Afectación de suelos y agua 
por residuos peligrosos y 
residuos sólidos 
Contaminación atmosférica 

Placas para impresión 

Reveladores 

Agentes químicos tóxicos 
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Tabla 2. (Continuación) 

Grabado 
electromecánico 
o equipo de 
exposición 

(Solo para 
impresión directa 

Generación de residuos 
sólidos industriales (viruta 
de metal) 

Vertimientos derivados del 
baño de cromado en el 
rodillo de electrograbado 

Contaminación de cuerpos 
de agua por vertimiento de 
aguas residuales 
industriales con presencia 
de metales pesados 

Vertimientos derivados del baño de cromado en 
el rodillo de electro grabado 

Metales pesados (potenciales): aluminio, 
cadmio, cobre, cromo hexavalente, cromo total, 
estaño, hierro, níquel, plomo, zinc, aceites 
lubricantes, Residuos de pintura, disolventes 
para la limpieza, tintas 

Motores obsoletos o sin mantenimiento 

Petróleo 

Isopropanol 

Pegantes y solventes para laminados 

Barnices 

Residuos de papel. 

Toners. 
Trapos o wipers con suciedad o materiales 
peligrosos 
Tintas, alcohol y otras soluciones para la 
humectación de las planchas de impresión. 
Sonidos por encima de los 75 db(A) de día y los 
70 db(A) de noche 
Excedentes de cortes, desperdicio de material 
por troquelado 
Lámparas de secado UV 
Cartón y plástico para embalaje 
Vehículos obsoletos o sin mantenimiento 
Lonas de PVC 

Pruebas de 
impresión 

Residuos sólidos 
industriales por papel 

Vertimientos por tintas y 
solventes 

Contaminación de cuerpos 
de agua por vertimiento 
directo o indirecto de las 
aguas residuales 
industriales 

Contaminación del suelo 

Afectación de los 
ecosistemas 

Contaminación atmosférica 

Agotamiento de los recursos 
naturales 
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Tabla 2. (Continuación) 

Impresión Generación de residuos 
sólidos 

Concentración de gases 

Vertimientos 
contaminados con 
sustancias peligrosas 
como tintas y disolventes 

Generación de residuos 
sólidos 

Generación de residuos 
sólidos peligrosos 
contaminados con 
tensoactivos, metales 
pesados, disolventes, 
ácidos, etc. Emisión de 
compuestos orgánicos 
volátiles por evaporación 
de solventes, gasolinas y 
tintas 

Consumo en exceso de 
energía y agua 

Derrame de aceites y 
solventes 

Condiciones laborales 
(Seguridad social, 
contratación justa y pago 
de prestaciones) 

Consumo energético 
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Tabla 2. (Continuación) 

Secado Producción de ozono 
troposférico 

Emisión de Compuestos 
Orgánicos Volátiles 

por evaporación de 
solventes, gasolinas y 
tintas 

Consumo energético 

Emisión de GEI 

Contaminación atmosférica 

Contaminación de cuerpos 
de agua por vertimiento de 
aguas residuales 
industriales 

Afectación de suelos y agua 
por residuos peligrosos y 
residuos sólidos 

Contaminación atmosférica 

Ozono troposférico 

Acabado Generación de residuos 
sólidos industriales 

Generación de residuos 
sólidos por embalaje 

Emisión de Compuestos 
Orgánicos Volátiles 

Consumo energético 

Residuos de pegantes, plásticos, grapas, lacas 

Excedentes de troquel 

Excedentes de residuos industriales 

Transporte 
preconsumo 

Generación de residuos 
sólidos por embalaje 
Emisiones por labores de 
transporte 

Generación de aceites y 
grasas de los automotores 

Consumo energéticos 

Contaminación por 
emisiones de GEI 

GEI 
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Tabla 2. (Continuación) 

Separación 
consciente en la 
fuente 

Aumento de residuos 
sólidos aprovechables 

Reducción de residuos 
sólidos peligrosos 

Reducción de residuos 
electrónicos y/o baterías 
para relleno sanitario 

Disminución de la presión en 
el suelo del relleno sanitario 

Articulación con el sistema 
de gestión del residuo 

Articulación del reciclador de 
oficio 

Empaques y embalajes del residuo sólido 

Recolección y 
transporte 
posconsumo 

 Generación de residuos 
sólidos por embalaje 

Emisiones por labores de 
transporte 

Generación de aceites y 
grasas de los automotores 

Condiciones laborales 
(seguridad social, 
contratación justa y pago 
de prestaciones) 

- Consumo energético 

Contaminación por 
emisiones de GEI 

GEI 
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Tabla 2. (Continuación) 

Aprovechamiento Apoyo a la industria 
transformadora del residuo 
posconsumo 

  

Potencial aumento de 
oportunidades de trabajo 

Reducción de la presión en 
los suelos agrícolas 
proveedores de materias 
primas 

Reducción de consumo 
energético 

Reducción de consumo de 
materias primas e insumos 

Reducción de la 
vulnerabilidad de los 
recicladores de oficio 

GEI 

Consumo energético 

Residuos industriales 

Transporte 

Contaminación de cuerpos 
de agua por vertimiento 
directo o indirecto de las 
aguas residuales 
industriales 

Contaminación del suelo 

Afectación de los 
ecosistemas 

Contaminación atmosférica 

Agotamiento de los recursos 
naturales 

Afectación de los ecosistemas 

Contaminación visual 

Contaminación auditiva 

Afectación de los ecosistemas 

Contaminación atmosférica 
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Tabla 2. (Continuación) 

Disposición final 
en relleno 
sanitario 

Residuos sólidos 
posconsumo 

Emisiones de CO2 

Emisiones de lixiviados 

Contaminación de cuerpos 
de agua por vertimiento de 
aguas residuales 
industriales 

Afectación de suelos y agua 
por residuos peligrosos y 
residuos sólidos 

Contaminación atmosférica 

Detrimento del suelo 

Cambio del uso del suelo 

Aumento del uso del suelo 
destinado a rellenos 
sanitarios 

Disminución del suelo 
destinado a uso agrícola 

Deterioro de la calidad del 
aire y del agua de consumo 
humano 

Afectación de los ecosistemas 

Contaminación atmosférica 

Contaminación del suelo y de las aguas 

Reducción de la biodiversidad 
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7. ENFOQUES, ESTRATEGIAS Y CRITERIOS DE DISEÑO ORIENTADOS A LA 
SOSTENIBILIDAD 

Para contrarrestar los impactos ambientales negativos de los diferentes sectores 
económicos, es necesario replantear otros modos de producción, lo que a su vez 
implica otros modos de diseñar, producir, consumir y utilizar los residuos 
posconsumo. En tal sentido, en este capítulo se buscó responder al segundo 
objetivo específico: identificar y diagnosticar metodologías de diseño que permitan 
formular criterios ambientales y de economía circular para las diferentes fases del 
método de diseño. Para ello, se proponen tres grandes bloques temáticos: en el 
primero, se construyó un exhaustivo estado del arte sobre los diferentes abordajes 
teóricos de la producción, el consumo, el aprovechamiento del posconsumo y del 
diseño para la sostenibilidad. Con todo ello, se construyeron las categorías 
analíticas que se aplicarán en la fase de análisis de los modelos seleccionados. En 
el segundo bloque se identificaron los vacíos, las fortalezas y los criterios con 
orientación sostenible, tanto en métodos de diseño orientados a la sostenibilidad 
como en políticas públicas colombianas de producción y consumo sostenible. En la 
tercera parte, estos hallazgos se filtraron con la intención de extraer una síntesis de 
los criterios ambientales y de economía circular que se integrarán en un modelo de 
diseño sostenible. 

7.1 ESTADO DEL ARTE 

En la trayectoria de los modelos de producción socioeconómicos hay racionalidades 
conservadoras, progresistas y ambientalistas. En el siglo XXI, la racionalidad 
socioeconómica orientada a la sostenibilidad va tomando fuerza y, en ese sentido, 
es fundamental entender cuáles son las racionalidades, así como los criterios 
ambientales, de aprovechamiento y circularidad implícitos en estos modelos. 

 Modelos socioeconómicos de producción lineales vs. circulares  

El modelo económico y productivo dominante durante la Gran Aceleración (Steffen 
et al., 2015) fue el de la economía lineal. Dicho modelo se ha caracterizado, entre 
otros aspectos, por la búsqueda de un crecimiento económico continuo con una 
degradación ambiental asociada al proceso (Millar et al., 2019). La economía lineal 
es aquella donde constantemente se necesita materia y energía para producir, es 
decir que dicho enfoque no reutiliza, ni recupera, ni reincorpora ningún tipo de 
material o energía. La Fundación Ellen MacArthur (2013), citada por Sariatli (2017), 
describe los modelos de producción y economía lineal, como aquellos que han 
reemplazado la mano de obra por insumos con altos niveles de materia y energía 
─recuérdese el carbón en la Revolución Industrial─ y que son extraídos del sistema 
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natural de manera ilimitada. Lo anterior se resume en la expresión “tomar, producir 
y desechar”; “tomar los recursos que necesita, producir bienes para ser vendidos, 
obtener beneficios y desechar de todo lo que no necesita - incluyendo un producto 
al final de su ciclo de vida” (MacArthur, 2013, como se citó en Sariatli, 2017, p. 31). 

El problema de la economía lineal es un asunto biofísico, es decir un problema 
termodinámico (Korhonen et al., 2018), donde la energía y la materia utilizada en la 
producción es desechada hacia el sistema natural ─en forma de residuos, 
desperdicios y vertimientos─ y es tan grande que jamás podrá ser “absorbida” por 
la biosfera. “Actualmente, el sistema de economía lineal excede la capacidad de 
extracción de recursos y absorción de desechos y emisiones del planeta” (Suárez-
Eiroa, et al., 2019, p. 956). Andersen (2007) confirma que el modelo de economía 
lineal va en detrimento del ambiente natural y ponen en duda la existencia de 
verdaderos beneficios sociales asociados a este modelo productivo y sus 
externalidades, como la vulnerabilidad laboral y social. 

A continuación, se identifican cuáles son las racionalidades que determinan las 
decisiones y las prácticas en este modelo, es decir, los criterios: 

 Desarrollo de intereses privados, acumulación y aumento de capital (Harvey, 
2005). 

 Exigencias del cliente (Wahl, 2002). 

 La lógica del mercado (McMillan et al., 2012). 

 Lo que determine la economía de cada mercado (Escobar, 2016). 

 Beneficio económico, utilidad y rentabilidad del negocio (Sariatli, 2017). 

 Crecimiento y expansión del mercado (Millar et al., 2019; Irwin, 2015; Coffey, 
2016). 

 Eficiencia productiva (Suárez-Eiroa et al., 2019). 

 
El sistema socioeconómico fundamentado en esos criterios ha generado una serie 
de consecuencias denominadas externalidades (Andersen, 2017), un eufemismo 
para designar asuntos como la constante demanda de materias primas, el aumento 
en la polución, los residuos y los vertimientos tóxicos; también el 
desaprovechamiento de los residuos sólidos y su consecuente presión sobre los 
rellenos sanitarios y su afectación a la población más vulnerables. “La economía 
─lineal─ no fue concebida como un proceso gobernado por las leyes de la 
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termodinámica que rigen la degradación de energía en todo proceso de producción 
y consumo” (Georgescu-Roegen, 1971, como se citó en Leff. 2013, p. 16). Barrie 
Pittock (2009), miembro del Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 
confirma sólidamente la incidencia de las actividades humanas ─como la 
producción y la manufactura industrial─ en el cambio climático (CC) y la crisis de 
sostenibilidad planetaria, debido a la constante emisión de GEI.  

En respuesta a los modelos económicos lineales y tradicionales, han emergido 
nuevas perspectivas y nuevos abordajes como los modelos económicos y 
productivos circulares. Segerson et al. (1991), introducen las bases conceptuales 
para lo que también se conoce como la Economía Circular (EC), idea que se 
posiciona en los contextos políticos, industriales y académicos, como la solución 
más viable al problema de la afectación ambiental. Millar et al. (2019) definen La EC 
como: 

Un modelo de flujo de materiales y energía (Korhonen et al (2018a) que 
sustituye el concepto de 'fin de vida' por la reducción, la reutilización, el 
reciclaje y la recuperación de materiales en los procesos de 
producción/distribución y consumo (Kirchherr et al (2017); el cual, funciona a 
nivel micro (productos, empresas, consumidores), meso (parques eco-
industriales) y macro (ciudad, región y nación). 

La perspectiva del modelo circular abarca desde la fuente de donde provienen las 
materias primas hasta el aprovechamiento de los residuos. Igual incluye el uso de 
energías limpias, la reincorporación del residuo sólido aprovechable por medio del 
reciclaje y la justicia socio-ambiental, entre otros (Schroeder et al., 2019; Suárez-
Eiroa et al., 2019) 

Millar et al. (2019) mencionan que las organizaciones internacionales como la ONU 
declaran que la circularidad se ha convertido en un aliado de los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible (ODS). Sin embargo, citan a  Kirchherr et al. (2017) y 
mencionan que aún las dimensiones sociales, ambientales y económicas, deben 
ser trabajadas, abriendo así una interesante oportunidad de estudio y aplicación en 
las regiones. Países como China y varios de la Comunidad Europea han adoptado 
los principios del modelo de la EC en sus políticas públicas de economía y 
sostenibilidad (Wautelet, 2018). 

Colombia, mediante el CONPES 3874 de 2016, también ha incorporado los modelos 
productivos circulares en sus políticas públicas orientadas a “disminuir la presión 
sobre el ambiente en diferentes formas, aumentar el bienestar social y generar 
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mayor eficiencia en la producción industrial” (Superservicios, 2018, p. 8).  El mundo 
científico y académico también demuestra su interés por el tema (figura 11).  

Figura 11 
Tendencia de crecimiento de estudios alrededor de la EC que evidencia la 
creciente atención y producción de conocimiento en torno al tema 

 

Nota. Gráfico realizado con la herramienta Scopus Journal Analyzer. 
https://www.elsevier.com/solutions/scopus  

Schroeder et al. (2019) señalan que las actividades propuestas por la EC 
contribuyen directamente a lograr 21 de las metas de los ODS e indirectamente 
contribuyen a otras 28 metas más. Destacan un impacto fuerte en los siguientes 
ODS: 6 (agua y saneamiento limpios), 7 (energía limpia y asequible), 8 (trabajo 
decente y crecimiento económico), 12 (consumo y producción responsables) y 15 
(vida en la tierra).  Se mencionan posibles sinergias entre varios Objetivos del 
Desarrollo Sostenible, como los que promueven el crecimiento económico y el 
empleo (ODS 8), la eliminación de la pobreza (ODS 1), la eliminación del hambre y 
la producción sostenible de alimentos (ODS 2), y los que tienen por objeto la 
protección de la diversidad biológica en los océanos (ODS 14) y en la tierra (ODS 
15). No obstante, hay cuestionamientos sobre un impacto social positivo que 
promueva la equidad social (Schroeder et al., 2019). 

El Programa de la ONU para el Medio Ambiente - UNEP (Crul et al., 2009) destaca 
cómo el ecodiseño y el diseño verde (green design) en la década de 1990 se 
convirtieron en aliados estratégicos de la circularidad y la sostenibilidad. Suárez-
Eiroa et al. (2019) destacan puntualmente: “El papel del diseño y la educación como 
elementos transversales son de particular relevancia. Sin ellos, alcanzar los 

https://www.elsevier.com/solutions/scopus
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objetivos de la EC en el marco del desarrollo sostenible sería difícil, cuando no 
imposible” (p. 952). 

Una EC más ambiciosa apuntaría a ser reconstituyente y regenerativa por 
diseño, es decir, que debe incluir la restauración, renovación y revitalización 
del sistema. 

En la figura 12, al comparar el modelo lineal de producción (a la izquierda) con el 
modelo circular (a la derecha), se evidencia que en el lineal básicamente hay un 
flujo constante de materiales y energía (entradas y salidas), sin ningún tipo de 
aprovechamiento y con una fuerte emisión de desechos; el diseño se ve 
desarticulado y ajeno al proceso. En el modelo circular, el diseño cumple un papel 
estratégico de articulación, cuyos criterios, ya mencionados, dinamizan y conectan 
todo el ciclo de vida del producto, siendo consciente sobre los impactos ambientales 
y se procura aprovechar todo tipo de materia y energía. 

Figura 12 
Comparación de los modelos lineal y circular  

 

Nota. Adaptado de “Circular economy - From review of theories and practices to 
development of implementation tools” por Y. Kalmykova et al., 2018, Resources, 
Conservation and Recyclin, 135(octubre de 2017), p. 193. 
DOI:https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.10.034. Derechos de autor 2018.  

https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.10.034
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Millar et al. (2019) mencionan algunas alternativas circulares como la “biomímesis 
(Benyus, 1997); la economía del rendimiento (Stahel, 2010); ecoeficiencia (Haas y 
otros, 2015) (...) diseño regenerativo (Lyle, 1996) y la ecología industrial” (p. 13). 
Leff (2013) también propone la bioeconomía, el reordenamiento de la economía 
dentro de la ecología y la desmaterialización de la producción. Wautelet (2018) 
menciona el diseño cradle to cradle (de la cuna a la cuna), es decir, un diseño 
circular donde se diseña cuidando todo el ciclo de vida del producto, la economía 
del rendimiento, la economía de circuito cerrado y, en general, producir rendimiento 
en lugar de productos. Todos coinciden en señalar al ecodiseño, como una 
estrategia para materializar los modelos circulares. No obstante, estos últimos 
buscan una saludable estabilidad energética entre los sistemas naturales y 
productivos. El sistema socioeconómico humano ha llevado al modelo circular a 
entrar en una proterva paradoja explicada por William Stanley Jevons en 1865 
(Sorrell, 2009). La Paradoja de Jevons declara que cuanto más eficiente sea el uso 
de la energía y la materia, su consumo aumentará; esto es que lo sostenible se 
convierte en otro nicho de mercado, pues, en pocas palabras, a mayor eficiencia 
energética, mayor producción. La eficiencia de producción motiva al mercado, ya 
que se vuelve más lucrativo el comercio, en virtud de que se rebajan costos y se 
aumenta la utilidad, o sea la plusvalía. En términos de Marx, es un beneficio 
económico que exclusivamente recibe el empresario, pero ningún otro miembro de 
la cadena productiva ni de la sociedad.  

Por ejemplo, el consumo de energía renovable por paneles solares, creció un 12 % 
en 2019 y ello condujo a que el costo por vatio fuera 83 % más bajo que hace una 
década (Crozet, 2020). Esto condujo al aumento de producción y compra de paneles 
solares a nivel mundial, a escalas nunca antes vistas (Jayapradha et al., 2020), y 
dentro de poco habrá que enfrentar los desechos resultantes de todos los paneles 
solares que salen de funcionamiento, con toda la contaminación y la toxicidad de 
los componentes cancerígenos que contiene cada panel solar obsoleto.  

Para cerrar, se listan a continuación los criterios que determinan el modelo de 
producción circular: 

 Conocer las externalidades asociadas a los procesos productivos (Andersen,
2007).

 Ajustar las entradas al sistema con relación a las tasas de regeneración, ajustar
las salidas del sistema con relación a las tasas de absorción, cerrar el sistema,
mantener el valor de los recursos dentro del sistema, reducir el tamaño del sistema,
diseñar con enfoque circular, y educar para los modelos circulares (Suárez-Eiroa et
al., 2019).
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 Obtener materiales de forma responsable y ecoeficiente (hacer más con menos 
material y menos impacto ambiental), diseñar productos de fácil ensamblaje, 
promover la eficiencia energética y las prácticas productivas articuladas a la región 
y sus recursos, optimizar el empacado y re venta, involucrar a la comunidad, 
reutilizar insumos, usar productos de manera compartida, desmaterializar, 
virtualizar,  recolectar y desechar residuos de forma eficiente, practicar el 
infrarreciclaje (aprovechar material de reciclaje en otros productos con menor valor 
al original), el suprarreciclaje (aprovechar material de reciclaje en otros productos 
con mayor valor al original), remanufacturar productos y materiales de base 
biológica (Kalmykova et al., 2017). 

 Consumir y producir de manera más limpia; reducir, reutilizar y reciclar (Wautelet, 
2018). 

 Ecoeficacia y el diseño cradle to cradle (Braungart, McDonough y Bollinger, 
2007). 

 Categorías analíticas sustentadas en enfoques teóricos de producción y 
consumo circular 

A continuación, se definirá un marco conceptual con insumos teóricos que han sido 
desarrollados por académicos y científicos en torno a los modelos de producción y 
consumo circular, los cuales permitirán entender, identificar y analizar criterios de 
sostenibilidad. 

7.1.2.1 El Metabolismo Industrial Sostenible 

Martín et al. (2015) definen el metabolismo industrial (MI) como los flujos de materia 
y energía que se intercambian entre conglomerados sociales particulares y 
concretos (sistema productivo en este caso) con el medioambiente (sistema 
natural). A diferencia de los sistemas artificiales, los biológicos o naturales son 
eficientes por sí mismos en el uso de la energía y los recursos; sin embargo, los 
sistemas industriales deben ser gestionados y diseñados para lograr esta eficiencia. 
En este sentido, hay que tener en cuenta las capacidades y los umbrales de los 
ecosistemas, que constituyen la base material de la producción (Martín et al., 2017). 

Fischer-Kowalski (2003) menciona que la capacidad de transformar los ecosistemas 
es lo que define a los humanos. Una manera de transformar negativamente el 
sistema natural ha sido la contaminación en las ciudades; no obstante, también 
puede haber transformaciones positivas por medio de la economía circular, por 
ejemplo.  
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Martín et al. (2017) sugieren la existencia de una ventana de oportunidad al integrar 
la tecnología digital al MI sostenible en lo que denominan el Metabolismo Industrial 
Inteligente (Smart Industrial Metabolism, SIM, en su original en inglés). En conexión 
con ello se recomienda diseñar servicios de recolección del residuo para que sea 
entregado a las industrias nuevamente, idea que funciona muy bien en países 
desarrollados por medio de aplicativos móviles. 

A continuación, se mencionan los criterios nombrados en este enfoque (Vezzoli, 
2018): 

 Todo diseñador debe saber cuáles son exactamente las entidades responsables
de la recolección, la gestión y el reciclaje de residuos; debe también promover la
articulación de esas instancias y no enfocarse solo en consumo.

 Se debe promover el codiseño para que se articule con otros agentes del ciclo
de vida.

 Hay que encontrar el balance de los flujos de materia y energía que determinan
los límites de un sistema.

7.1.2.2 Producción y Consumo Sostenible (PCS) 

Parent et al. (2013) mencionan que dependiendo de la perspectiva con que se 
aborde la PCS, los objetivos a cumplir pueden variar desde ecoeficiencia17 hasta 
suficiencia (Charkiewicz, 2001; Fuchs y Lorek, 2005; Alcott, 2008); por ahora la 
ecoeficiencia es el objetivo más buscado (Fuchs y Lorek, 2005). Es pertinente 
aclarar que en este punto se abordará la teoría del concepto PCS, la cual es muy 
diferente a la política pública colombiana de PCS, asunto que se tratará más 
adelante. 

Una producción sostenible es aquella que garantiza reducir las captaciones y las 
emisiones al medioambiente (los flujos elementales) a nivel del ciclo de vida del 

17 Se entiende como la máxima optimización un proceso de producción sobre la base del 
uso del mínimo de insumos y la menor generación posible de impactos ambientales. El 
World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) destaca que los aspectos críticos 
de la ecoeficiencia son: reducción en la intensidad material de bienes y servicios; reducción en la 
intensidad energética de bienes y servicios; dispersión reducida de materiales tóxicos; reciclabilidad 
mejorada; máximo uso de recursos renovables; mayor durabilidad de productos y mayor intensidad 
de los servicios.  
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producto. Bernal et al. (2016) lo resumen en la expresión: la contaminación que no 
existe no necesita eliminarse (p. 76). 

Complementario a la producción sostenible está el tema del consumo, sobre lo cual 
Millar et al. (2019) mencionan que históricamente el consumo viene en aumento y 
jamás ha disminuido. Paralelamente, McMillan et al. (2012) destacan que son las 
fuerzas del mercado las que principalmente motivan a que el consumo siga 
aumentando lo cual, dificulta que realmente haya tasas de aprovechamiento 
circular, dado que actualmente, no se recicla o aprovecha todo el residuo que 
genera el posconsumo. Esto es un claro llamado al consumo responsable y 
sostenible; en otras palabras, un consumo consciente e incluso con postura política: 
¿qué compro y a quién le compró? Nunca será lo mismo comprar a una cadena de 
supermercados trasnacional que al mercado campesino orgánico local. 

“Muchas industrias transnacionales están plagadas de prácticas opresivas, que 
vulneran los derechos humanos, realizan pruebas con animales y degradan el 
suelo” (Newholm y Shaw, 2007, p. 255; Villa et al., 2018). En ese sentido, el 
consumo sostenible implica un consumo ecológico y austero, articulado con 
prácticas de reducción, reutilización, recirculación y reciclaje (4R); se practica con 
conciencia social y de manera solidaria con el bienestar de quienes manufacturan 
los bienes de consumo. Ello implica que emerjan otras R como rechazar, diseñar y 
reparar. 

Sin embargo, el asunto trasciende a la elección intuitiva del consumidor quien parte, 
muy probablemente, del principio de confianza en el productor. El consumidor 
asume que está consumiendo un producto que cumple con todos los estándares 
laborales, ambientales y nutricionales. Sin embargo, el consumo sostenible y 
responsable es hoy un asunto de política pública y de interés mundial (Leach et al., 
2016). El impacto ambiental de la producción y el consumo de alimentos rara vez 
se muestra a los consumidores. Por ejemplo, en algunos países, el sello de huella 
de carbono de los productos es un emblema que va en los empaques de algunos 
productos y ofrece a los consumidores un referente para comparar el impacto 
ambiental de los productos que consumen.  

Así, la cantidad de productos que se consumen y la calidad de los mismos, 
constituyen un asunto que tiene que empezar a ser asumido sistemáticamente. Esto 
incluye los mensajes nutricionales, las advertencias y la información nutricional que 
va en los empaques de los alimentos. Muchos consumidores que habitan los países 
que han aceptado estas iniciativas están revisando las etiquetas nutricionales para 
conocer el contenido de azúcar en los alimentos y bebidas y comprender el impacto 
en la salud derivado de un exceso de azúcar añadido. Debido a ello, muchas 
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empresas de alimentos y bebidas están trabajando para satisfacer las demandas 
de los consumidores.  

Araya et al. (2018) estudian la influencia de los sellos y la información nutricional 
regulada que obliga a los productores de comida rápida o altamente procesada a 
incluir advertencias del contenido. Los autores encontraron que “la eficacia de este 
tipo de sellos de advertencia ayuda a discriminar entre los productos saludables y 
los no saludables dentro de una categoría de productos” (p.16). Es importante 
aclarar que cuando se habla de sello, o también de etiqueta, en este contexto, se 
alude a la traducción del inglés label o ecolabel. 

En este contexto, un sello corresponde a un mensaje de tipo verbal, gráfico, icónico, 
simbólico o numérico que brinda información respecto del contenido, el origen o la 
correcta disposición del producto; hay sellos de advertencia, nutricionales, de huella 
de carbono y de reciclaje como los que convencionalmente se ven en casi todos los 
productos comestibles, entre otros.  

En Colombia, la llamada Ley Comida Chatarra (Redacción Política, 2021) pretende 
lograr la identificación clara y directa de los productos alimenticios altamente 
procesados y con elevados contenidos de calorías, grasas saturadas o sodio, entre 
otros. Por medio de códigos gráfico-visuales se busca generar un alto impacto 
preventivo mediante una representación clara, visible, legible, identificable y 
comprensible que advierte a los consumidores sobre lo que van a ingerir en el 
momento de consumir estos productos. Chile, México, Uruguay y Perú también han 
implementado esas políticas de consumo, siguiendo la iniciativa de la Unión 
Europea. Estados Unidos trabaja hoy en su Ley de Modernización del Etiquetado 
de los Alimentos de 2021 ─Food Labeling Modernization Act of 2021─. 

De este modo, en este proyecto doctoral se entenderá que la PCS involucra el 
proceso que va desde la obtención de materias primas (con base en criterios de 
producción ecoeficiente) hasta la reducción del consumo, la concientización del 
consumidor, la correcta gestión del residuo y su disposición final. De esta manera, 
la PCS se entiende como: un proceso que inicia con la transformación de 
materias primas obtenidas responsablemente, a las que se le genera valor por 
medio de la producción ecoeficiente y responsable (Bernal et al., 2016); que 
se complementa con un consumidor ético, ecológico y austero, que sabe 
rechazar productos que impactan negativamente el ambiente y la salud, que 
tiene prácticas de 4R y que es solidario con el bienestar de quienes participan 
en la cadena metabólica de producción de los bienes de consumo (Villa et al., 
2018). 
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La alternativa se denomina Diseño del Comportamiento Sostenible (De Medeiros et 
al., 2018), por lo cual Lubowiecki-Vikuk, Dąbrowska y Machnik (2021) sugieren en 
términos generales los siguientes criterios: 

 Desarrollo de estrategias para acercar al usuario con la naturaleza, incentivo de 
hábitos de compra compartida y colectiva. 

 Intercambio de productos.  

 Promoción del uso compartido de productos. 

 Promoción del consumo consciente por medio del uso de eco etiquetas o sellos 
con información ambiental del producto. 

 Información que le permita al consumidor tomar decisiones de compra 
responsables. 

 
También se mencionan:  
 
 Sustitución de materiales o fuentes de energía, la desmaterialización de un 
producto, la optimización técnica de los procesos de fabricación y de la cadena de 
distribución y el Diseño para el Medio ambiente, entre otras estrategias (Design for 
Environment, DFE) (Hauschild et al., 2005)  

 El Ecodiseño (Kalmykova et al., 2018). 

 Consumo ético, ecológico y austero, consciente de lo que se compra, con 
postura política frente a las marcas y que practica crecimiento (Villa et al., 2018). 

 
7.1.2.3 Ecodiseño 

El Ecodiseño se ha convertido en un referente estratégico en las políticas públicas 
en Colombia y en el mundo para la consecución de objetivos públicos y privados de 
sostenibilidad (Kalmykova et al., 2018; Vezzoli, 2018; PND 2019; Capuz et al., 
2002). El objetivo general del ecodiseño es reducir al mínimo el consumo de 
recursos naturales y energía y el consiguiente impacto en el medioambiente, al 
tiempo que se maximizan los beneficios para los grupos de interés. En una 
definición más orientada a lo ambiental, se define que “en el ecodiseño, el medio 
ambiente recibe el mismo estatus que los valores industriales tradicionales 
como el beneficio, la funcionalidad, la estética, la ergonomía, la imagen y la 
calidad general” (Ceschin y Gaziulusoy, 2016, p. 121). 
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En un estudio detallado, Pigosso et al. (2013) revisaron 2321 artículos científicos 
sobre ecodiseño e identificaron que las prácticas operativas de este concepto 
comprenden más de 480 opciones de diseño, clasificadas en 35 directrices y 6 
estrategias (adaptadas de Vezzoli y Manzini, 2008), que representan los principales 
criterios de consideración ambiental durante el desarrollo del producto. Este 
ejercicio brinda una importante oportunidad para identificar tales criterios (Pigosso 
et al., 2013, p. 163): 

 Minimización del consumo de energía. 

 Minimización del consumo de materiales, el contenido del producto, los 
desechos y los descartes, e incluso evitar el embalaje.  

 Extensión de la vida útil del material. 

 Optimización del tiempo de vida del producto. 

 Selección de recursos y procesos de bajo impacto ambiental. 

 Facilitación del desmontaje. 

 
Se puede observar que los criterios de ecodiseño recopilados por los autores 
apuntan a la mirada convencional de la suficiencia productiva llamada ecoeficiencia, 
lo cual es un buen comienzo; sin embargo, no se alinea del completo con las 
dimensiones ambientales y sociales de la sostenibilidad. En este sentido, según se 
ha identificado previamente, urge tener en cuenta algunos componentes del eje 
social para complementar el modelo del ecodiseño (Folch, 1998; Leff, 1998; 
Escobar, 2015). De manera oportuna, Vezzoli (2018) reconoce las escasas 
propuestas y el bajo interés en el tema, razón por la que propone como estrategias 
en la dimensión social:  

...el posible papel del diseño se extiende a varias cuestiones diferentes como 
mejorar las condiciones de trabajo, favorecer la equidad y la justicia en las 
relaciones a los diferentes actores socioeconómicos, posibilitando un 
consumo responsable y sostenible, integrando a las personas débiles y 
marginadas, mejorando la cohesión social y mejorar los recursos locales (p. 
31). 

Por último, en la tabla 3 se resumen las etapas del ciclo de vida del producto, 
propuestas por varios autores, y los criterios de sostenibilidad a tener en cuenta en 
cada una de ellas.  
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Tabla 3 
Etapas del ciclo de vida en un diseño con enfoque sostenible 

Etapas del ciclo de vida a considerar  en un diseño con enfoque sostenible 

 Brezet y van Hemel (1997) 

The EcoDesign Checklist 

 Kalmykova et al. (2018)  

Estrategias de economía 
circular y ecodiseño 

 Vezzoli (2018)  

Design for Environmental 
Sustainability 

Inicio de vida del producto: Generación de idea, diseño y manufactura 

1- Análisis de necesidades 

2- Etapa de producción y suministro 
de materiales y componentes 

3- Etapa de revisión de aspectos 
ambientales de la producción 

1- Fuente de materiales  

2- Diseño 

1- Preproducción 
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Tabla 3. (Continuación) 

Etapa media de vida del producto: distribución, uso y soporte 

 4- Etapa de distribución 

5- Etapa de uso 

3- Fabricación 

4- Distribución y ventas 

5- Consumo y uso 

2- Producción  

3- Distribución 

4- Uso 

Final de vida del producto: disposición, recolección, reciclaje y reúso  

6- Etapa de recuperación y 
eliminación 

6- Recogida y eliminación 

7- Reciclaje y recuperación 

8- Remanufactura 

9-Entradas circulares 

5- Eliminación 

6- Ciclos de vida 
adicionales 

 

7.1.2.4 Life Cycle Management (LCM)  

Como ya se ha mencionado, el MI debe ser gestionado, pues no es autosuficiente; 
en este sentido, el LCM es un enfoque estructurado para cambiar el pensamiento y 
las normas institucionales en torno a la visión y el tratamiento de los productos y el 
medioambiente (Mortimer, 2011; Sonnemann y Margni, 2015). De esta manera, el 
LCM es una oportunidad para que el diseñador, como agente que encabeza la 
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conceptualización y generación de un producto, conozca las particularidades del 
ciclo de vida del producto que va a diseñar para facilitar, promover y articular la 
interinstitucionalidad entre los agentes que se relacionan con las diferentes etapas 
del producto (Sonnemann y Margni, 2015; Remmen, 2007; Hunkeler et al., 2003; 
Mortimer, 2011). Debido a ello, se insiste en articular activamente, desde el 
diseño, las tres etapas del ciclo de vida: 

 Inicio de vida del producto: generación de idea, diseño y manufactura. 

 Etapa media de vida del producto: distribución, uso y soporte. 

 Final de vida del producto: disposición, recolección y reciclaje-reutilización. 

 
Parent et al. (2013) incluyen la responsabilidad social empresarial en el ciclo de vida 
del producto y, obviamente, su obligatoria gestión, pues se entiende la importancia 
de la simetría en la triada economía, sociedad y ambiente. De este modo, un modelo 
LCM con responsabilidad social implica que a lo largo del ciclo de vida del producto 
se beneficien o, al menos, no se impacte negativamente a los grupos sociales de 
interés que hacen uso del producto. 

Por lo tanto, identificar conflictos sociales y ambientales es una manera estratégica 
y necesaria de apoyar el diseño de nuevos productos e integrar componentes de 
ética ambiental (Folch, 1998;  Leff, 1998; Escobar, 2015) al diseño mismo, logrando 
así un ecodiseño integral. La gestión del ciclo de vida se fundamenta en los 
siguientes criterios: 

 Integración de responsabilidades socioambientales en el proceso de toma de 
decisiones de la empresa. 

 Minimización del impacto ambiental causado por el producto durante su ciclo de 
vida. 

 Creación de una cultura organizacional para apoyar el proceso de toma de 
decisiones y facilitar las transiciones entre agentes del sistema. 

 Realización de un seguimiento constante al producto en su ciclo de vida. 
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 Estrategias y criterios recurrentes en los modelos socio-económicos 
circulares 

Los autores han sido enfáticos en la importancia de desarrollar, aplicar y operar bajo 
modelos económicos de producción circular, los cuales incorporan estrategias y 
criterios claves para promover la sostenibilidad; es decir que se enfatiza en volcar 
la teoría hacia acciones prácticas, tangibles y medibles. A continuación se describen 
las estrategias identificadas y sus respectivos criterios.  

7.1.3.1 Estrategia de decrecimiento 

Decrecer no implica únicamente una reducción de la producción o el consumo. Se 
trata de un paradigma de la sostenibilidad orientado por la ecología política, la cual 
aboga por la justicia ambiental fundamentada en el derecho colectivo a tener un 
sistema ambiental limpio. Tal justicia se opone a la privatización de los recursos 
naturales y su detrimento. La estrategia de decrecimiento exige una sociedad con 
un metabolismo más reducido, es decir, menos producción y consumo para reducir 
el consumo global de energía y materiales de acuerdo con los límites lógicos 
ecológicos (Brossmann e Islar, 2019).  

El decrecimiento es un concepto que plantea una crítica al estilo de vida actual y 
declara que el bienestar debe estar por encima de la economía del consumo (De 
Maria et al., 2013). Schröder et al. (2019) lo definen como una invitación a cambiar 
los comportamientos humanos convencionales y permitir que la sociedad humana 
opere dentro de los límites ecológicos planetarios y enfatizan en que este concepto 
debe llevarse con urgencia a la práctica.  

En esta racionalidad, los diseñadores se tienen que convertir en agentes 
(entendidos como individuos abocados a la transformación), que deben 
adoptar prácticas transformativas (compuestas de declaraciones, hechos y 
relacionamientos) que conduzcan a un futuro deseado. Por eso, el diseñador 
debe empezar por conocerse a sí mismo, a su propia racionalidad, sus constructos 
mentales y sus motivaciones particulares, pues son estas las que conducen al 
cambio; el decrecimiento también ayuda a ubicar al individuo en su rol vivencial-
práctico y participativo, así como a identificar su postura y alineación política. 
Sumado a ello, invita a convivir en un esquema de vida enmarcado en una ética 
ambiental (Leff, 1998). Escobar (2016) propone su idea de Diseño Ontológico 
(p.127), es decir, un diseño menos alineado con las lógicas del mercado y la 
producción lineal, y lo eleva a un nivel mucho más reflexivo: 
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El diseño con orientación ontológica es, necesariamente, reflexivo y político; 
reflexiona sobre la tradición que nos ha formado pero imagina 
transformaciones aún no realizadas de nuestras vidas en sociedad. A través 
de la emergencia de nuevas herramientas llegamos a una conciencia 
cambiante de la naturaleza y acción humanas; esto conduce a un nuevo 
desarrollo tecnológico…─ ya que─ estamos participando en un discurso 
filosófico sobre el ser sobre lo que podemos hacer y lo que puede ser. 
Escobar (2016). 

Para promover las prácticas de diseño y producción articuladas a la lógica del 
decrecimiento, se sugiere que estén fundamentadas en los siguientes criterios (De 
Maria et al., 2013): 

 Reducción de la presión ejercida por el sistema productivo sobre el sistema 
natural o biosfera. 

 Generación de consciencia y reconocimiento del valor de los ecosistemas y su 
diversidad. 

 Promoción de la reducción de producción y consumo inconsciente.  

 Evitación de conflictos ambientales y de vulnerabilidad social, derivados de los 
sistemas productivos. 

 Privilegio de la racionalidad ambiental por encima de la racionalidad utilitarista. 

 Justicia climática, descenso de uso de energía, redefinición de la prosperidad, 
frugalidad, minimalismo, producción regional, autonomía, buen vivir (Escobar, 
2016). 

 

7.1.3.2 Estrategia de desmaterialización e inmaterialización 

La estrategia de desmaterialización busca que los productos diseñados sean 
producidos con menos material, pero que aun así, funcionen mejor. Consiste en la 
reducción de la intensidad de uso de material de los productos y servicios, reducción 
del uso de recursos de materias primas mediante el mejoramiento del reciclaje y la 
reutilización de las materias secundarias (Petrides et al., 2018).  

Cuando evocamos la desmaterialización de los artefactos, señalamos la 
retirada, la sustracción de parte del material que constituye el artefacto en 
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cuestión... la desmaterialización puede ocurrir por la desintegración de la 
materia que compone el artefacto. En este caso, estamos hablando de la 
condición de biodegradabilidad (Lemgruber, 2019, p. 33).  

A diferencia del concepto de decrecimiento, que es más complejo, ambicioso y de 
largo aliento, la desmaterialización es absolutamente práctica ya que, su único 
criterio es reducir al mínimo, por medio del diseño, la materia utilizada en un proceso 
de producción. 

Por otro lado, la inmaterialización de un producto consiste en desaparecer su 
materialidad concentrándose únicamente en el servicio que ofrecía ese producto, 
vehiculizándolo a través de la tecnología digital (Lemgruber Queiroz, 2019, p. 33). 
Un ejemplo de ello puede ser las cartas físicas o el fax que fueron reemplazados 
por el correo electrónico, pues su propósito fundamental no se centraba en la 
materialidad del papel, sino en la necesidad de comunicar. En este caso, el criterio 
preponderante es promover servicios por encima de productos. 

7.1.3.3 Estrategia de ecoeficiencia y ecoefectividad 

Braungart et al. (2007) señalan que 

El núcleo del concepto de ecoeficiencia puede entenderse en general como 
obtener más de menos (…) e incluye los conceptos de: desmaterialización, 
aumento de la productividad de los recursos, reducción de la toxicidad, 
aumento de la reciclabilidad (downcycling) y prolongación de la vida útil del 
producto (p. 1338). 

No obstante, señalan que este enfoque, aunque necesario, se relaciona con la 
producción lineal. 

Por su parte, la ecoefectividad, propuesta por Braungart et al. (2007) parte del 
concepto de “residuo cero y abarca una amplia gama de estrategias que incluyen la 
minimización del volumen, el consumo reducido, el diseño para la reparación y la 
durabilidad y el diseño para el reciclaje y la reducción de la toxicidad” (p. 1338). Los 
autores proponen el concepto de diseño cradle to cradle, que contrasta con el 
diseño de la cuna a la tumba, el cual está claramente vinculado con los modelos 
lineales convencionales. La idea, en realidad, va más allá de la reducción de la 
materia o del desperdicio y propone que desde el diseño se indague sobre 
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materiales inteligentes, biocompatibles, que mantengan o mejoren la calidad del 
producto.  

La ecoeficacia no exige la minimización del uso de materiales ni la prolongación de 
la vida útil de los productos, sino que se concentra en que el material sea tan 
compatible con la biosfera que su uso extensivo pase desapercibido. Esta 
perspectiva parte de dos realidades del sistema social: la primera es que a pesar de 
las inmensas posibilidades de desmaterialización de la era digital, nunca será 
posible proporcionar la inmensa mayoría de bienes y servicios sin el uso de ninguna 
fuente material. La segunda tiene que ver con las bajas tasas de reciclaje, 
aprovechamiento y reutilización de los materiales, y en general, la escasa o nula 
importancia que la humanidad le da al asunto de la circularidad. El Circularity Gap 
Report - CGRi estimó que, para enero del 2018, el mundo escasamente había 
logrado ‘ser circular’ en un 9.1 %18. 

La ecoeficiencia no aborda el tema de la toxicidad de los materiales; la 
ecoefectividad sí lo hace. Incluso, el solo hecho de reciclar algunos materiales, 
implica el uso de sustancias tóxicas (Cooper y Gutowski, 2015). Activistas 
ambientales han denunciado casos relacionados con envenenamientos de usuarios 
y animales, impactos ambientales, e incluso mutaciones genéticas derivadas del 
uso de productos. El teflón (PTFE), por ejemplo, un invento tan usado a diario en 
las cocinas, tiene efectos negativos para la salud: los fluoropolímeros no son 
biodisponibles ni bioacumulativos, estudios toxicológicos sobre el 
politetrafluoroetileno (PTFE) confirman una toxicidad sistémica aguda y subcrónica, 
irritación, sensibilización, toxicidad local en la implantación, citotoxicidad, 
genotoxicidad in vitro e in vivo, hemólisis, activación del complemento y 
trombogenicidad (Henry et al., 2018, p. 316). Sin embargo, las industrias como 
Dupont, Amazon, IKEA, L’Oréal, Mars, Mondelez, Nestlé, Procter and Gamble y 
Unilever, entre otras más, siguen evadiendo sus responsabilidades 
socioambientales (Greenpeace, 2019; Brockovich, 2020).  

Cuestionar los componentes químicos de los materiales de un producto, debe ser 
un asunto central para el diseñador, toda vez que los usuarios del producto se verán 
afectados. A continuación, Braungart et al. (2007) señalan los criterios del diseño 
desde esta perspectiva: 

 Bajo o incluso nulo uso de materiales tóxicos. 

 Bajo o incluso nulo uso de energía. 

                                            
18 Dato recuperado de: https://www.circularity-gap.world/about 

https://www.circularity-gap.world/about
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 Conocimiento de la toxicidad de los materiales. 

 Uso de materiales libres de químicos tóxicos, metales pesados o contaminantes 
(biodisponibles y bioacumulativos). 

 Optimización y revisión constante de los materiales y procesos de producción. 

 Reinvención de la relación entre diseño, industria, sociedad, consumo y 
ecología. 

 Servicios antes que productos. 

 

Vezzoli (2018) propone los siguientes: 

 

 Uso de materiales renovables. 

 Evitación de los materiales en peligro de extinción. 

 Utilización de los materiales residuales de los procesos de producción.  

 Utilización de componentes recuperados de productos desechados.  

 Uso de materiales reciclados, solos o combinados con materiales primarios.  

 Uso de materiales biodegradables. 

7.1.3.4 Estrategia de Reúso  

Cooper y Gutowski (2015) lo definen como reutilizar lo existente para evitar la nueva 
producción de bienes que pueden terminar en rellenos sanitarios o en incineradores. 
Al respecto, Vezzoli (2018) señala la importancia de propiciar que el producto siga 
en manos del usuario. Por lo tanto, todos los productos diseñados con esta 
perspectiva deben ser fácilmente reparables, limpiables y actualizables; es decir, 
que su mantenimiento es clave, pues va garantizar que se alargue la vida útil del 
producto, que no entre en obsolescencia y siga cumpliendo con el mismo propósito. 
Cuando el objetivo es darle otros usos al producto, pero que mantenga la mayoría 
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de sus componentes originales, se habla de remanufactura (refurbishment o 
remanufacture), o sea que se integren otros componentes al producto y, 
usualmente, terminan dándole otro uso. El reúso debe ser considerado como 
política pública y debe estimular a productores y consumidores a no seguir 
promoviendo la obsolescencia programada (Harvey, 2005; Coffey, 2016). Para 
cumplir con el reúso básico de un producto, los criterios estratégicos son: 

 Durabilidad y calidad. 

 Estandarización de componentes para facilitar el mantenimiento o actualización 
(Vezzoli, 2018). 

 
7.1.3.5 Estrategia de servitización (servitization) 

Contrario a la economía convencional, donde el consumidor adquiere un producto 
que se convierte en una posesión material para satisfacer una necesidad, y que se 
desecha al final de su ciclo de vida, la servitización (servitization en inglés) busca 
satisfacer un conjunto de necesidades asociadas a ese producto, y lo hace por 
medio de servicios.  El concepto fue acuñado inicialmente por Vandermerwe y Rada 
(1988), como se citó en Visnjic y Van Looy (2013), quienes expusieron la tendencia 
de las empresas manufactureras a “ofrecer un mercado más completo paquetes o 
conjuntos de combinaciones de bienes, servicios y apoyo orientados al cliente, 
autoservicio y conocimiento” (Visnjic y Van Looy, 2013).  Sin embargo, el concepto 
ha evolucionado. Cong, et al. (2020) lo definen como: 

Una estrategia (...) de creación conjunta de valor, impulsada por la tecnología 
de la información que involucra la sociedad como agentes, los sistemas 
inteligentes como infraestructura, los productos inteligentes y conectados 
(digitalmente) como medios y herramientas, y sus servicios generados como 
los valores clave entregados, que se esfuerzan continuamente por satisfacer 
las necesidades individuales de los clientes de manera sostenible (p. 1). 

Kharlamov y Parry (2020) sostienen que, al menos en la industria editorial, la 
rentabilidad de las empresas con servitización digital (apps, software, website 
services con comunicación constante con sus usuarios) es mayor que la de las 
empresas conservadoras y sin medios digitales, llamadas “puras”.  La productividad 
y la rentabilidad de las empresas puras, aquellas que solo utilizan un website como 
estrategia de venta de productos, no exhibe diferencias significativas. La idea sería 
servitizar toda una serie de servicios asociados como las copias digitales, podcasts 
de los libros, videos, lecturas vinculadas por tema e incluso conferencias con el 
autor del libro; todo ello genera lazos conectivos y empatía del usuario hacia la 
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empresa y plantea una diferencia radical con el hecho de tener simplemente un 
website. 

Otros ejemplos se hicieron notorios en el panorama del año 2020, ya que los 
servicios de comunicación digital en los ámbitos laborales, académicos y sociales, 
así como las suscripciones a servicios digitales de entretenimiento y comunicación, 
mostraron un aumento bastante significativo (Seetharaman, 2020).  

No obstante, la servitización implica tecnología de información y comunicación de 
vanguardia articulada con conceptos como IoT (internet of things), Big Data o el 
análisis de grandes datos y los SCP (Smart, Connected Product), cuya información 
se recoge directamente de los sensores de hardware (datos inducidos por el 
producto) y de los sensores sociales (datos generados por el usuario en redes 
sociales), los cuales, se analizan simultáneamente y en tiempo real para satisfacer 
las necesidades individuales de los clientes (Cong et al., 2020), garantizando así su 
personalización. Los criterios sobre los cuales se fundamenta este enfoque son: 

 Alta personalización del producto (representado en servicios).

 Ecoefectividad.

 Inmaterialización.

 Diseño iterativo que agrega valor por medio de la constante interacción con el
usuario.

7.1.3.6 Estrategia de Cascading, downcycling y upcycling 

El diseño en cascada (cascading) sugiere reciclar hasta que la degradación del 
material reciclado haga imposible su uso por más tiempo (Vezzoli, 2018). Esto 
implica que, desde el diseño, los materiales, procesos e insumos deben ser 
compatibles, modulares y fácilmente desmontables o desarmables (Wahl, 2002); es 
decir que intencionalmente desde el diseño se prevea todo el ciclo de vida del 
producto hasta la recuperación del material en la cascada de la cadena metabólica. 

Por otra parte, el downcycling propone diseñar productos que necesariamente 
tendrían menor valor práctico y económico por la degradación mencionada; sin 
embargo, la idea es que continúen prestando un servicio. A este enfoque se le 
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conoce como infrarreciclaje (downsizing), el cual exhorta al aprovechamiento 
material de reciclaje en otros productos con menor valor al original (Kalmykova et 
al., 2017).  

Lo opuesto a lo anterior es el suprarreciclaje (upcycling), el cual, apuesta por un 
diseño creativo, innovador y propositivo, con lo cual se le aporta valor un nuevo 
artefacto que proviene del reciclaje; dicho valor puede ser de connotación ambiental, 
económico y práctico (Brossmann e Islar, 2019). “El upcycling transforma el material 
o producto no utilizado, que de otro modo estaría destinado a convertirse en residuo, 
en otro material o producto de igual o mayor utilidad o valor” (Peralta-Álvarez et al., 
2015, p. 141). Barzola (2018) insiste en metodologías holísticas que acerquen 
realmente al diseñador a los territorios, a la gente y a las necesidades reales, con 
el propósito de resignificar los objetos de diseño, a fin de que tengan ese 
verdadero valor agregado del suprarreciclaje. 

Pero, aunque el reciclaje se ha vuelto una tendencia creciente de marketing 
(Cardona et al., 2017), en las generaciones adultas existe la idea generalizada de 
que los productos reciclados son de mala calidad o de “mal gusto”. El asunto del 
gusto es determinante y no es para nada superficial o subjetivo, toda vez que el 
gusto hace parte de los dispositivos estructurantes que reiteran constantemente 
ideas como la clase y el estatus (Bourdieu,1998), las cuales son potenciadas y 
mediatizadas por el mercado. En “La Distinción: Criterios y bases sociales del 
gusto”, Pierre Bourdieu (1998) también menciona que hay sectores de las 
sociedades que prefieren distinguirse de lo común, por medio de un gusto cultivado, 
de élite, el cual se diferencia de la “estética popular”. En este sentido, las materias 
primas vírgenes y los acabados ostentosos que imitan a los metales preciosos, son 
preferidos por una parte de la sociedad, pues otorga estatus. 

Paradójicamente, en Colombia no hay una industria del reciclaje sólida y, en muchos 
casos, es más costoso reciclar algunos materiales que obtenerlos vírgenes. Es 
importante entender que “lo reciclable no necesariamente es reciclado” 
(Greenpeace, 2019, p. 18), como el caso de los plásticos; el mundo sencillamente 
no sabe qué hacer con ellos. Algunos países orientales les compraban el reciclaje 
a los occidentales; sin embargo, en el 2018, China cerró sus puertas al mercado 
mundial del reciclaje y todos esos desechos plásticos entraron en el océano a través 
de varios ríos asiáticos, pues el país no supo qué hacer con tanto desecho. El tema 
del reemplazo del uso del plástico es un objetivo claro para las Naciones Unidas y 
su Programa para el Medio Ambiente, UNEP. La Fundación Ellen MacArthur (Ellen 
MacArthur Foundation, 2020) en su informe The Global Commitment 2020 
menciona en sus estudios que el 89 % de sus encuestados reciclan plásticos para 
los embalajes y empaques, las bolsas para transporte de comida, cosméticos, 
artículos de aseo, y en general, plásticos de un solo uso. Vezzoli (2018) propone las 
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siguientes estrategias y criterios de diseño para cumplir con las expectativas del 
upcycling y del downcycling: 

 Garantía de la fácil reutilización. 

 Aumento de la resistencia de los componentes fácilmente dañables y 
prescindibles.  

 Facilitación del acceso y la retirada de los componentes recuperables. 

 Diseño de componentes modulares y reemplazables.  

 Diseño de los componentes, según las normas. 

 Diseño de las piezas auxiliares, que sean reutilizables.  

 Diseño de envases rellenables y reutilizables.  

 Diseño de productos para uso secundario.  

 
A lo anterior se adicionan los propuestos por Cooper y  Gutowski (2015) y Burbano 
(2020): 
 
 Articulación con la industria que provee los repuestos. 

 Generación de alianzas estratégicas con la industria que presta el servicio de 
manufactura.  

 
Además, debe tenerse en cuenta lo que identifica Bourdieu (1998) con respecto a 
la estética y el gusto: 
  
 Conocimiento del usuario, del mercado y de las lógicas de la estética 
contemporánea. 

 
 
7.1.3.7 Listado de criterios de circularidad y ecodiseño identificados en la 
teoría  

Como se ha observado en el desarrollo del presente capítulo, el cual se ha enfocado 
en proponer un corpus de conocimiento aplicado a la sostenibilidad en términos de 
aprovechamiento de la materia y la energía, en armonía con el entorno natural, se 
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han señalado puntualmente unas estrategias y unos criterios de circularidad 
integrados en los diversos enfoques circulares revisados en la literatura. A 
continuación, en la tabla 4 se consolidan dichos criterios, clasificándolos según la 
etapa del ciclo de vida del producto a la que corresponden: 
 
 
Tabla 4 
Criterios de circularidad y ecodiseño identificados en la teoría 

 
Articulación de criterios teóricos con las etapas del ciclo de vida 

 
 

Inicio de vida del producto: generación de idea, diseño y manufactura 
● Conocimiento de las externalidades asociadas a los procesos productivos (Andersen, 2007). 
● Cierre del sistema ajustando las entradas y salidas de materia y energía (Suárez-Eiroa et al., 

2019). 
● Reducción de la presión ejercida por el sistema productivo sobre el sistema natural o biosfera; 

promoción de la reducción de producción y del consumo inconsciente (De Maria et al., 2013). 
● Reducción del mínimo, por medio del diseño, la materia que se utiliza en un proceso de 

producción; promoción de servicios por encima de productos (Lemgruber Queiroz, 2019, p. 33). 
● Uso de materiales libres de químicos tóxicos, metales pesados o contaminantes (Braungart et 

al., 2007).  
● Uso de materiales renovables, evitación de los materiales en peligro de extinción, utilización de 

los materiales residuales de los procesos de producción, utilización de componentes 
recuperados de productos desechados, uso de materiales reciclados (solos o combinados) con 
materiales primarios, uso de materiales biodegradables (Vezzoli, 2018). 

● Articulación activa de todas las etapas del ciclo de vida (Remmen, 2007; Hunkeler et al., 2003; 
Mortimer, 2011).  

● Facilitación de la articulación con el sistema industrial del reciclaje (Kalmykova et al., 2018). 
● Promoción de la personalización de productos y servicios y la inmaterialización (Cong et al., 

2020). 
 

 
 

Etapa media de vida del producto: distribución, uso y soporte 
● Articulación con la industria que provee los repuestos y generación de alianzas estratégicas con 

la industria que presta el servicio de manufactura (Cooper y  Gutowski, 2015). 
● Promoción de la durabilidad, la calidad y la estandarización (Vezzoli, 2018). 
● Desarrollo de estrategias para acercar al usuario con la naturaleza; estimulación de hábitos de 

compra compartida y colectiva como intercambio de productos y uso compartido de productos; 
promoción de la cohesión social en torno al tema del consumismo y el consumo consciente; 
promoción del uso de ecoetiquetas o de sellos con información ambiental del producto, los 
cuales pueden brindar información para que el consumidor tome decisiones responsables de 
compra (Lubowiecki-Vikuk, et al., 2021). 
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Tabla 4. (Continuación) 

● Generación de valor por medio de la constante interacción con el usuario  (Cong et al., 2020). 
 

 
 

Final de vida del producto: disponer, recolectar, reciclar y reusar 
● Conocimiento del funcionamiento del sistema de reciclaje y sus agentes, articulando estos 

últimos por medio del codiseño (Vezzoli, 2018). 
● Promoción del encadenamiento de distintos agentes hacia la producción y consumo sostenible 

(Villa et al., 2018). 
● Garantía de la fácil reutilización; aumento de la resistencia de los componentes fácilmente 

dañables y prescindibles; disposición y facilitación del acceso y la retirada de los componentes 
recuperables; diseño de componentes modulares y reemplazables, acorde a las normas; diseño 
de las piezas auxiliares para que sean reutilizables y de los envases para que sean reutilizables  
(Kalmykova et al., 2018). 

● Gestión del residuo y su aprovechamiento (Mortimer, 2011). 
● Propiciación de la trazabilidad del ciclo de vida del producto (Martín et al., 2017). 

 
Teniendo en cuenta que algunos criterios identificados en la revisión no están 
pensados para adaptarse a la cadena metabólica o al ciclo de vida, ya que 
corresponden a unos criterios más filosóficos, es importante incluirlos a lo largo de 
todo el proceso de diseño. Dado que algunos criterios están motivados por la ética 
ambiental (Leff, 1998), por la justicia social y ecológica (Folch, 1998) e incluso por 
lo político, lo comunal y lo ontológico (Escobar, 2015), es fundamental procurar su 
constante revisión y puesta en práctica. Estos criterios se resumen en la siguiente 
tabla: 
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Tabla 5 
Criterios complementarios de orden social, ambiental y ontológico  

 
Relación de criterios con la ética ambiental y el diseño ontológico 

 
 

● Generación de conciencia y reconocimiento del valor de los ecosistemas y su diversidad; 
evitación de conflictos ambientales y de vulnerabilidad social, derivados de los sistemas 
productivos; privilegio de la racionalidad ambiental antes que la racionalidad utilitarista (De 
Maria et al., 2013). 

● Abogacía por la justicia climática y el descenso del uso de energía; redefinición de la 
prosperidad; incentivo de prácticas vinculadas con frugalidad, minimalismo, producción regional, 
autonomía, buen vivir (Escobar, 2016). 

● Conocimiento del usuario, el mercado y las lógicas de la estética contemporánea para proponer 
estéticas emergentes y disruptivas (Bourdieu, 1998). 

● Promoción de la responsabilidad social e identificación de conflictos sociales (Parent et al., 
2013). 

● Reconocimiento de una dimensión Ética, manifestada en políticas y estrategias para la 
producción limpia y responsable (Vezzoli, 2018). 

 
 

 
7.2 ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE CRITERIOS AMBIENTALES Y DE 
CIRCULARIDAD EN LOS MODELOS SELECCIONADOS 

A continuación se analizan políticas públicas orientadas a la sostenibilidad, ya que 
ellas determinan las lógicas territoriales de producción y consumo; también se 
consideran modelos de diseño orientados a la sostenibilidad. 

 Políticas públicas orientadas a la sostenibilidad 

Las políticas públicas pueden ser comprendidas como modelos y resulta pertinente 
aclarar que el concepto de modelo tiene dos acepciones: una se entiende como la 
explicación de una realidad, la cual es evidenciada teóricamente o visualmente 
mediante representaciones gráficas. La segunda se refiere a una guía o un ideal a 
seguir (Mosterín,1978). En ese sentido, se entenderá que las políticas públicas son 
modelos, en el sentido que representan las racionalidades o visiones de un 
Gobierno para organizar el Estado, sus territorios y sus regiones; las políticas 
públicas modelan el territorio. 

Una política pública consta de dos componentes. Primero, la formulación, entendida 
“como programas de acción que representan la realización concreta de decisiones 
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colectivas y el medio usado por el Estado en su voluntad de modificar 
comportamientos mediante el cambio de las reglas de juego operantes hasta 
entonces” (Roth, 2002, p. 19., como se citó en Torres-Melo y Santander, 2013).  
Segundo, la implementación. Toda política tiene una estrategia, un plan, un 
programa, un proyecto específico y unas acciones evidenciadas en instrumentos 
(sobretasa, IVA, expropiación, macroproyectos, documentos Conpes, convenios, 
bonos de carbono, compensación por uso del suelo, tasas retributivas, entre otros) 
(Fuenmayor, 2014). Aunque en Colombia no existan políticas públicas de diseño, 
países como Dinamarca, Estonia, Noruega, Reino Unido, Brasil, México y Argentina, 
sí las tienen, pues han entendido la importancia que tiene el gremio en el desarrollo 
sostenible de un país por medio de la innovación, la cocreación y la importancia de 
la conservación de la biosfera (González et al., 2017). 

En el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia (PND 2018-2022) se encuentra el  
denominado Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar 
produciendo, en el que se menciona a la ecoconcepción o ecodiseño. Este plan 
hace una propuesta sobre la que es relevante una revisión en detalle:  

La hoja de ruta para la economía circular ha sido plasmada en las Políticas 
de Producción y Consumo Sostenible (2011), Gestión Integral de Residuos 
Sólidos (Documento CONPES 3874 de 2016) y Crecimiento Verde 
(Documento CONPES 3934 de 2018), acompañadas de instrumentos como 
el impuesto a las bolsas plásticas y diez planes de gestión de residuos 
posconsumo (PND, 2019, p. 466).  

El ya mencionado pacto busca un equilibrio entre la conservación del capital natural, 
su uso y conservación responsable. Su objetivo específico es acelerar la economía 
circular como base para la reducción, la reutilización y el reciclaje de residuos y 
propone como estrategias el fomento a la economía circular en procesos 
productivos y el aumento del aprovechamiento, reciclaje y tratamiento de residuos 
(CONPES 3934, 2018). 

Entendiendo que el PND es una guía que brinda lineamientos generales para el país 
en diversas temáticas, aunque sin profundizar en ellas, se consideró de gran 
importancia analizar las políticas y estrategias definidas a nivel nacional y local, 
relacionadas de forma más directa con los ejes temáticos de esta investigación 
doctoral. Dicho análisis se centró en la identificación de los criterios de sostenibilidad 
que las fundamentan, según se describe a continuación. 
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7.2.1.1 Nivel nacional 

 Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible 

Esta política pública (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) 
se enfoca principalmente en la gestión integral de residuos, desde los patrones de 
producción y consumo hasta su aprovechamiento, valorización o disposición final. 
Propone tener un plan de implementación de herramientas y metodologías para 
promover el consumo sostenible, adaptadas a las condiciones sociales, económicas 
y ambientales de las regiones y del país; entre ellas se considera al ecodiseño, al 
análisis de ciclo de vida y a las compras sostenibles, entre otras (p. 9). En esta línea, 
se plantean como ejes estratégicos para la implementación de la política: 

 Diseño de proyectos sostenibles de infraestructura y movilidad. 

 Fortalecimiento del marco regulatorio ambiental y su aplicación, de manera que 
motive a los actores a apropiarse de estrategias ambientales preventivas. 

 Compras sostenibles de bienes y servicios. 

 Fortalecimiento de capacidades e investigación.  

 Generación de cultura de autogestión y autorregulación.  

 Encadenamiento de actores hacia la producción y consumo sostenible. 

 Emprendimiento de negocios verdes. 

 Gestión e integración de diferentes actores involucrados en programas y 
proyectos de producción y consumo sostenible.  

 
Sin embargo, según la Misión de Crecimiento Verde del Departamento Nacional de 
Planeación (DNP), del total de los residuos aprovechables, solamente se recicla 
alrededor de 17 %, y se estima que el consumo de los colombianos aumentará un 
20 % en los próximos 10 años (Monterrosa, 2019).  En el tema de la bolsa plástica, 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible proyectó inicialmente una 
reducción del 100 % del consumo de bolsas plásticas para el 2020 (Noticias 
Minambiente, 2020), pero admite que para el 2018 solo se dio una reducción del 50 
%. Al término del 2020, solo se ha logrado una disminución del 65 % (Solórzano, 
2020). Otra fuente reportó que entre 2015 y 2019 se logró una reducción del uso de 
bolsas plásticas del 59.4 % (Dinero, 2020).   
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Paradójicamente, aunque se ha presentado una reducción en el consumo de bolsas, 
la industria del plástico en Colombia ha tenido un crecimiento constante en los 
últimos dos años, ya que la bolsa plástica solo representa un 3 % de las ventas 
(Solórzano, 2020). Esto indica que, en el caso del plástico, la política no es ni eficaz 
ni sistémica. Es importante cuestionar la hoja de ruta de la producción, el diseño y 
el consumo. Las políticas públicas ¿están alineadas con la prevención o la 
corrección? (Temper et al., 2015). El capital natural (Coffey, 2016), al que 
supuestamente la política pretende sostener, puede tener una lectura que sugiere 
más bien el aprovechamiento, la explotación, el extraccionismo y, en general, el uso 
desmesurado del sistema natural percibido como proveedor de materias primas y 
generador de utilidad y rentabilidad económica. Trujillo et al. (2018) contraponen el 
concepto de capital natural por el de capital territorial, el cual definen como: 

El patrimonio físico e inmaterial que posee un territorio o sistema socio 
ecológico, conformado por el conjunto de capitales que lo constituyen, en 
donde la interacción de los mismos genera redes y efectos sinérgicos entre 
los capitales, fortaleciendo las condiciones bajo las cuales se desarrolla un 
territorio, según el nivel de bienestar deseado en cada cultura, y las 
interrelaciones entre población, recursos y territorio (p. 61). 

 Lineamientos para la gestión Integral de residuos sólidos

El plan de acción y estrategias del Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos, 
consignado en el Documento CONPES 3874 de 2016 titulado “5.3.1. Promover la 
economía circular, a través del diseño de instrumentos en el marco de la gestión 
integral de residuos sólidos” (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 
2016, p. 47), propone como criterios y estrategias: 

 Proteger la salud humana y el ambiente.

 Priorizar la prevención de generación de residuos y fomentar la reutilización, el
aprovechamiento, el tratamiento que genere valor y la optimización de los rellenos
sanitarios.

 Gestionar de forma diferencial los residuos aprovechables.

 Promover procesos de educación y cultura en el manejo de residuos.

 Gestionar el residuo por medio del análisis del ciclo de vida.

 Extender la responsabilidad vinculada con el producto: el que contamina paga
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 Incluir al reciclador de oficio. 

 Regionalizar la producción y el consumo. 

 Prestar el servicio público de aseo de manera diferenciada. 

 
No obstante, se evidencian dificultades estructurales y sistémicas profundas en la 
implementación de esta política, las cuales han quedado registradas en el Informe 
Diagnóstico de la Actividad de Aprovechamiento (Superservicios, 2018), en donde 
se caracterizan 4 componentes del servicio público de gestión de residuos: 

 Recolección  

El 55 % de las organizaciones de recicladores de oficio no tiene estrategias para 
definir sus rutas de recolección, no garantizan la prestación de la actividad al 
usuario, no incorporan trazabilidad de materiales, lo cual impide caracterizar los 
residuos industriales, tóxicos, residenciales o aprovechables. Además, en su 
actividad hay sobrecostos, toda vez que se paga a otras organizaciones privadas 
para que presten el servicio. Algunas organizaciones no llevan dicho material 
recolectado a estaciones de clasificación y aprovechamiento (ECA). Las anteriores 
particularidades van en total contravía del modelo circular y del aprovechamiento 
del residuo. 

 Transporte selectivo de material  

La última caracterización del transporte arrojó que el 62 % de los recicladores 
utilizan vehículos de tracción humana, el 18 % usa  transporte motorizado, el 3 % 
utiliza tracción animal y el resto recurre a otros tipos de vehículos. Este asunto 
evidencia la falta de apoyo institucional para mejorar la competitividad y la eficiencia 
en los procesos de transporte, en aras de aprovechar residuos sólidos. 

 Clasificación  

El informe muestra también que entre las ECA, solo el 80 % cuenta con área 
administrativa, 85 %, con área de selección de material y solo el 50 % tiene área de 
almacenamiento de material de rechazo. Igualmente, apenas el 87 % tiene 
mecanismo de control de ingreso de material; el 82 % recibe residuos de otros 
municipios.   
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 Pesaje 

Se contabilizó que el 38 % de las ECA tiene entre 0 y 1 básculas, el 3 % no pesa el 
material, el 96 % no pesa en el lugar de origen del material, haciendo muy complejo 
el asunto de la trazabilidad y la caracterización de los residuos, asunto primordial 
en los ejes estratégicos de la política de Economía Circular en Colombia. 

En esta síntesis de dificultades encontradas en el diagnóstico oficial de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios, 2018), 
entidad encargada de la inspección, vigilancia y control sobre las entidades y 
empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, se evidencia un problema 
estructural e infraestructural en el que el diseñador debe entender como coadyuvar. 

7.2.1.2 Nivel regional 

 Crecimiento Verde 

Aunque la política pública de crecimiento verde se plantea a nivel nacional, tiene 
una fuerte conexión con lo regional; de hecho, depende de cada contexto regional. 
La Política de Crecimiento Verde expuesta en el documento CONPES 3934 de 
2018, busca “impulsar la productividad y la competitividad del país, al tiempo que 
se asegura el uso sostenible del capital natural y la inclusión social, partiendo del 
capital ambiental de las regiones del país” (p. 9). Para ello, se plantean los 
siguientes frentes de acción y sus criterios: 

 Nuevas oportunidades económicas a partir del uso sostenible del capital natural 
como la bioeconomía, la economía forestal, el uso de fuentes no convencionales de 
energía verde y el aumento de la tasa de aprovechamiento forestal. 

 Uso eficiente del capital natural y la energía en los sectores productivos. 

 
Para ello hay que:  
 
 Mejorar el capital empresarial y humano para el crecimiento verde (empleos 
verdes).  

 Mejorar capacidades en ciencia, tecnología e innovación para el crecimiento 
verde. 
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 Fortalecer la gobernanza y las capacidades regionales para la coordinación de 
las acciones en crecimiento verde. 

 
Estos criterios evidencian que el Gobierno actual se concentra, al igual que las 
políticas nacionales, en desarrollo industrializado, crecimiento económico, 
aprovechamiento del capital natural y promoción de la competitividad económica de 
los llamados “negocios verdes”. La especie humana siempre ha aprovechado la 
tierra, pero el problema de este enfoque industrializado es que, al aumentar la 
escala, el asunto se concentra únicamente en los sistemas de producción y 
distribución, descuidando los costos y beneficios sociales asociados; en resumen, 
la motivación es el mercado, no el sistema natural. (UNRadio, 2018). Actualmente 
se vive un proceso de degradación ambiental orientado a la minería y la 
desprotección del suelo, pues el Estado colombiano carece de inventarios del 
suelo. Esta es la razón por la cual los empleos verdes no han podido prosperar. De 
continuar con estas políticas públicas, se estima que en 280 años no habrá en 
Colombia cobertura vegetal ni biodiversidad (Rangel Churio, 2019).  

Toda decisión de diseño implica una relación indirecta entre el uso del suelo y la 
industria productora, pues se ejerce una presión del sector productivo sobre la tierra, 
a propósito de una demanda constante de materias primas. El Atlas de Justicia 
Ambiental (Environmental Justice Atlas) tiene detectados en Colombia 129 casos 
denunciados y reconocidos oficialmente (Temper et al., 2015), como conflictos 
relacionados con extracción minera, contaminación nuclear, manejo de residuos, 
biomasa y cambio de uso del suelo para producción de celulosa (implicada en la 
fabricación de papel y cartón), manejo del agua, infraestructura y construcción, 
problemas derivados del turismo, biodiversidad y conservación, entre otros; todos 
se derivan de la presión ejercida por la extracción de materias primas del capital 
natural de las regiones. 

7.2.1.3 Nivel local 

 Política pública de gestión de residuos sólidos en Cali 

El tercer y actual PGIRS, 2015 - 2027 (Alcaldía de Santiago de Cali, 2015) busca 
aterrizar los modelos circulares, de decrecimiento, así como la correcta gestión y 
aprovechamiento del residuo, en la ciudad de Cali. Partiendo de la ya identificada 
falta de adopción de prácticas sostenibles, propone a través de su lema “separar 
para reciclar” (Alcaldía de Santiago de Cali, 2015, p.II), un modelo de ciclo cerrado 
o circular dirigido tanto a la ciudadanía, como al sistema productivo y económico.  
El PGIRS de Cali cuenta con 14 programas para su implementación, los cuales 
están articulados con cuatro ejes transversales: I) las estrategias de información 
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educación y comunicación (IEC); II) la gestión del riesgo; III) la sostenibilidad, y IV) 
la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono - ECDBC (Alcaldía de 
Santiago de Cali, 2015, p. 368). El plan tiene como propósitos y criterios 
fundamentales (p. 366): 

 La racionalización en el uso y consumo de las materias primas provenientes de 
los recursos naturales. 

 La recuperación del valor económico y energético que haya sido utilizado en los 
diferentes procesos productivos. 

 La disminución del consumo de energía en los procesos productivos que utilizan 
materiales reciclados. 

 El aumento de la vida útil de los rellenos sanitarios al reducir la cantidad de 
residuos a disponer finalmente en forma adecuada. 

 La reducción del caudal y de la carga contaminante de lixiviados en el relleno 
sanitario, especialmente cuando se aprovechan residuos orgánicos. 

 La disminución de los impactos ambientales, tanto por demanda y uso de 
materias primas, como por los procesos de disposición final. 

 La inclusión de los recicladores de oficio en las actividades de recuperación y 
aprovechamiento, con el fin de consolidar productivamente estas actividades y 
mejorar sus condiciones de vida. 

 
Se evidencian aquí unos criterios más elocuentes y operativos que pueden dar 
pistas claras de si realmente lo que se quiere es que el sistema productivo reduzca 
su presión a la biosfera.  Sin embargo, en Cali no se ha construido cultura ciudadana 
respecto de la correcta separación del residuo. Diego Benavides, jefe del Grupo de 
Residuos Sólidos del Dagma,  confirma que el porcentaje de aprovechamiento del 
residuo en Cali está en el 10 %, cifra muy inferior a las metas propuestas por los 
gobiernos nacional y local.  En el Informe Nacional de Disposición Final de Residuos 
Sólidos del año 2017, de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y 
Departamento Nacional de Planeación (SSPD, 2018, p. 22), se evidencia una 
tendencia creciente en producción de residuos sólidos, pasando de 26 500 
toneladas año en el 2014 a 30 081 toneladas en 2017. 

“Después de Bogotá, donde viven nueve millones de personas, no hay otra ciudad 
en el país que origine más desechos que Cali. (…) Las 2500 toneladas de basura 
que se generan en Cali tienen desbordados a los operadores de aseo” (El País, 
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2020, párr. 4). Cali solo tiene 2.2 millones de habitantes.  La necesidad de resolver 
este problema implica pensar en soluciones de diseño, pues definitivamente 
nuestro problema “es un problema de diseño. Nuestros sistemas de 
fabricación, distribución, consumo y comercialización (...) deben cambiar” 
(ONU, 2018, p. 9). Para esto, los gobiernos deben incentivar a las empresas 
responsables, el mercado ha de adoptar otros modelos comerciales e informar al 
usuario sobre los impactos de sus productos, los consumidores deben alargar el 
uso de los productos y obligarse a reciclarlos, y los diseñadores deben innovar con 
nuevos y mejores materiales, pero también desmaterializar y decrecer, operando 
desde los límites ecológicos planetarios (Schröder et al., 2019). 

 Plan de alternativas tecnológicas y/o herramientas como las buenas 
prácticas de manufactura e ingeniería en el Sector de Artes Gráficas. 

Este plan hace parte de las Guías de Prácticas Ambientales Sectoriales y Generales 
como parte del aterrizaje de las políticas nacionales de producción y consumo 
circular. Firmadas mediante Convenio Interadministrativo No. 0191 de 2017, entre 
la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) y la Universidad del 
Valle, proponen un plan dirigido a un sector muy específico de la sociedad, como lo 
es el de la industria de la impresión en Cali, es decir, las empresas que prestan 
servicios de Impresión offset, Tipografía, Flexografía, Rotograbado, Serigrafía, 
Impresión digital (Moreno et al., 2018, p. 11). 

El plan, al ser tan específico, no considera el consumo ni el posconsumo del 
producto terminado, y se concentra básicamente en el sistema productivo. De este 
modo, este plan de política pública se concentra en los flujos de materia y energía 
del proceso productivo exclusivamente, y busca el balance entre entradas y salidas. 
Los criterios propuestos por el plan son: 

 Manejo racional de recursos (agua y energía). 

 Manejo integral de residuos sólidos. 

 Manejo integral de residuos líquidos (vertimientos). 

 Manejo integral de emisiones. 

 Bienestar de los empleados y comunidad aledaña a la empresa. 
En general, se menciona un plan muy detallado de manejo ecoeficiente de un 
proceso industrial e indica que los responsables de estas estrategias son el personal 
a cargo del departamento de gestión ambiental o quien cumpla esta función en la 
empresa, bajo supervisión de la dirección. No obstante, se quedan por fuera el resto 
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de los aspectos e impactos ambientales asociados a lo largo del ciclo de vida del 
producto. 

7.2.1.4 Resumen de criterios de sostenibilidad identificados en los 
lineamientos de políticas públicas colombianas 

Dado que parte del objetivo de este punto es identificar criterios de sostenibilidad 
en las políticas públicas colombianas, es pertinente aclarar que estos criterios no 
son retóricos, es decir, deben ser un llamado a la acción, a la práctica y al cambio 
del comportamiento (Roth, 2002 como se citó en Torres-Melo y Santander, 2013). 
A continuación, se resumen los criterios de políticas públicas coherentes con los 
modelos de diseño, producción, consumo y aprovechamiento sostenible: 

Tabla 6  
Criterios de sostenibilidad identificados en políticas públicas colombianas 

 

Síntesis de criterios orientados a la sostenibilidad, identificados en los 
lineamientos de políticas públicas

 
Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible (Colombia, Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,  2010. p.39) 
 

 Promoción de compras sostenibles de bienes y servicios según la Guía 
Conceptual y Metodológica de Compras Públicas Sostenibles (Minambiente, s.f.). 

 Desarrollo de cultura de autogestión y autorregulación.  

 Vinculación en cadena de los actores hacia la producción y el consumo 
sostenible. 

 Gestión e integración de agentes de modelos circulares. 

 
Plan nacional de Gestión Integral de Residuos 

(Documento CONPES 3874,  2016. p. 47) 
 

 Protección de la salud humana y el ambiente. 

 Priorización de la prevención de generación de residuos y fomento de la 
reutilización, el aprovechamiento, el tratamiento que genere valor, y la optimización 
de los rellenos sanitarios. 
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Tabla 6. (Continuación) 

 Gestión de modo diferencial del residuo aprovechable. 

 Generación de procesos de educación y cultura en el manejo de residuos. 

 Gestión del residuo por medio del análisis de ciclo de vida. 

 Inclusión del reciclador de oficio. 

 Regionalización de la producción y el consumo. 

 
Política de Crecimiento Verde (CONPES 3934 de 2018; DNP, 2018) 

 
 Uso de fuentes no convencionales de energía verde. 

 Uso eficiente de energía. 

 
Plan integral del residuo sólido de Cali (PGIRS, 2015 - 2027, 2015) 

 
 Racionalización en el uso y consumo de las materias primas provenientes de los 
recursos naturales. 

 Recuperación del valor económico y energético que se haya originado en los 
diferentes procesos productivos. 

 Disminución del consumo de energía en los procesos productivos que utilizan 
materiales reciclados. 

 Aumento de la vida útil de los rellenos sanitarios al reducir la cantidad de residuos 
a disponer finalmente en forma adecuada. 

 Reducción del caudal y de la carga contaminante de lixiviados en el relleno 
sanitario, especialmente cuando se aprovechan residuos orgánicos. 

 Disminución de los impactos ambientales, tanto por demanda y uso de materias 
primas, como por los procesos de disposición final. 

 Inclusión de los recicladores de oficio en las actividades de recuperación y 
aprovechamiento, con el fin de consolidar productivamente estas actividades y 
mejorar sus condiciones de vida. 
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Tabla 6. (Continuación) 

 
Plan de alternativas tecnológicas y/o herramientas como las buenas prácticas de 

manufactura e ingeniería en el Sector de Artes Gráficas (Moreno et al., 2018)  
 

 Manejo racional de recursos (agua y energía). 

 Manejo integral de residuos sólidos. 

 Manejo integral de residuos líquidos (vertimientos). 

 Manejo integral de emisiones. 

 Bienestar de los empleados y de la comunidad aledaña a la empresa. 

 
 
 

 Análisis de Modelos de diseño orientados a lo ambiental la circularidad 
y el ecodiseño 

A continuación, se analiza una muestra de modelos de diseño orientados a la 
circularidad, el ecodiseño, la innovación y la sostenibilidad. Estos modelos son 
revisados bajo un abordaje crítico, buscando identificar los enfoques, los criterios, 
los vacíos y las fortalezas propuestas en la revisión teórica, es decir, que serán 
analizados bajo la óptica de los conceptos identificados previamente en la teoría. 
De este modo, se analiza qué tan cerca o qué tan distantes están los modelos en 
relación con los conceptos de PCS, LCM, circularidad, aprovechamiento, 
ecoeficiencia, ecoeficacia y, en general, de todas las estrategias de sostenibilidad 
identificadas previamente. 

Se ha escogido la taxonomía que İdil Gaziulusoy y Fabrizio Ceschin (2016) 
proponen para organizar los modelos de sostenibilidad. El impacto del trabajo 
científico y académico que han generado estos autores, en el campo de la 
sostenibilidad, ha sido representativo. Esto es evidente en sus métricas de 
citaciones, descargas, capturas de pantalla, movimiento en redes digitales (shares, 
likes y comments) y, principalmente, en las bases de datos de Scopus, 
Sciencedirect; así como su producción en el Journal of Design Studies y el Journal 
of Cleaner Production lo corroboran. 
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De acuerdo a Ceschin y Gaziulusoy (2016) en su artículo de investigación La 
Evolución del Diseño para la Sostenibilidad (Evolution of design for sustainability: 
From product design to design for system innovations and transitions), los modelos 
con este enfoque se organizan en una taxonomía que va desde el diseño de 
productos hasta el diseño de innovaciones y transiciones de sistemas. Dicho de otro 
modo, desde el diseño de un objeto hasta el diseño de lo más sistémico y complejo: 
el sistema sociotécnico. De esta manera, los autores proponen los siguientes 4 
niveles:  

 I. Nivel de innovación de productos: enfoques de diseño centrados en la mejora 
de los productos existentes o en el desarrollo de productos nuevos. 

 II. Nivel de innovación del sistema producto-servicio: aquí el enfoque va más allá 
de los productos individuales hacia combinaciones integradas de productos y 
servicios (por ejemplo, el desarrollo de nuevos modelos de negocio). 

 III. Nivel de innovación espacio-social: el contexto de la innovación se centra en 
los asentamientos humanos y las condiciones espacio-sociales de sus 
comunidades. Esto puede abordarse en diferentes escalas, desde los barrios hasta 
las ciudades. 

 IV. Nivel de innovación de los sistemas sociotécnicos:  en este caso, los 
enfoques de diseño se centran en promover cambios radicales en la forma en que 
se satisfacen las necesidades de la sociedad, como la nutrición y la movilidad, y, 
por consiguiente, en apoyar las transiciones a nuevos sistemas sociotécnicos 
(Ceschin y Gaziulusoy, 2016, p. 120). 

En la tabla 7, cada uno de los 4 niveles tiene unos enfoques particulares que los 
autores han identificado y se han ubicado en la columna izquierda. Por su parte, en 
la columna derecha, se ha propuesto para cada enfoque, un modelo de diseño que 
será analizado. El análisis se centra en identificar la racionalidad de cada modelo, 
evidenciado en los criterios de sostenibilidad en los cuales se fundamentan; o 
incluso, en la posible racionalidad de insostenibilidad inmersa en ellos. 
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Tabla 7 
Lista de modelos de diseño sostenible escogidos para analizar 

Evolution of design for sustainability: From product design to design for system 
innovations and transitions. 

Ceschin y Gaziulusoy (2016). 

Nivel I - Innovación centrada en el producto (Product innovation level) 

Enfoques de Diseño Sostenible 

(Nombrado por los autores) 

Modelo de Diseño Sostenible escogido por enfoque 

(Seleccionado en este proyecto para su análisis) 

a. Green design 
Design Backwards 

(Daugherty, 2008) 

b. Ecodesign 
Rueda de Lids 

(Capuz et al., 2002) 

c. Emotionally durable design (EDD) 
EDD nine: A tool for product longevity. 

(Haines-Gadd et al., 2018) 

d. Design for sustainable behavior (DfSB) 
Design for sustainable behavior (DfSB). 

(De Medeiros et al., 2018) 

e. Cradle-to- Cradle design (CTC) 
MGE3 - Modelo Genómico de Ecoinnovación y Ecodiseño. 

(Peralta-Álvarez et al., 2015) 
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Tabla 7. (Continuación) 

 

f. Biomimicry design (BM) 
NPD (New Product Development) 

(Appio et al., 2017) 

g. Design for the Base of the Pyramid (DfBoP) 
BoP (Design Considerations for Base of the Pyramid Projects). 

(Castillo et al., 2012) 

Nivel II - Innovación centrada en producto-servicio (Product-Service System innovation 
level) 

Enfoques de Diseño Sostenible 

(Nombrado por los autores) 

Modelo de Diseño Sostenible escogido por enfoque 

(Seleccionado en este proyecto para su análisis) 

h. Product-Service System design 
Smart PSS service innovation 

(Zheng et al., 2018) 

Nivel III - Innovación socioespacial (Spatio-Social innovation level) 

Enfoques de Diseño Sostenible 

(Nombrado por los autores) 

Modelo de Diseño Sostenible escogido por enfoque 

(Seleccionado en este proyecto para su análisis) 

i. Design for Social Innovation 
Desviación Positiva 

(Aguilar-Platas y Raufflet, 2010) 
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Tabla 7. (Continuación) 

j. Systemic Design 
VSM (Viable System Model) 

(Schwaninger, 2018) 

Nivel IV - Innovación centrada en el sistema sociotécnico (Socio-Technical System 
innovation level) 

Enfoques de Diseño Sostenible 

(Nombrado por los autores) 

Modelo de Diseño Sostenible escogido por enfoque 

(Seleccionado en este proyecto para su análisis) 

k. Design for System Innovations and Transitions 
Modelo de la Dona 

(Raworth, 2017) 

l. Sustainability-oriented service innovation. 
Modelo SOSI 

(Calabrese et al., 2018) 

 

A continuación, se procede a describir los niveles y los enfoques, para así analizar 
los modelos propuestos en cada nivel. 

7.2.2.1 Nivel I - Innovación centrada en el producto 

El primer nivel, de los cuatro niveles planteados en la taxonomía escogida, se 
concentra en el diseño de productos, es decir, no es tan ambicioso en su alcance. 
Usualmente se enfoca mucho más en la ecoeficiencia (producir más con menos). 
Posteriormente, se describe y se analiza cada modelo perteneciente a este nivel, 
es decir, los enfoques de los literales a hasta el g de la tabla 7. 

a. Green design 

Se concentra en la ecoeficiencia de los materiales y procesos necesarios para la 
reducción de materiales, la reducción del impacto ambiental, el uso de energías 
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alternativas, la ecoeficiencia en la producción, la disminución de materiales 
vírgenes, la producción con insumos reciclados y la reducción de los residuos 
peligrosos y tóxicos. Es considerado como el más tímido de los modelos de 
innovación; incluso, se le señala de promover el consumismo.  

En este enfoque se ha escogido el modelo “Design Backwards” (Daugherty, 
2008), traducido como Diseñar hacia atrás. En él se propone que el diseñador 
empiece por el final del ciclo de vida del producto, proyectando el mejor destino 
posible para un producto, imaginando la experiencia del usuario con el diseño y 
visualizando escenarios que hagan que la experiencia sea particularmente 
memorable y valiosa. Propone también imprimir con alternativas ecológicas: papel 
reciclado, impresión digital, tintas UV y sistemas de impresión que eviten liberar 
compuestos volátiles. Por otro lado, algunos autores señalan que este tipo de 
modelos sugieren una orientación al mercado (Green Market) y se puede prestar 
para prácticas empresariales de greenwashing (Lippert, 2011), pues usualmente se 
enfocan en productos de un solo uso, por lo cual puede terminar promoviendo 
modelos lineales. Además, su abordaje no es complejo ni sistémico. 

Los criterios identificados en este modelo son: 

 Ecoeficiencia. 

 Extensión de la vida útil del producto. 

 Facilitación del reciclaje y la compostabilidad del material. 

 

b. Ecodesign / Ecodiseño 

Se trata de uno de los modelos más representativos de este nivel. Está 
fundamentado en un bajo impacto ambiental y en el análisis del ciclo de vida del 
producto como criterios de diseño esenciales. Este modelo involucra el 
mejoramiento ambiental del ciclo de vida, minimiza el uso de recursos naturales y 
energía, mientras aumenta los beneficios para los usuarios. Lo ambiental se vuelve 
una determinante tan importante como la calidad, la utilidad, la funcionalidad, la 
estética y la ergonomía, entre otros criterios (Pigosso et al., 2013). Pero el 
ecodiseño, al ser dirigido principalmente a las empresas, usualmente se 
aborda desde la gestión, la administración y la ingeniería, lo que suele dejar a 
los departamentos de diseño al margen de las decisiones. Solo las empresas 
que cumplen con la norma ISO 14006, lograrán una implementación eficiente del 
ecodiseño. 
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Se ha escogido el modelo de la Rueda de Lids, propuesta por Van Hemel, adaptada 
por Capuz et al. (2002). Aunque es un modelo muy difundido y utilizado, está 
enfocado al producto y sus dimensiones materiales; sin embargo, la reducción en la 
dimensión de producción no garantiza que se reduzcan sus residuos; la eficiencia 
de materiales no garantiza la reducción del desperdicio posconsumo o mal manejo 
en la separación de los residuos. Los autores identifican los 8 criterios primordiales: 

 Desarrollo de nuevos conceptos de diseño con enfoque circular. 

 Selección de materiales de bajo impacto ambiental. 

 Propensión por la reducción de uso: menos peso y menos volumen. 

 Optimización de las técnicas de producción. 

 Optimización del empacado y la distribución del producto terminado. 

 Reducción del impacto en el uso: menor mantenimiento, menor uso de 
consumibles, menor uso de energía. 

 Optimización de la vida del producto: mayor calidad, mayor vinculación con el 
usuario, facilidad de mantenimiento. 

 Optimización del fin de vida del sistema: mayor reúso, mayor reciclaje, facilidad 
de recuperación de materiales. 

 

c. Emotionally durable design (EDD) 

Se busca que a través del diseño del producto se genere empatía, conexión 
emocional y apego por él y sus características materiales y simbólicas; tanto así, 
que el usuario no lo deseche tan rápido y, por el contrario, lo quiera conservar, usar 
más tiempo o compartir; a esta iniciativa se contrapone la obsolescencia inducida 
(Singh y Sandborn, 2006). Teniendo en cuenta que se consideran determinantes 
importantes en el diseño del producto la autoexpresión del usuario, la afiliación a 
grupos, la activación de la memoria y el placer o el disfrute del producto (Ceschin y 
Gaziulusoy, 2016), al modelo se lo critica por lo complejo que resultaría tratar de 
generar el mismo nivel de enganche producto-usuario en todos los usuarios de un 
mismo producto. La misma industria productora puede ser renuente a este tipo de 
iniciativas; sin embargo, puede articularse con estudios culturales y de 
comportamiento muy valiosos en relación con el consumo y hábitos de los 
consumidores.  
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Haines-Gadd, Chapman, Lloyd, Mason y Aliakseyeu (2018), en su modelo EDD 
nine: A tool for product longevity, indican que para lograr ese apego al producto 
son nueve las dimensiones para tener en cuenta: “Relaciones, narrativas, identidad, 
imaginación, conversaciones, conciencia, integridad, materialidad y evolución” (p. 
11). Los criterios identificados en el modelo EDD nine son:  
 
 Optimización de la vida útil de los productos. 

 Extensión de la vida útil de los materiales. 

 Visibilización de los aspectos identitarios y culturales del usuario. 

 Promoción del  codiseño. 

 

d. Design for sustainable behavior (DfSB) 

En este enfoque, se asume que el diseñador puede influir en el comportamiento del 
usuario por medio del producto y sus particularidades de interacción. Las señales 
de tránsito son ejemplos de diseño de comportamiento por medio de lenguajes 
verbales y no verbales. En este enfoque, se destacan dos perspectivas: una 
enfocada hacia la responsabilidad y el cumplimiento de la norma (enfoque ético) y 
otra hacia la sostenibilidad ambiental (ética ambiental). En la primera, Tromp et al. 
(2011) sugieren que se pueden diseñar estrategias que induzcan al cambio de un 
comportamiento ciudadano, para ello, deben estar de acuerdo con las estructuras 
de pensamiento de cada individuo.  Para cada caso, los autores proponen como 
criterios de diseño considerar el incentivo, la recompensa, la vergüenza, el dolor, 
los procesos fisiológicos, brindar argumentos y/o sugerir comportamientos 
específicos, como vehiculizadores del comportamiento. Ahora bien, existen 
controversias por implicaciones éticas relacionadas con la coerción, como lo hace, 
por ejemplo, el sistema de “crédito social” de China (Ma y Canales, 2021): el 
Gobierno clasifica a los ciudadanos de acuerdo con su comportamiento mediante 
su seguimiento en las calles, los trabajos y las redes sociales, para así castigar o 
recompensar a quienes no se alinean con las ideas del Gobierno central. Aunque, 
cabe resaltar, se afirma que este mismo sistema de seguimiento les permitió 
controlar rápidamente la contingencia de salud pública mundial del 2020. 

Respecto del otro enfoque, el ambiental, un ejemplo son los programas que 
recompensan cada vez que hay una acción deseable, o los dispositivos de reciclaje 
de botellas que brindan descuentos en compras19. Como objeto de análisis para 
                                            
19 Ecobot es una iniciativa que promueve hábitos de consumo más sostenibles, incentivando a las 
personas a responsabilizarse de sus residuos, y dar el primer paso hacia una vida más amigable con 
el planeta.  https://www.ecobot.com.co/ 

https://www.ecobot.com.co/
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este enfoque, se ha seleccionado el Modelo DfSB de De Medeiros, Da Rocha y 
Ribeiro (2018), quienes proponen identificar las motivaciones y la forma en que los 
usuarios asimilan (o no) los hábitos de consumo alineados con la sostenibilidad. 
También se busca dirigir los hábitos de los usuarios hacia posturas que 
proporcionen un menor impacto ambiental.  

Este es un modelo muy interesante; es de los pocos que es literal y asertivo. Él 
insiste en la potencialidad que tiene el diseño gráfico en asuntos del comportamiento 
sostenible (Tromp et al., 2011), pues por medio de los lenguajes verbales y no 
verbales de los sellos ambientales, de los códigos cromáticos, por ejemplo, se 
puede aportar a no seguir replicando los impactos negativos que generan las 
industrias.  

Los siguientes son criterios de sostenibilidad de este modelo: 
 
 Extensión del ciclo de vida del producto. 

 Conocimiento de las características culturales y políticas del usuario. 

 Determinación del sujeto que actúa: ¿el usuario o el artefacto? 

 Información, guianza o aseguramiento del comportamiento. 

 Codiseño. 

 Claridad sobre cómo se generará el cambio de comportamiento: cambios 
arquitectónicos, artefactos a prueba de fallos, mensajes visuales (no verbales), 
argumentativas (verbales), orientación hacia la seguridad, orientación hacia la 
coerción, orientación hacia la persuasión, orientación hacia la seducción y/o 
orientación hacia la decisión. 

e. Cradle-to-Cradle design (CtC) 

Consiste en la innovación totalmente inspirada y determinada por la naturaleza, en 
los ciclos biológicos cerrados de los materiales y en un metabolismo industrial 
ecoeficiente con ausencia de sustancias xenobióticas, es decir, de agentes 
químicos peligrosos o ajenos al proceso biológico natural. “El objetivo es incorporar 
soluciones ecoeficientes que aporten valor añadido para ayudar a minimizar el uso 
de los recursos naturales, valorando los recursos fabricados en ciclos sucesivos, 
que implican una reducción de la degradación ambiental” (Braungart, et al. 2007, p. 
1338).  
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El modelo implica investigación profunda en materiales inteligentes, biocompatibles, 
que mantengan o mejoren la calidad del producto; no se enfoca en reducir 
materiales y energía, sino en la compatibilidad con la biosfera. Este no es un modelo 
ajeno a las culturas indígenas y campesinas de latinoamérica, pues todos los 
recursos para empacado de alimentos se hacen con este principio. 

Peralta-Álvarez et al. (2015) proponen el modelo MGE3 - Modelo Genómico de 
Ecoinnovación y Ecodiseño, una manera práctica de aterrizar el enfoque CtC. El 
modelo rechaza la suposición de que “la industria debe destruir inevitablemente el 
medio ambiente, y reconoce el potencial de innovación, ingenio, creatividad y 
prudencia, e imagina sistemas que purifican el agua, el aire y el suelo, ayudando 
así a regenerar el valor ambiental perdido en las últimas décadas” (p.139). No 
obstante, implementarlo puede tener más limitaciones que oportunidades reales. En 
todo caso, el modelo MGE3 plantea basarse en conceptos metabólicos y genómicos 
y propone los siguientes criterios: 

 Reenfoque proactivo: proponer acciones proactivas antes de la generación de 
los impactos ambientales. 

 Concepción del producto sistémica e integrada: diseñar sistemas metabólicos 
cerrados. 

 Ecoinnovación: diseñar en coherencia con el sistema natural y el sistema 
productivo. 

 Biomímesis: innovación inspirada radicalmente en la biología y el metabolismo 
de los productos. 

 Consideración del producto como un ser vivo. 

 Promoción de la ecointeligencia: habilidad para diseñar y desarrollar productos 
y servicios sostenibles. 

 Promoción del diseño resiliente: respeto de la biodiversidad, la variedad y 
evitación de sustancias xenobióticas. 

 Ecoefectividad sobre ecoeficiencia. 

 Uso de energías renovables. 

 

f. Biomimicry design (BM) 
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Este enfoque de diseño está fuertemente inspirado en la naturaleza y el 
metabolismo biológico e intenta dar soluciones de ingeniería y diseño, 
fundamentadas en procesos biológicos. Hargroves y Smith (2006) recuerdan que la 
autora del concepto, Janine Benyus, en 1997 decía que los grandes desafíos en 
diseño, ingeniería y sostenibilidad han sido resueltos a lo largo de los 3800 millones 
de años de evolución en la Tierra; pero que solo tenemos que salir y encontrarlos. 

La biomímesis ─biomimicry─ es un enfoque de innovación que busca soluciones 
sostenibles emulando los patrones y estrategias de la naturaleza, que han sido 
probados a lo largo del tiempo. La biomímesis (Lepora et al., 2013), como campo 
de investigación, está adquiriendo especial relevancia a través de una explosión de 
nuevos descubrimientos en biología, diseño e ingeniería, convirtiéndose así en un 
conocimiento con potencial de impacto significativo en la ciencia, la sociedad y la 
economía. Paradójicamente, el modelo NPD requiere de muchos recursos de 
tecnología de punta, un fuerte apoyo científico y aplicación de software 
ultraespecializado. 

El modelo escogido se denomina NPD ─New Product Development─, y fue 
propuesto por Appio, Achiche, Martini y Beaudry (2017). Los autores sugieren que 
el diseñador o la persona que aplique el modelo esté muy familiarizado con los 
instrumentos y la tecnología de biomímesis, conozca sus características y alcances, 
sea partidario de utilizar instrumentos de biomímesis en el proceso de NPD, y sea 
capaz de evaluar el impacto de los instrumentos de biomimetismo en su 
rendimiento. Estos son los criterios de innovación sostenible que proponen: 

 Definición clara del impacto que la innovación tendrá en el mundo.

 Biologización: análisis y evaluación de las funciones esenciales de la innovación
buscando en la naturaleza.

 Descubrimiento: selección y aplicación de modelos naturales que se alineen con
la función de la innovación y la eficacia en la resolución de los problemas 
identificados. 

 Resumen: estudio de las características esenciales de la innovación y
descripción de cómo se alinean con ─y se inspiran en─ los sistemas biológicos de
la Tierra.

 Emulación: búsqueda de patrones y relaciones biológicas que apoyen las
funciones, el contexto, los modelos naturales y las características esenciales que se
encuentran en la innovación propuesta inspirada en la naturaleza.
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 Evaluación: valoración de la solución biocéntrica para determinar si encaja bien 
en los sistemas biológicos de la Tierra. 

 
g. Design for the Base of the Pyramid (DfBoP):  

En este enfoque se promueve un consumo diferente al convencional por medio de 
la innovación de los productos, los cuales no se centran entre las necesidades del 
mercado. Implica concentrarse exclusivamente en solucionar con productos o 
servicios aquellas necesidades que el diseñador desconoce. Esto requiere un 
trabajo minucioso con las poblaciones vulnerables y un conocimiento profundo de 
su comportamiento frente a las necesidades no convencionales. Como resultado, 
por ejemplo, muchos diseñadores se enfocan en temas de salud, a través del  
diseño de prótesis y ayudas mecánicas para personas con dificultades de movilidad. 
Este modelo propone también que los usuarios se involucren como cocreadores y 
coinventores.  

El éxito radica en que la idea de diseño no esté centrada en el mercado, sino en el 
ser humano y también en su base social, no como consumidores, sino como 
codesarrolladores de ideas por medio del empoderamiento, lo cual los habilita e 
involucra como cocreadores o coinventores. Operativamente, Castillo et al. (2012) 
en su modelo BoP (Design Considerations for Base of the Pyramid Projects) 
proponen las siguientes actividades, que pueden apoyar criterios de diseño: 

 Preparación: definición de las comunidades participantes del proyecto, así como 
los socios estratégicos y tomadores de decisión. 

 Contextualización: utilización de la etnografía para inspirar la imaginación e 
informar la intuición sobre nuevas oportunidades e ideas y aprender rápidamente 
sobre la respuesta de las personas a las ideas y soluciones propuestas. 

 Desarrollo de conceptos: codiseño de posibles oportunidades de productos y 
servicios, así como creación de prototipos, pruebas y evaluación de la capacidad 
inicial. 

 Implementación: una vez que el equipo de diseño ha creado muchas alternativas 
deseables, es necesario avanzar hacia la implementación de la más factible y viable 
solución. 

 Gestión: previsión de los aspectos posconsumo, definición del sistema de 
distribución y supervisión del servicio a largo plazo. En el caso de las soluciones 
orientadas al producto, en cambio, es necesario definir el mantenimiento del 
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producto, así como su integración en los bucles técnicos o biológicos al final del 
ciclo de vida. 

 
 
Finalmente, en el nivel I se identificaron modelos muy orientados en producción, 
como el modelo Design Backwards (Daugherty, 2008) y el modelo DfBoP 
(Castillo,Diehl y Brezet, 2012). Otros están muy orientados al uso, como el modelo 
EDD (Haines-Gadd et al., 2018) o el DfSB (De Medeiros et al., 2018). Algunos, hacia 
aspectos ambientales y de posconsumo, como el MGE3 - Modelo Genómico de 
Ecoinnovación y Ecodiseño (Peralta Álvarez et al., 2015), el modelo NPD  ─New 
Product Development─ (Appio et al., 2017) y el modelo de la Rueda de Lids (Capuz 
et al., 2002). Estos modelos proponen unos criterios que distan mucho de aquellos 
que se enfocan en el mercado, en la productividad o en la competitividad de las 
marcas. En la tabla X se sintetizan los hallazgos.  
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Tabla 8 
Síntesis de criterios identificados en el nivel I 

Síntesis de criterios identificados en el nivel I 

Modelos según su 
orientación Nombre del modelo Criterios de sostenibilidad identificados en los modelos 

Modelos muy 
orientados en 
producción y 

consumo 

 
Green Design 

Modelo Design 
Backwards 

Daugherty (2008) 
 
Design for the Base of the 

Pyramid 
Modelo DfBoP 

Castillo et al. (2012) 

Ecoeficiencia: 
Extender la vida útil del producto. 
Facilitar el reciclaje y la compostabilidad del material. 
 
Preparación: definir las comunidades participantes. 
Contextualización: utilizar la etnografía para inspirar e informar. 
Desarrollo de conceptos: codiseñar posibles. Oportunidades de 
productos y servicios, para la creación de prototipos, pruebas y 
evaluación de la capacidad inicial. 
Implementación: avanzar hacia la implementación de la más factible y 
viable solución. 
Gestión: prever los aspectos posconsumo, definir el sistema de 
distribución y la supervisión del servicio a largo plazo, definir el ciclo de 
vida. 

Modelos muy 
orientados en uso y 

consumo 

 
Emotionally durable 

design 
Modelo EDD 

Haines-Gadd et al. 
(2018) 

 
Design for Sustainable 

Behaviour 
Modelo DfSB. 

De Medeiros et al. (2018) 

Optimización de la vida útil de los productos. 
Extensión de la vida útil de los materiales. 
Exaltación de los aspectos identitarios y culturales del usuario. 
Promoción del codiseño. 
 
Extensión del ciclo de vida del producto. 
Conocimiento de las características culturales y políticas del usuario. 
Determinación del sujeto que actúa: el usuario o el artefacto. 
Información, guianza o aseguramiento del comportamiento. 
Codiseño. 
Claridad sobre cómo se generará el cambio de comportamiento. 
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Tabla 8. (Continuación) 

Modelos muy 
orientados hacia 

aspectos ambientales 
y posconsumo 

 
Cradle-to-Cradle design 
Modelo MGE3 - Modelo 

Genómico de 
Ecoinnovación y 

Ecodiseño. 
Peralta Álvarez et al. 

(2015) 
 

Biomimicry design 
Modelo NPD ─New 

Product Development─ 
Appio et al. (2017) 

 
Ecodiseño 

Modelo Rueda de Lids. 
(Capuz et al., 2002) 

Reenfoque proactivo, no correctivo. 
Concepción del producto sistémica e integrada: diseñar sistemas 
metabólicos cerrados. 
Ecoinnovación: diseñar en coherencia con el sistema natural y el 
sistema productivo. 
Biomímesis: innovación inspirada radicalmente en la biología y el 
metabolismo de los productos. 
Consideración del producto como un ser vivo. 
Promoción de la ecointeligencia: habilidad para diseñar y desarrollar 
productos y servicios sostenibles. 
Promoción del diseño resiliente: respetar la biodiversidad, la variedad 
y evitar sustancias xenobióticas. 
Ecoefectividad sobre ecoeficiencia. 
Uso de energías renovables. 
 
Definición del impacto de la innovación en el mundo. 
Biologización, descubrimiento, resumen y emulación de patrones y 
relaciones biológicas que apoyen las funciones, el contexto, los 
modelos naturales y las características esenciales que se encuentran 
en la innovación propuesta inspirada en la naturaleza. 
Evaluación del resultado. 
 
Desarrollo de nuevos conceptos de diseño con enfoque circular. 
Selección de materiales de bajo impacto ambiental. 
Reducción de uso: menos peso y menos volumen. 
Optimización de técnicas de producción. 
Optimización del empacado y la distribución del producto terminado. 
Reducción del impacto en el uso. 
Optimización de la vida del producto. 
Optimización del fin de vida del sistema. 

 

7.2.2.2 Nivel II - Innovación centrada en el sistema producto y servicio 

En el segundo nivel se identifican aquellos modelos denominados de Innovación 
centrada en el sistema producto y servicio (Product-Service System design); es 
decir, modelos que prefieren concentrarse en la solución de necesidades 
basándose en los servicios, y cómo estos reducen la necesidad de poseer 
productos. Vasantha, Roy, Lelah, Brissaud (2012) explican que realmente el ser 
humano necesita satisfacer sus necesidades, no adquirir y acumular objetos 
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materiales, lo que está alineado con la desmaterialización (Petrides, 
Papacharalampopoulos, Stavropoulos y Chryssolouris, 2018), la inmaterialización y 
la servitización. Como ya se mencionó, estos servicios se concentran en satisfacer 
necesidades sin que el usuario tenga una posesión física. 

No obstante, en la cadena de abastecimiento siempre habrá la necesidad de algún 
tipo de materialidad, como vehículos y material de packaging, usualmente utilizados 
para servicios de compras a domicilio. Asimismo, estos modelos presentan 
limitaciones en cuanto a la cobertura y la escala de aplicación, pues solamente los 
sectores sociales que tienen acceso a la tecnología podrían gozar de los servicios. 

El modelo para analizar en este nivel es el Smart Product-Service Systems (Smart 
PSS) (Zheng et al., 2018). Los autores explican que, en general, se trata de una 
mezcla de productos tangibles (pero no materiales) y de servicios intangibles (pero 
solicitados por la comunidad). Las organizaciones buscan cada vez más llegar a sus 
grupos de interés por medio de la virtualidad; en ese sentido, pretenden ser 
eficientes en el uso de los canales de comunicación. Y ahí, la virtualidad, los 
computadores, los equipos de comunicación móvil y los aplicativos móviles (apps) 
juegan un rol importante. A todo este fenómeno se le ha denominado la Cuarta 
Revolución Industrial (Schwab, 2016): una nueva forma de trabajo donde 
interactúan la industria, los proveedores de servicios y los usuarios, ya no en un 
espacio físico sino en el ciberespacio. Desde tomar una consulta médica, escuchar 
una canción, hasta pedir un servicio de transporte o realizar teletrabajo, la Smart 
PSS da como mayor beneficiario al usuario y al ambiente. De hecho, cabe señalar 
que en el contexto de salud pública mundial del año 2020, se hizo evidente la 
posibilidad de la servitización, lo que replanteó los modos de diseño, producción y 
consumo. Los criterios que proponen los autores sobre este modelo son los 
siguientes: 
 
 Desarrollo de plataformas digitales sustentadas en sistemas complejos y 
multidisciplinares totalmente orientadas al servicio que se busca virtualizar. 

 Adquisición de datos (preprocesamiento): significa identificar fuentes eficaces 
online y en tiempo real, para recopilar y almacenar con precisión datos generados 
por la interacción entre usuarios / productos / fabricantes / proveedores de servicios 
masivos. 

 Análisis de datos significativos que permitan tomar decisiones orientadas a la 
idea de innovación de los servicios: correlación de datos y predicción de las 
necesidades de los usuarios (Big Data). La estadística convencional no tiene 
espacio aquí. 
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 Innovación de los servicios por medio de gemelos digitales: diseño de interfaces 
que representan la interacción en tiempo real. 

 
El nivel II se resume en la tabla 9, el enfoque y los criterios de este único modelo.  
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Tabla 9 
Síntesis de criterios identificados en el nivel II 

Síntesis de criterios identificados en el nivel II 

Modelos según su 
orientación Nombre del modelo Criterios de sostenibilidad identificados en los modelos 

Modelos muy orientados en 
servicios y no en 

productos 

 

Product-Service 
System design 

Modelo Product-
Service System 

Design 

(Zheng et al., 2018). 

Desmaterialización. 

Inmaterialización. 

Servicios sobre productos. 

Virtualización. 

Utilización de correlación de datos (Big data). 

Servitización. 

Identificación de fuentes eficaces online y en tiempo real para conectar 
usuarios / productos / fabricantes / proveedores de servicios masivos. 

Análisis de datos significativos que permitan tomar decisiones 
orientadas a la idea de innovación de los servicios. 

Promoción de la interacción en tiempo real. 

 

7.2.2.3 Nivel lII - Innovación socioespacial 

Aquellos modelos de diseño que profundizan en el impacto sistémico que tienen los 
productos y los servicios corresponden al tercer nivel. Schwaninger (2018) y Rettig 
y du Plessis (2013) expresan que hay que considerar el comportamiento y las 
prácticas sociales como aspecto central del diseño, la producción, el consumo y 
posconsumo. Este enfoque “es una mezcla de ideas y visiones auténticas (desde la 
cultura del diseño), herramientas prácticas de diseño (con otras disciplinas) y 
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creatividad, todo en el contexto y la experticia del diseño”. (Manzini, 2015, p. 62). 
Por lo general, tiene por principio cuestionar el sistema socioeconómico y 
tecnológico dominante, ya que esto ha determinado que en las sociedades humanas 
se incremente el acceso a muchos de los servicios fundamentales básicos. 
Igualmente, en este nivel se abordan problemas ambientales e innovaciones 
destinadas a resolver problemas sociales como la pobreza y el acceso seguro al 
agua, o los que se centran en el cambio de comportamiento y el bienestar social 
(Ceschin y Gaziulusoy, 2016). 

 Design for Social Innovation (DSI) 

Puntualmente, el enfoque Design for Social Innovation (DSI) es: 
 

Todo lo que el diseño experto puede hacer para activar, sostener, y orientar 
procesos de cambio social que lleven a la sostenibilidad. DSI es la manera 
como el diseñador experto contribuye en un proceso de co-diseño que apunta 
al cambio social. Es una mezcla de ideas y visiones auténticas (desde la 
cultura del diseño), herramientas prácticas de diseño (con otras disciplinas) 
y creatividad, todo en el contexto y la experticia del diseño (Manzini, 2015, p. 
62). 

El modelo que se analiza en este nivel lo proponen Aguilar-Platas y Raufflet (2010): 
Desviación Positiva. Explicado desde la sociología, pretende potenciar todas esas 
iniciativas espontáneas y voluntarias que tienen algunos individuos, orientadas al 
bienestar común, la solidaridad, la cooperación y la cohesión. Asuntos sociales que 
antes eran normalizados, como la segregación racial, la estratificación económica, 
la discriminacion de genero e identidad sexual y hoy son cuestionados por una parte 
de la sociedad. Por esa razón, los autores proponen los siguientes criterios, cuya 
idea es reversar los modelos dominantes, conservadores y tradicionales que han 
liderado en consumismo y la desigualdad: 

 Definición: ¿cuál es realmente el problema? Al analizar la situación a fondo, se 
debe entender el verdadero problema; usualmente, lo que la gente identifica son los 
síntomas, no la causa. 

 Determinación: ¿cuáles son los individuos o las organizaciones en la comunidad 
que manifiestan estar alineados con el comportamiento deseado? Concentrarse en 
trabajar con quienes muestran iniciativas con acciones reales. 

 Descubrimiento: ¿cuáles son los comportamientos y prácticas no comunes que 
tienen estos individuos que desafían los convencionalismos de su entorno? Se 
sugiere la observación e indagación con miembros que acompañen el proceso. 



156 

 Diseño: ¿cómo debe ser la estrategia que permita compartir mejor los
comportamientos deseados de desviación positiva? Los miembros de la comunidad
pueden estar liderados por el diseñador, para que ellos mismos diseñen estrategias
con el fin de experimentar los beneficios del comportamiento deseado.

 Discernimiento: ¿qué se puede mejorar? ¿Cuál fue la efectividad de las
actividades o proyectos?  Promover el monitoreo y evaluación constante.

 Difusión: con otras comunidades/organizaciones, el proceso de desviación
positiva que haya resultado efectivo.

 Systemic Design

Barbero y Toso (2010) definen que el diseño sistémico (Systemic design) es: 

Aquel que busca crear no solo productos industriales, sino sistemas 
industriales complejos. Su objetivo es conectar sistemas productivos 
sostenibles en los que los flujos de materiales y energía se diseñan de 
manera que los desechos de un proceso productivo se conviertan en insumos 
para otros procesos, evitando que los desechos se liberen en el medio 
ambiente (p. 68).   

Una particularidad del diseño sistémico es que se centra en las características 
singulares de las regiones y comunidades locales, a fin de aumentar el valor de su 
biodiversidad. 

Para este enfoque, se ha escogido el modelo que propone Schwaninger (2018): 
VSM (siglas para viable system model). “La teoría del VSM sostiene que un cuerpo 
social es viable si y sólo si tiene una estructura de unidades reguladoras, junto a 
una estructura de encaje cuyas funciones e interrelaciones se especifican con 
precisión en la teoría” (p. 1226) y se aceptan por convención. Explica que toda 
organización tiene unidades básicas de funcionamiento que, a su vez, están 
interrelacionadas y solo son viables en la medida en que la siguiente unidad también 
sea viable. En ese orden de ideas, un sistema es viable si tiene la capacidad de 
organizarse y reproducirse a sí mismo, es decir, si entra en un proceso de 
homeostasis no por defecto sino por diseño.   
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Aceptando la definición de Papanek (1971), quien plantea que “el diseño es el 
esfuerzo consciente e intuitivo para imponer un orden significativo” (p. 4), se 
entenderá que hay que diseñar para articular todos los elementos que 
intervienen en el sistema. Schwaninger (2018) sugiere que si se impactan los 
sistemas micro, se impactan los macro, lo cual genera un efecto retroactivo, del 
macro al micro. En resumen, hay que diseñar pensando en el sistema de producción 
y consumo de la región, con todos sus impactos ambientales, sus políticas y sus 
agentes de reciclaje y aprovechamiento. Para cada sistema, el autor propone los 
siguientes criterios de diseño: 

 Identificación (en el Sistema 1, de adaptación o de implementación): ¿cuáles son
las unidades básicas autónomas y adaptables con capacidad regulatoria? Por
ejemplo, adaptar un proceso simple a una meta de sostenibilidad.

 Estructuración (en el Sistema 2) de las metas ecológicas: ¿cuáles unidades
tienen la función de coordinación del sistema? Por ejemplo, adaptar la empresa a la
norma ISO 14001.

 Auditoría y monitoreo (el Sistema 3 o de integración) de la ecoeficiencia de los
resultados; es importante tener indicadores. ¿Cómo se articula el producto con el
sistema social? Aquí es clave controlar las entradas y las salidas del sistema, así
como los aspectos e impactos ambientales.

 Coordinación (en el Sistema 4 o de inteligencia) de los agentes con los que se
puede garantizar la reducción de un impacto ambiental e ir escalando hacia agentes
de toma de decisión, como gerentes o alcaldes.

 Generación de un ethos (en el Sistema 5), por medio de un sistema de valores
y normas, éticas y ontológicas, que determinan la sostenibilidad de un producto, un
servicio o un macrosistema. Por ejemplo: los derechos humanos, los derechos de
la naturaleza, el cambio climático y la Agenda 2030.

Es pertinente resaltar que a medida que los niveles aumentan, aparecen criterios 
más complejos y emergen asuntos como lo regional, la ética, los valores humanos 
y los principios que predominan en los sistemas sociales y los ambientales. En el 
nivel III, las limitaciones del enfoque y sus modelos radican en que se siguen 
abordando procesos y sistemas de producción sin tener en cuenta la reducción del 
consumo individual, tampoco hay una reflexión sobre la alineación de medios y 
objetivos, derivada de la tendencia a centrarse en los procesos de diseño más que 
en los resultados. Finalmente, en la tabla 10 se resumen los criterios de diseño 
identificados en el nivel III. 
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Tabla 10 
Síntesis de criterios de sostenibilidad identificados en los modelos del nivel III 

Análisis de los modelos del nivel III 

Modelos según su 
orientación Nombre del modelo Criterios de sostenibilidad identificados en los modelos 

Modelos muy orientados 
en el sistema social 

Design for Social 
innovation. 

Modelo Positive 
Deviance. 

(Aguilar-Platas y 
Raufflet, 2010) 

Definición: de modo colectivo, decir cuál es la causa del problema, no 
el problema. 

Determinación: identificar líderes sociales. 

Descubrimiento: comportamientos y prácticas no comunes que tienen 
estos individuos, que desafían los convencionalismos. 

Diseño: los miembros de la comunidad pueden ser liderados por el 
diseñador para que ellos mismos diseñen estrategias con el fin de que 
experimenten los beneficios del comportamiento deseado. 

Discernimiento: ¿qué se puede mejorar? ¿Cuál fue la efectividad de las 
actividades o proyectos? Promover el monitoreo y evaluación 
constante. 

Difusión: implementar y luego obtener retroalimentación por parte de la 
sociedad impactada. 

Modelos muy orientados 
en el metabolismo 

industrial sostenible 

Systemic Design 

Modelo Systemic 
design for 

sustainability. 

(Schwaninger, 2018) 

Articulación con el sistema de valores y normas, éticas y ontológicas, 
que determinan la sostenibilidad de un producto. 

Identificación (en el Sistema 1, de adaptación o de implementación) de 
las unidades básicas autónomas y adaptables con capacidad 
regulatoria. 

Estructuración (en el Sistema 2) de las metas ecológicas. 

Auditoría y monitoreo (el Sistema 3 o de integración) de la ecoeficiencia 
de los resultados; es importante tener indicadores. 

Coordinación (en el Sistema 4 o de inteligencia) de los agentes 
estratégicos y de toma de decisión. 

Generación de un ethos (en el Sistema 5) en torno a la sostenibilidad. 
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7.2.2.4 Nivel IV - Innovación centrada en el sistema sociotécnico (Socio-
Technical System innovation level) 

Este es el enfoque más ambicioso en el campo del diseño, ya que quienes apuestan 
por él manifiestan la intención de mejorar las condiciones de vida del sistema 
sociotécnico. En este nivel, se consolidan las ideas de prospectiva regional y 
territorial, es decir, los modelos que buscan diseñar los territorios y las sociedades. 
Las políticas públicas son un ejemplo de modos de diseño territorial y ciudadano; 
es así como por medio de una serie de innovaciones en los contextos 
institucionales, sociales/culturales, organizativos y tecnológicos del sistema 
sociotécnico, se espera mejorar las condiciones ambientales con las que interactúa 
la sociedad, así como sus aspectos sociales y económicos.  

Este nivel trasciende totalmente el diseño de un artefacto, de un producto o un 
servicio, apunta más allá de la interacción entre un producto y un usuario y se 
proyecta como una posibilidad metodológica para impactar positivamente un 
sistema social. Es un enfoque transdisciplinar, multinivel, diverso, en el cual el 
diseñador va liderando equipos con objetivos claros en busca de una meta para un 
grupo social y su región. Aquí, la comunidad tiene un rol vital, quien, junto con el 
diseñador, ayuda a que se generen cambios fundamentales en la sociedad, a partir 
de necesidades identificadas y propuestas por ella misma. Esto fomenta la 
gobernabilidad y la satisfacción de necesidades reales, mientras que se desliga de 
los modelos verticales y las imposiciones del mercado.  

En palabras simples, el diseñador ayuda a que la sociedad se rediseñe y transite 
hacia nuevos escenarios. El Consejo de Diseño ─Design Council─ (Leurs y  
Roberts, 2020) explica que hay diferentes niveles de complejidad para ser resueltos 
desde el diseño, que van desde el concepto tradicional de artefacto visual o tangible, 
pasando por la orquestación de interacciones y experiencias, hasta la 
transformación de sistemas (figura 13). 
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Figura 13 
Escalas de complejidad y alcances del diseño 
 

  
Nota. Tomado de: What do we mean by design? Design for planet. Por: Leurs, B  y  
Roberts, I. (s.f.). https://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/what-do-we-mean-
design 

 Design for System Innovations and Transitions 

El Diseño para la Innovación y la Transición de los Sistemas implica un enfoque 
proactivo y sistémico en el diseño y el desarrollo de los productos/servicios, teniendo 
en cuenta tanto las variables físicas como las no físicas, en las que se puede influir 
en la fase de desarrollo (diseño) del producto/servicio (Gaziulusoy y Brezet, 2015, 
p. 565). De esta manera, el sistema sociotécnico se convierte en un gran laboratorio 
que está en transición hacia un modelo sociotécnico enfocado en el bienestar 
común, la reconciliación con los sistemas naturales. En general, rediseña todo 
sistema tradicional de comportamiento y pensamiento que ha estado basado en el 
modelo tradicional y lineal (Manzini, 2015). Algunos de los asuntos que trata este 
modelo son: creación y diseño de nuevas ciudades, diseño para ciudades 
colaborativas, diseño de proyectos locales. 

Gaziulusoy y Brezet (2015) determinan que, para operacionalizar este modelo, el 
concepto de función social es fundamental para que el sistema sociotécnico pueda 
funcionar; hay roles fundamentales por su función social, como como el trabajador, 
el maestro, la madre, el jefe, pero también hay roles que una sociedad necesita, 
como el gestor social, el colaborador, el planificador, el prospectivista, entre otros, 
necesarios para el cambio.  

https://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/what-do-we-mean-design
https://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/what-do-we-mean-design
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En este enfoque, el modelo seleccionado es el Modelo de la Dona, considerado 
como disruptivo. Lo propuso Raworth (2017) y se basa en el principio de los límites 
ecológicos planetarios (Schröder et al., 2019). En un círculo hay unas fuerzas 
centrífugas que, al acercarse al límite externo, hacen la analogía con los límites 
planetarios relacionados con el uso del agua, el cambio del suelo, los GEI, la pérdida 
de biodiversidad, entre otros. El modelo de la dona inserta un hoyo en el centro de 
dicho círculo, connotando otro límite: el límite del sistema social. Con ello, asuntos 
como la comida, la salud, la educación, los ingresos, la paz y la justicia, la 
gobernanza, la equidad social y de género, la vivienda, las interacciones y la 
energía, necesarios para sostener el sistema social, muestran sus límites.  
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Figura 14 
El modelo de la Dona 
 

 
 
Nota. Tomado de: Las radicales propuestas de la "economía de la dona" (y cómo 
quieren transformar el mundo). BBC News.por. Orgaz, C. (marzo 28 de 2021).  
https://www.bbc.com/mundo/noticias-56283169 

Este modelo fue escogido en Amsterdam como el referente conceptual del diseño 
de sus políticas públicas económicas (Boffey, 2020). Con un enfoque más en la 
redistribución, que los ingresos, los Países Bajos han entendido que la tendencia 
mundial apunta a que a mayor ingreso, mayor inequidad; contradiciendo el modelo 
modernista del desarrollismo, que condujo al mundo al problema de la distribución 
mundial. Según el Coeficiente de Gini,  se estima que el 1 % de la población humana 
más rica posee tanto patrimonio como el resto del mundo. Por ende, la clave está 
en dirigir los modelos económicos lineales hacia unos modelos de economía 
regenerativa, distributiva y circular, lo cual implica que la renta y la riqueza generada 
por terceros se reparta de forma mucho más equitativa, y así no no se siga 
permitiendo que el mercado sea el regulador de los asuntos del Estado. Se debe 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-56283169
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anteponer la idea de prosperidad y bienestar a la idea de desarrollo. Los criterios 
propuestos por este modelo son: 

 Progreso colectivo. 

 Regeneración por diseño. 

 Redistribución por diseño. 

 Redistribución de los beneficios ambientales para todos. 

 Economías alternativas antes que economía de bancos. 

 Promoción de  las cooperativas y del empoderamiento de los empleados. 

 Potenciación de los bienes creativos, software y hardware de código abierto y 
libre. 

 Redistribución del conocimiento financiado por los Estados. 

 

 Sustainability-oriented service innovation 

Se aclara que este enfoque no aparece en la taxonomía de los cuatro niveles; no 
obstante, la revisión bibliográfica confirmó una creciente cantidad de 
investigaciones sobre la innovación en los servicios en relación con la sostenibilidad, 
así como puso en evidencia la falta de un campo general que identifique claramente 
dicho fenómeno. En ese sentido, aunque es un enfoque que promueve servicios, 
son servicios única y exclusivamente destinados a la sostenibilidad. A diferencia de 
los enfoques y modelos del nivel II, centrados en productos y servicios 
convencionales, el modelo SOSI (Sustainability-oriented Service Innovation) se 
enfoca principalmente en servicios donde el producto tiene otro abordaje o, incluso, 
no es ni siquiera considerado como producto. Calabrese, Castaldi, Forte y Levialdi 
(2018) proponen este modelo y resaltan que se nutre de otros tres descritos 
anteriormente: Innovación orientada a Producto-Servicios, Diseño de producto-
servicios e Innovación centrada en sostenibilidad.  

En este nivel se ubican organizaciones (públicas o privadas) dedicadas a prestar 
servicios de mejora de la ecoeficiencia de procesos; por ejemplo, para la medición 
de huella de carbono, el cálculo de huella ambiental o huella hídrica. Otra línea de 
servicios de sostenibilidad es aquella que promueve y enseña acerca de hábitos de 
vida saludables y sostenibles, usualmente soportada en aplicativos para equipos 
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móviles20, películas, documentales o libros digitales21 y también en servicios de 
transporte cero emisiones22, así como en el turismo ecológico y sostenible. Como 
se ha mencionado, en este enfoque no se diseñan productos. De todos modos, vale 
la pena resaltar que en estos tres enfoques hay tres asuntos que permanecen como 
constantes: el concepto de sistema, la aparición predominante de la tecnología y el 
diseño que articula los servicios.  

Calabrese, Forte y Ghiron (2018a) exponen unos criterios más claros y elocuentes 
para la aplicación de su modelo SOSI; estos son: 

 Identificación de problemas enmarcados en los servicios orientados a la  
sostenibilidad. 

 Planteamiento de propuestas de valor para estos problemas. 

 Definición del problema de diseño.  

 Definición de especificaciones de ingeniería. 

 Generación de alternativas. 

 Aplicación de métricas a la propuesta de diseño. 

 Estimación de los principales atributos de las alternativas de diseño. 

 Escogencia de un concepto de diseño. 

 Modelado, análisis y testeado. 

 Refinamiento de la propuesta. 

 Prototipado. 

                                            
20 Sustainability Apps for Android. Recuperado de:  

https://play.google.com/store/apps/collection/cluster?clp=ggEUChJzdXN0YWluYWJpbGl0eSBhcHA
%3D:S:ANO1ljIIc7w&gsr=CheCARQKEnN1c3RhaW5hYmlsaXR5IGFwcA%3D%3D:S:ANO1ljIR8V
w&hl=es_CO&gl=US 
21 Sustainability books for Android. Recuperado de:  

https://play.google.com/store/search?q=sustainability%20books&hl=es_CO&gl=US 
22 ZETA: Zero Emission Transportation Association (ZETA). Recuperado de:  

https://www.zeta2030.org/ 

https://play.google.com/store/apps/collection/cluster?clp=ggEUChJzdXN0YWluYWJpbGl0eSBhcHA%3D:S:ANO1ljIIc7w&gsr=CheCARQKEnN1c3RhaW5hYmlsaXR5IGFwcA%3D%3D:S:ANO1ljIR8Vw&hl=es_CO&gl=US
https://play.google.com/store/apps/collection/cluster?clp=ggEUChJzdXN0YWluYWJpbGl0eSBhcHA%3D:S:ANO1ljIIc7w&gsr=CheCARQKEnN1c3RhaW5hYmlsaXR5IGFwcA%3D%3D:S:ANO1ljIR8Vw&hl=es_CO&gl=US
https://play.google.com/store/apps/collection/cluster?clp=ggEUChJzdXN0YWluYWJpbGl0eSBhcHA%3D:S:ANO1ljIIc7w&gsr=CheCARQKEnN1c3RhaW5hYmlsaXR5IGFwcA%3D%3D:S:ANO1ljIR8Vw&hl=es_CO&gl=US
https://play.google.com/store/search?q=sustainability%20books&hl=es_CO&gl=US
https://www.zeta2030.org/
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Para finalizar, los dos enfoques que propone este nivel permiten concluir que, por 
medio de sus estrategias y sus criterios de diseño, hay dos vertientes de 
pensamiento: una orientada hacia el consumo y la otra hacia lo social (ver tabla 11). 
Por un lado, el modelo SOSI promueve el consumo, aunque es fundamental 
reconocer que no es un consumo convencional, sino más orientado a un consumidor 
consciente, que no necesita posesiones materiales y que intenta tener un estilo de 
vida sostenible. La limitante radica en la baja capacidad de generar colectividad y 
cohesión social, ya que sigue enfocado en consumidores, no en ciudadanos, así 
que tampoco considera las problemáticas regionales de los individuos. Por otro lado, 
el Design for System Innovations and Transitions y el Modelo de la Dona buscan 
una transformación profunda del sistema sociotécnico, al asumir problemas como 
la redistribución de los ingresos, la regeneración y la reparación social y ambiental 
de los impactos que el sistema sociotécnico actual ha generado. A continuación, se 
expone el resumen de criterios de este nivel. 

Tabla 11 
Síntesis de criterios identificados en el nivel IV 

Síntesis de criterios identificados en el nivel IV 

Modelos según su orientación Nombre del modelo
Criterios de sostenibilidad identificados en 

los modelos

Modelos muy centrados en la transformación 
profunda del sistema

Design for System 
Innovations and 

Transitions

Modelo de la Dona

Raworth (2017)

Progreso colectivo.

Regeneración por diseño.

Redistribución por diseño.

Redistribución de los beneficios ambientales 
para todos.

Economías alternativas, antes que economía 
de bancos.

Promoción de las cooperativas y el 
empoderamiento de los empleados.

Potenciación de los bienes creativos, el 
software y el hardware de código abierto y 
libre.

Redistribución del conocimiento financiado por 
los estados.
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Tabla 11. (Continuación) 

Modelos muy centrados en la transformación del 
consumo. 

Modelo Sustainability-oriented service 
innovation. Calabrese et al. (2018) 

Sustainability-oriented 
service innovation 

Modelo SOSI 

(Calabrese et al., 2018) 

Identificación de problemas enmarcados en los 
servicios orientados a la sostenibilidad. 

Planteamiento de propuestas de valor para 
estos problemas. 

Definición del problema de diseño. 

Definición de especificaciones de ingeniería. 

Generación de alternativas. 

Aplicación de métricas a la propuesta de 
diseño. 

Estimación de los principales atributos de las 
alternativas de diseño. 

Escogencia de un concepto de diseño. 

Modelado, análisis y testeo. 

Refinamiento de la propuesta. 

Prototipado. 

 
 

 Identificación de vacíos y fortalezas presentes en las políticas y los 
modelos analizados 

Dado que el objetivo de todo este punto consistió en es analizar, diagnosticar y 
formular criterios ambientales y de economía circular, tanto en las políticas públicas 
colombianas, como en los diferentes métodos de diseño con enfoque sostenible, a 
continuación se exponen algunas consideraciones frente a vacíos y fortalezas que 
se identificaron. 

7.2.3.1 Identificación de vacíos y fortalezas en políticas públicas 

En Colombia, el Gobierno actual busca aparentemente promover un modelo del 
Estado neoliberal, el cual, en palabras de Harvey (2006), tiene como misión 
fundamental “crear un ‘buen clima para los negocios’ y por lo tanto, optimizar las 
condiciones para la acumulación del capital sin importar las consecuencias del 
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empleo o el bienestar social” (p. 26). Este modelo se evidencia en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2018 - 2022, paradójicamente llamado "PACTO POR COLOMBIA, 
PACTO POR LA EQUIDAD". 11 de las 16 estrategias de "Producción y 
Consumo Sostenible" planteadas se enfocan en minería, extraccionismo, 
producción de combustibles no renovables, detrimento del suelo y del 
sistema natural colombiano (DNP, 2019, p. 1387 y 1888). Es claro que el enfoque 
de esta importante política pública tiene unos planteamientos basados en la retórica 
de la sostenibilidad, pues en la práctica no hay evidencia de lo contrario. 

El Estado neoliberal contrasta con la idea de un Estado de bienestar, el cual “tiene 
una matriz de funciones de producción y distribución de bienes y servicios 
considerados necesarios para todos los individuos y el equilibrio social de 
mercantilizados ─bienes y servicios comerciales─ con alta e igual calidad para toda 
la ciudadana y población a los que se accede por derecho positivo” (Narbondo, 
2014, p. 23). 

Es importante que las políticas públicas brinden pistas, modelos, métodos o guías 
para su implementación en las regiones. Sin embargo, específicamente en el caso 
del ecodiseño, nombrado como un plan de acción, no se encontraron guías claras 
que permitieran saber cómo se abordaría, tampoco se hallaron estrategias o 
criterios para su implementación en el país; todo indica a que hay una libertad 
individual de implementación.  

Estas reflexiones permiten plantear que el Plan Nacional de Producción y Consumo 
Sostenible se orienta más al fomento de una producción ecoeficiente 
─entendida como obtener más con menos (Braungart, McDonough y Bollinger, 
2007)─, muy básica, poco sistemática y muy orientada hacia la productividad y los 
intereses del mercado. Aunque se reconoce una iniciativa positiva, la realidad en 
territorio es diferente, solo basta recordar el colapso de los rellenos sanitarios en 
Colombia. 

Claramente, algunos de estos no son criterios sostenibles a tener en cuenta ni en 
una política de ecodiseño, ni en un modelo práctico, ya que a la luz de todo lo 
planteado, son poco complejos, de bajo impacto sistémico y están centrados en una 
manufactura eficiente de productos, ideas básicas que emergieron en la Revolución 
Industrial. Por ello, resultó fundamental hacer una búsqueda exhaustiva de 
criterios de sostenibilidad contemporáneos, actualizados, contextualizados y 
complejos (ver numerales 6.1 y 6.3). 

En cuanto al Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se encontró 
que la problemática del aprovechamiento del reciclaje es un asunto estructural. La 
Resolución 276 de 2016 (Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.2016) invitó a 
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los recicladores de oficio a formalizarse para integrarlos a un ─desestructurado─ 
sistema de aprovechamiento de residuos; pero no hubo un acompañamiento estatal 
adecuado para un grupo social vulnerable como es el de los recicladores. Dos años 
después, por medio del “Decreto 2412 de 2018 (…,) el presidente de la República, 
Iván Duque, otorga un incentivo de $6 mil 600 pesos por cada tonelada dispuesta 
en relleno sanitario para el año 2019” (Sala de prensa Ministerio de Vivienda Ciudad 
y Territorio, 2018). No obstante, el colectivo de recicladores argumenta que los 
obligaron a agremiarse para poder cobrar la remuneración por su oficio, “la cual ya 
no pagaría directamente el Distrito, sino que lo harían los operadores, con los que 
además de acordar el método, debían concertar los sitios para ubicar los nuevos 
contenedores para el material reciclable” (Rivera, 2019). En lo local, la coordinación 
de aprovechamiento e inclusión del reciclador de oficio, resaltaba lo mismo. 

En resumen, no hay un tratamiento sistémico ni estructural del residuo sólido 
en Colombia, tampoco de su aprovechamiento. Ello deriva en serios impactos 
socioambientales (Cote, 2018), propios de la constante presión y saturación de los 
rellenos sanitarios (Dinero, 2020); todo, asociado a serios problemas técnicos, 
éticos e incluso morales, que llevan a la corrupción. “Hay una falta de respeto por 
parte de las personas que tienen poder frente a quienes poseen el conocimiento, 
donde prevalecen las decisiones de los burócratas por encima de lo que evidencia 
el sentido común y las pruebas científicas” (Franco Antolinez et al., 2018, p. 190). 
Ello apunta a concluir que esta política pública se concentra en el mercado y en la 
nefasta idea de que se autorregula. 

En cuanto a la política de Crecimiento Verde, se encontró que está concentrada 
en una racionalidad extraccionista, no en una racionalidad proteccionista o de 
reparación.  

Sobre el Plan integral del residuo sólido de Cali (Alcaldía de Santiago de Cali, 2015), 
si bien se han evidenciado dificultades en su implementación, es el único que 
declara asertivamente unos criterios que abarcan todo el ciclo de vida del producto, 
desde la extracción de materia prima, pasando por la producción, hasta el reciclaje 
y el aprovechamiento circular, y es de los pocos que incluye variantes sociales, 
como la inclusión de los recicladores de oficio (al menos como criterio). Se aclara 
que al ser un instrumento de política pública localizado, probablemente es un poco 
más claro y está mejor articulado con las lógicas regionales. 

En conclusión, es importante entender que las políticas que se diseñan nos diseñan. 

Una idea clave en este sentido es lo que Anne Marie Willis ha llamado ‘el 
doble movimiento de diseño ontológico’ (2006), a saber, la toma de 
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conciencia de que diseñamos nuestro mundo y que, al hacerlo, nuestro 
mundo nos diseña ─en pocas palabras, que el diseño diseña─ (Escobar, 
2016, p. 27).  

Por eso hoy es imperativo pensar que:  

Ahora la sociedad se diseña y se piensa desde abajo, desde su práctica, su 
vivencia, sus problemas, sus necesidades, su realidad… la realidad social y 
política está cambiando y reclama otra racionalidad, otra política y un 
conocimiento alternativo, liberador que contribuya a la transformación de 
nuestras sociedades latino- americanas para que puedan salir del 
subdesarrollo (Fuenmayor, 2014, p. 51). 

7.2.3.2 Identificación de vacíos y fortalezas en los modelos de diseño 
orientados a la sostenibilidad 

Entre los vacíos del nivel I - Innovación centrada en el producto se encontraron 
unos enfoques y modelos muy orientados hacia la producción y el consumo, lo 
cual denota un abordaje de baja complejidad (Leurs y Roberts, 2020). 
Constantemente, se promueve el concepto de desmaterialización; sin embargo, la 
reducción de la producción no garantiza la disminución de sus residuos, ni la 
eficiencia de materiales, la del desperdicio posconsumo. También, a pesar de estar 
dirigidos a las poblaciones vulnerables, no logran ser lo suficientemente 
estructurales, e introducen el dilema moral de que los enfoques del modelo BoP no 
diferencian entre la satisfacción de las necesidades esenciales y la oferta de bienes 
no esenciales. Otro gran vacío es la falta de criterios de consumo sostenible y 
responsable; no se indica con claridad cómo conectar el posconsumo y el reciclaje 
con los agentes del aprovechamiento.  

Entre otro grupo de enfoques y modelos se encuentran aquellos muy centrados en 
el uso y el consumo, aunque promueven un largo ciclo de vida del producto. Eso 
quiere decir que aunque el consumidor use por mucho tiempo el producto, no 
cambian los patrones de consumo y de mal manejo del residuo ni las limitaciones 
que tienen los rellenos sanitarios hoy en Colombia. Otro vacío es que estos modelos 
continúan aislados del sistema general de extracción, producción, consumo y 
posconsumo. 

Finalmente, está el grupo muy centrado en aspectos ambientales y de 
posconsumo; a este pertenecen el enfoque Cradle-to-Cradle design, con el modelo 
CtC (Peralta Álvarez et al., 2015); el Biomimicry design, con el modelo DNP (Appio 
et al., 2017); y el ecodiseño, con el modelo Rueda de Lids (Capuz et al., 2002). Entre 
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los vacíos que se presentan está el hecho de seguir promoviendo el consumo. 
Asimismo, tampoco se evidencia la interacción con los demás agentes de la 
producción o el aprovechamiento del residuo. Por otro lado, preocupa la enorme 
inversión de capital económico para que los proyectos de biomímesis funcionen, 
pues implican innovaciones profundas que necesitan recursos de investigación 
avanzada, y el hecho de que imitar la naturaleza no necesariamente garantiza la 
sostenibilidad.  

A continuación, en el nivel II - Innovación centrada en producto-servicio, se 
identificó que el enfoque y modelo Product-Service System Design (Zheng et al., 
2018) está muy centrado en servicios. Algunas limitaciones y vacíos de este 
modelo radican en que no todas las experiencias implican soluciones 
ambientalmente beneficiosas; muchos de los casos aplicados se asocian con un 
efecto de rebote indeseado, relacionado con la Paradoja de Jevons; igualmente, se 
depende mucho de la tecnología digital ─y su infraestructura de soporte─ y de los 
hábitos del usuario, la adaptabilidad de las industrias y de los marcos regulatorios 
al respecto. Entre sus potencialidades se identifica que la información que se 
obtiene en tiempo real, derivada de la interacción y retroalimentación del usuario, 
es imprescindible para poder diseñar productos altamente personalizados y que 
puedan reorientar los hábitos de consumo de un usuario.  

Luego, está el nivel III - Innovación centrada en el sistema socioespacial, en el cual 
se encuentran dos enfoques. El primero parece estar muy centrado en el sistema 
social: Design for Social innovation y su modelo Positive Deviance. (Aguilar-Platas 
y Raufflet, 2010). Una de las limitaciones del enfoque es que necesita de una 
sociedad altamente cohesionada para poder aplicar el modelo, pues no es suficiente 
solo con el trabajo de algunos líderes sociales, y necesita diseñadores capacitados 
que cuenten con herramientas pedagógicas. Por su parte, el segundo está muy 
centrado en el metabolismo industrial sostenible; aquí está el enfoque del 
Systemic Design con el modelo Systemic design for sustainability (Schwaninger, 
2018). Tiene una gran potencialidad, pues al anclarse en la teoría de sistemas, le 
permite tener al diseñador un amplio espectro del problema. El abordaje del ethos, 
como sistema de valores, principios y normas éticas, le imprime un valor que lo 
diferencia de los demás. Por otro lado, este modelo parece buscar una redistribución 
de las cargas ambientales, porque menciona las responsabilidades ambientales, 
morales y éticas de todos los agentes. 

Por último, en el nivel IV - Innovación centrada en el sistema sociotécnico, hay dos 
racionalidades. Por un lado, la de los modelos muy centrados en la 
transformación del consumo, como el modelo Sustainability-oriented service 
innovation (Calabrese et al., 2018). Este último está radicalmente enfocado en los 
servicios, y de él se resalta la gran oportunidad que ofrece al no concentrarse en el 
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diseño ni en la materialización de productos, sino en la oferta de servicios dirigidos 
a la práctica y el comportamiento sostenible. Ello supone un desprendimiento de la 
producción material y el consumismo de artículos tangibles. Sin embargo, habrá que 
seguir indagando en más modelos y en más oportunidades de llevarlo a la práctica. 
Por otro lado, el enfoque Design for System Innovations and Transitions (Gaziulusoy 
y Brezet, 2015) y el Modelo de la Dona (Raworth, 2017) se encuentran muy 
centrados en la transformación del sistema social.  Entre sus potencialidades 
está el hecho de que consideren los límites del sistema planetario (Steffen et al., 
2015) y, además, unos límites sociales y económicos;esto lo convierte en el modelo 
más ambicioso, sistémico y complejo, con un claro enfoque en la racionalidad 
ambiental (De Maria, Schneider, Sekulova y Martinez-Alier, 2013) y la ética 
ambiental (Folch, 1998;  Leff, 1998 y Escobar, 2015).  

Por último, si bien todos los niveles, enfoques y modelos revisados tienen un 
componente de orientación hacia la circularidad, lo ambiental y lo social, ninguno 
explora un campo profesional específico como el del Diseño Gráfico, campo de 
interés en esta investigación doctoral. El hecho de que algunos países europeos 
hayan empezado a replantear sus sistemas económicos, políticos e incluso su 
moneda, alienta a los demás a entender cómo es posible lograr la transición. No 
obstante, como toda innovación y racionalidad emergente, hay una curva de 
aprendizaje por recorrer. El contexto del año 2020 parece haber despertado 
sensibilidades y alertado a muchos ciudadanos sobre la fragilidad del sistema 
sociopolítico dominante. En ese sentido, seguir explorando las oportunidades de la 
transición, los nuevos escenarios, las nuevas estéticas y las otras maneras de 
diseñar parece ser una invitación coherente con La Declaración de Montreal: “Todos 
merecemos vivir en un mundo bien diseñado” (Montréal World Design Summit, 
2017). 

7.3 SÍNTESIS DE LOS CRITERIOS AMBIENTALES Y DE ECONOMÍA CIRCULAR 
IDENTIFICADOS 

 Aplicación de filtro conceptual 

 En este numeral se busca filtrar las políticas y los modelos revisados, para ir 
identificando aquellos criterios que, según las prioridades de este proyecto doctoral, 
apuntan a ser los más circulares, los más sistémicos y los más holísticos, lo que 
permitirá decantar aquellos enfoques que proponen iniciativas reales que en un 
sistema promueven estabilidad, equilibrio y conservación, por medio de la 
regulación, el aprovechamiento, el decrecimiento y la transformación.  
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Sin embargo, dichas propiedades deben ser inducidas, es decir, diseñadas. Por lo 
tanto, se requiere planificar una sostenibilidad basada en procesos, a múltiples 
escalas con alcances sistémicos, no aislados, guiada por visiones propositivas 
complejas (Manzin y Rizzo, 2011), que estén distanciadas de los tradicionales y 
simplistas enfoques de optimización de procesos productivos lineales, y, además, 
en armonía y balance con la naturaleza (Ceschin y Gaziulusoy, 2016; Papanek, 
1971). Y esta es la particularidad que se buscará identificar. 

Para filtrar los criterios que se encontraron en las políticas y los modelos, se 
proponen ubicar, en un plano cartesiano, los 18 modelos analizados (figura 15). En 
el eje de las abscisas (eje X) se evaluará el nivel de complejidad del modelo, es 
decir, si realmente hace una “reapropiación (filosófica, epistemológica, económica, 
tecnológica y cultural) de la naturaleza” (Leff, 1998, p. 10). De este modo, la 
complejidad del modelo irá  desde baja  hasta alta.  

En el eje de las ordenadas (eje Y) se valorará la capacidad sistémica que tienen los 
elementos del modelo para interactuar en conjunto (von Bertalanffy, 1968). De este 
modo, el modelo evaluado irá desde aislado (con poca interacción) hasta sistémico 
(con capacidad de actuar fácilmente en un sistema).  

Por último, en el eje Z se apreciará si el modelo se enfoca en seguir promoviendo 
el consumo de artefactos (productos) o el bienestar socioambiental. Se espera que 
un modelo que sea coherente con los conceptos teóricos previamente revisados del 
Metabolismo Industrial Sostenible, Producción y Consumo Sostenible, Life 
Cycle Management Ecodiseño y las estrategias de circularidad, deberá ser 
altamente sistémico, altamente complejo y estar altamente enfocado en la sociedad 
y la naturaleza. 
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Figura 15 
Visualización de los modelos según su enfoque  
 

 
 
Nota. Convenciones: 

1. Plan Nacional de Producción y Consumo Sostenible 
2. Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos  
3. Política de Crecimiento Verde 
4. Plan integral del residuo sólido de Cali 
5. Plan de alternativas tecnológicas, alternativas y buenas prácticas 
6. Green design 
7. Eco design 
8. Emotionally durable design (EDD) 
9. Design for sustainable behaviour (DfSB) 
10. Cradle to Cradle design (CTC) 
11. Biomimicry design (BM) 
12. Design for the Base of the Pyramid (DfBoP) 
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13. Product-Service System design 
14. Design for Social innovation 
15. Systemic Design 
16. Modelo de la Dona  
17. Sustainability-oriented service innovation 
 
 
Una vez se aplicó el filtro, se encontró que entre los modelos que tienen enfoques 
aislados, de baja complejidad y centrados en artefactos, se encuentran el Plan 
de alternativas tecnológicas, alternativas y buenas prácticas; la Política de 
Crecimiento Verde; y el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Esta 
evaluación, y la razón por la cual se ubican en este punto del plano cartesiano, se 
respalda con los criterios hallados en el análisis previo que se le hizo a cada política 
y a cada modelo, en donde, efectivamente, se evidenciaron criterios de 
sostenibilidad controvertibles por su falta de coherencia con las categorías 
analíticas. Aunque los modelos de diseño Green design y Eco design tienen una 
iniciativa hacia la complejidad y los sistemas, aún está centrada en la perspectiva 
de productos, productividad y consumo.  

Se evidenció también que la política pública con el enfoque más aislado y simple 
resultó ser la Política de Crecimiento Verde, pues no se encuentran bases 
conceptuales sólidas que apunten a algo diferente que no sea la búsqueda de una 
eficiencia energética desarticulada de la biosfera y la sociedad (Franco da Silva, 
2019; Temper, del Bene y Martínez-Alier, 2015).  La política con el enfoque más 
aislado, poco complejo y centrado en artefactos es el Plan de alternativas 
tecnológicas, alternativas y buenas prácticas, el cual solo se concentra en un uso 
eficiente de los recursos, los residuos y vertimientos, lo cual es necesario, pero no 
apunta a proponer soluciones sistemáticas; este, aunque menciona la salud de la 
comunidad y los empleados, solo tiene en cuenta la contaminación auditiva y visual 
como problemas a resolver.  

En el otro extremo del plano, se ubicaron los modelos y las políticas que se enfocan 
totalmente en lo sistémico, la sociedad, la naturaleza y son altamente 
complejos. Ahí se encontraron los enfoques Design for Social innovation, con el 
modelo de Aguilar-Platas y Raufflet (2010), denominado Desviación Positiva, y el 
enfoque Design for System Innovations and Transitions, con el Modelo de la Dona, 
el cual resultó siendo el que más se acerca al ideal de la circularidad y la 
sostenibilidad. Es importante entender que hay modelos que pueden estar en un 
alto nivel sistémico o de complejidad; sin embargo, solamente se consideraron 
aquellos que se hubieran ubicado en el eje Z, ya que ello implica una ruta directa 
hacia el bienestar social y el equilibrio con la naturaleza. Estar por fuera del eje Z 
denota una inclinación hacia el aislamiento o la falta de complejidad. Finalmente, 
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después de toda la racionalidad aplicada en la evaluación, las mejores evaluaciones 
se atribuyeron a los siguientes 9 modelos:  

 Green Design. Modelo Design Backwards (Daugherty, 2008). 

 Ecodiseño. Modelo Rueda de Lids (Capuz et al.,  2002). 

 Plan integral del residuo sólido de Cali (PGIRS, 2015 - 2027, 2015). 

 Product-Service System design. Modelo Product-Service System Design (Zheng 
et al., 2018). 

 Emotionally durable design. Modelo EDD (Haines-Gadd et al., 2018). 

 Design for Sustainable Behaviour. Modelo DfSB (De Medeiros et al., 2018). 

 Design for Social innovation.  Modelo Positive Deviance. (Aguilar-Platas y 
Raufflet. 2010). 

 Sustainability-oriented service innovation.Modelo SOSI. (Calabrese et al., 2018). 

 Design for System Innovations and Transitions. Modelo de la Dona (Raworth, 
2017). 

 
Tras la decantación realizada con el instrumento del filtro, se listan las políticas y los 
modelos, con sus respectivos criterios ambientales y de economía circular, los 
cuales provienen de los modelos que más se alinean con la definición propuesta de 
sostenibilidad: 

Tabla 12 
Listado de criterios de sostenibilidad ambiental y de circularidad declarados en los 
modelos filtrados 

ENFOQUE, POLÍTICA PÚBLICA Y 
MODELO CRITERIO 

Green Design. 

Modelo Design Backwards. 

Daugherty (2008) 

Favorecimiento del reciclaje y la compostabilidad del material. 

Extensión de la vida útil del producto. 

Ecoeficiencia. 
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Tabla 12. (Continuación) 

Ecodiseño. 

Modelo Rueda de Lids. 

(Capuz et al., 2002) 

Desarrollo de nuevos conceptos de diseño con enfoque circular. 

Selección de materiales de bajo impacto ambiental, 

Reducción de uso: menos peso y menos volumen. 

Optimización de técnicas de producción. 

Optimización del empacado y la distribución del producto terminado. 

Reducción del impacto de uso. 

Optimización de la vida del producto. 

Optimización del fin de la vida del sistema. 

Plan integral del residuo sólido de Cali 
(PGIRS, 2015 - 2027, 2015) 

Racionalización en el uso y el consumo de las materias primas provenientes de los 
recursos naturales. 

Recuperación del valor económico y energético en los diferentes procesos 
productivos. 

Disminución del consumo de energía en los procesos productivos que utilizan 
materiales reciclados. 

Aumento de la vida útil de los rellenos sanitarios al reducir la cantidad de residuos 
que se disponen finalmente de forma adecuada. 

Reducción del caudal y de la carga contaminante de lixiviados en el relleno 
sanitario, especialmente cuando se aprovechan los residuos orgánicos. 

Disminución de los impactos ambientales, tanto por demanda y uso de materias 
primas, como por los procesos de disposición final. 

Inclusión social de los recicladores de oficio en las actividades de recuperación y 
aprovechamiento. 
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Tabla 12. (Continuación) 

Product-Service System design

Modelo Product-Service System 
Design

(Zheng et al., 2018).

Desmaterialización.

Inmaterialización.

Servicios sobre productos.

Virtualización.

Utilización de correlación de datos (Big data).

Servitización.

Identificación de fuentes eficaces online y en tiempo real para conectar usuarios / 
productos / fabricantes / proveedores de servicios masivos.

Análisis de datos significativos que permitan tomar decisiones orientadas a la idea 
de innovación de los servicios.

Fomento de la interacción en tiempo real.

Emotionally durable design.

Modelo EDD.

Haines-Gadd et al. (2018)

Optimización de la vida útil de los productos.

Extensión de la vida útil de los materiales.

Exaltación de los aspectos identitarios y culturales del usuario.

Promoción del codiseño.

Design for Sustainable Behaviour.

Modelo DfSB.

De Medeiros et al. (2018)

Extensión del ciclo de vida del producto.

Conocimiento de las características culturales y políticas del usuario.

Determinación del sujeto que actúa: si es el usuario o el artefacto.

Información, guianza o aseguramiento del comportamiento.

Codiseño,

Claridad sobre cómo se generará el cambio de comportamiento.

Design for Social innovation.

Modelo Positive Deviance.

(Aguilar-Platas y Raufflet, 2010)

Planteamiento colectivo de la raíz del problema,

Identificación de líderes sociales,

Indagación de comportamientos y prácticas no comunes de los individuos que 
desafían los convencionalismos,

Liderazgo del diseñador entre los miembros de la comunidad para que ellos mismos 
diseñen estrategias en pro del comportamiento deseado.

Cuestionamiento sobre qué se puede mejorar, cuál fue la efectividad de las 
actividades o proyectos.

Monitoreo y evaluación constante.

Ejercicio de difusión, implementación y retroalimentación exclusiva con la sociedad 
impactada.
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Tabla 12. (Continuación) 

Sustainability-oriented service 
innovation 

Modelo SOSI 

(Calabrese et al., 2018) 

Identificación de problemas enmarcados en los servicios orientados a la 
sostenibilidad. 

Planteamiento de propuestas de valor a estos problemas. 

Definición del problema de diseño. 

Definición de especificaciones de ingeniería. 

Generación de alternativas. 

Aplicación de métricas a la propuesta de diseño. 

Estimación de los principales atributos de las alternativas de diseño. 

Selección de un concepto de diseño. 

Modelado, análisis y testeo de ideas. 

Afinación de la propuesta. 

Prototipado. 

Evaluación final. 

Design for System Innovations and 
Transitions 

Modelo de la Dona 

Raworth (2017) 

Progreso colectivo. 

Regeneración por diseño. 

Redistribución por diseño. 

Redistribución de los beneficios ambientales para todos. 

Economías alternativas antes que economía de bancos. 

Promoción de las cooperativas y el empoderamiento de los empleados. 

Potenciamiento de los bienes creativos, el software y el hardware de código abierto 
y libre. 

Redistribución del conocimiento financiado por los Estados. 

 
 

Hasta este punto, las políticas y los modelos seleccionados presentan diferentes 
criterios de circularidad y de ecodiseño, obviamente centrados en el enfoque de 
sostenibilidad; no obstante, la lista no tiene un orden o una secuencialidad que 
permita articular los criterios en un proceso de diseño. Por eso, es fundamental 
hacer un ejercicio de síntesis. 
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 Fase convergencia: articulación operativa de los criterios de 
sostenibilidad (ambientales y de circularidad) con las etapas de diseño.  

7.3.2.1 Etapas de diseño basadas en un ciclo de vida circular  

Dado que es fundamental que todo producto diseñado considere las etapas de su 
ciclo de vida, es necesario declarar cuáles serán aquellas con una orientación 
circular y sostenible. La mayoría de los textos afirman que el ciclo de vida de un 
producto está determinado por el mercado, y desde esa óptica, el ciclo de vida de 
un producto es el siguiente: introducción, crecimiento, madurez y declive (Barrios, 
2017).  

Sin embargo, el ciclo de vida relevante en este proyecto doctoral se construye 
retomando las etapas del ciclo de vida expuestas por Brezet y van Hemel (1997), 
Kalmykova et al. (2018) y Vezzoli (2018), donde se resalta la importancia de ir 
incluyendo otros conceptos más complejos, circulares y sostenibles, que igual están 
articulados a los ciclos convencionales o de marketing. Este enfoque de ciclo de 
vida considera el residuo, el posconsumo y el aprovechamiento, así como el 
descenso de materia y energía como ejes fundamentales. De este modo,  se 
proponen las siguientes etapas para el ciclo de vida del producto centrado en la 
circularidad, el ambiente y la sostenibilidad: 

Tabla 13 
Etapas de diseño basadas en un ciclo de vida circular  

ETAPA DE DISEÑO 
CIRCULAR CENTRADO EN 

EL CICLO DE VIDA 
OBJETIVO DE LA ETAPA 

Diseño 
Denominada también Eco Concepción. Busca promover el bienestar colectivo por medio de 
productos o servicios con fundamentos ecológicos, de accesibilidad y responsabilidad 
social. 

Producción 
Promover el descenso de uso de materia y energía, estableciendo políticas y estrategias 
para producción limpia siendo responsable con la biosfera, los empleados y los usuarios. 
Incluye las fuentes de materia prima responsables. 

Consumo Desarrollar estrategias para inducir en el usuario hábitos de compra compartidos, 
colectivos, conscientes, preventivos y responsables. 
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Tabla 13. (Continuación) 

Separación 
Implementar el uso de ecoetiquetas o sellos con la información ambiental del producto, lo 
cual puede permitirle  al consumidor tomar decisiones responsables y asertivas de 
disposición. 

Recolección Facilitar el proceso de recolección, garantizando la articulación de los productos 
posconsumo con la cadena de reciclaje local o regional. 

Clasificación Responsabilizarse por el conocimiento del funcionamiento del sistema de gestión de 
residuos, así como de la recolección de los residuos y del reciclaje mismo. 

Aprovechamiento 
Diseñar productos para uso secundario, disponer y facilitar el acceso y la retirada de los 
componentes recuperables. Promover el uso de envases rellenables, reutilizables y 
pensados para uso secundario. 

Reincorporación Facilitar la reintegración de los materiales o su degradación o metabolización. 

Revalorización 
Tener conciencia del valor de los ecosistemas y su diversidad y la vulnerabilidad social; 
además, proponer estéticas disruptivas que promuevan otros imaginarios más sensibles 
con el reciclaje. Considerar los servicios sobre los productos. 

 
 
7.3.2.2 Listado de criterios ambientales y de circularidad identificados en los 
modelos y políticas  

En este punto se organizan los criterios de sostenibilidad extraídos de los modelos 
que más se aproximan a las definiciones de circularidad y aprovechamiento, pero 
se adecuan según el ciclo de vida propuesto anteriormente. 
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Tabla 14 
Listado de criterios de sostenibilidad ambiental y de circularidad por etapas 

Listado de criterios de sostenibilidad ambiental y de circularidad por etapas 

Etapa del ciclo de vida 
del producto Criterios identificados en los modelos filtrados 

DISEÑO 

1. Ecoeficiencia 

2. Desarrollo de nuevos conceptos de diseño con enfoque circular 

3. Inmaterialización 

4. Servitización 

5. Promoción del codiseño 

6. Determinación del sujeto que actúa: si es el usuario o el artefacto 

7. Codiseño 

8. Claridad sobre cómo se generará el cambio de comportamiento 

9. Planteamiento colectivo de la raíz del problema 

10. Identificación de líderes sociales 

11. Indagación de comportamientos y prácticas no comunes que tienen los individuos 
que desafían los convencionalismos 

12. Liderazgo del diseñador entre los miembros de la comunidad para que ellos mismos 
diseñen estrategias en pro del comportamiento deseado 

13. Identificación de problemas enmarcados en los servicios orientados a la 
sostenibilidad 

14. Planteamiento de propuestas de valor para estos problemas 

15. Definición del problema de diseño 

16. Definición de especificaciones de ingeniería 

17. Generación de alternativas 

18. Aplicación de métricas a la propuesta de diseño 

19. Estimación de los principales atributos de las alternativas de diseño 

20. Selección de un concepto de diseño 

21. Modelado, análisis y testeo de ideas 

22. Afinación de la propuesta 

23. Prototipado 

24. Evaluación final 

25. Progreso colectivo 
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Tabla 14. (Continuación) 

PRODUCCIÓN 

1. Extensión de la vida útil del producto 

2. Selección de materiales de bajo impacto ambiental 

3. Reducción de uso: menos peso y menos volumen 

4. Optimización de técnicas de producción 

5. Optimización del empacado y la distribución del producto terminado 

6. Racionalización en el uso y el consumo de las materias primas provenientes de los 
recursos naturales. 

7. Disminución del consumo de energía en los procesos productivos que utilizan 
materiales reciclados. 

8. Disminución de los impactos ambientales, tanto por demanda y uso de materias 
primas, como por los procesos de disposición final 

9. Desmaterialización 

10. Optimización de la vida útil de los productos 

11. Extensión del ciclo de vida del producto 

CONSUMO 

1. Reducción del impacto de uso 

2. Optimización de la vida del producto 

3. Servicios sobre productos 

4. Virtualización 

5. Utilización de correlación de datos (Big data) 

6. Análisis de  datos significativos que permitan tomar decisiones orientadas a la idea 
de innovación de los servicios 

7. Extensión de la vida útil de los materiales 

8. Exaltación de los aspectos identitarios y culturales del usuario 

9. Conocimiento de las características culturales y políticas del usuario 

10. Información, guianza o aseguramiento del comportamiento sostenible 

11. Cuestionamiento sobre qué se puede mejorar y cuál fue la efectividad de las 
actividades o proyectos 

12. Monitoreo y evaluación constante 

13. Difusión, implementación y retroalimentación exclusiva con la sociedad impactada 

14. Redistribución de los beneficios ambientales para todos 

15. Potenciamiento de los bienes creativos, el software y el hardware de código abierto 
y libre 

16. Redistribución del conocimiento financiado por los estados 
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Tabla 14. (Continuación) 

SEPARACIÓN

1. Inclusión social de los recicladores de oficio en las actividades de recuperación y
aprovechamiento

2. Información, guianza o aseguramiento del comportamiento

3. Recolección

4. Inclusión social de los recicladores de oficio en las actividades de recuperación y
aprovechamiento

5. Identificación de fuentes eficaces online y en tiempo real para conectar usuarios /
productos / fabricantes / proveedores de servicios masivos

RECOLECCIÓN
1. Inclusión social de los recicladores de oficio en las actividades de recuperación y

aprovechamiento

2. Identificación de fuentes eficaces online y en tiempo real para conectar usuarios /
productos / fabricantes / proveedores de servicios masivos

CLASIFICACIÓN 1. Inclusión social de los recicladores de oficio en las actividades de recuperación y
aprovechamiento

APROVECHAMIENTO

1. Favorecimiento del reciclaje y la compostabilidad del material

2. Optimización del fin de vida del sistema

3. Aumento de la vida útil de los rellenos sanitarios al reducir la cantidad de residuos a
disponer finalmente en forma adecuada

4. Reducción del caudal y de la carga contaminante de lixiviados en el relleno sanitario,
especialmente cuando se aprovechan residuos orgánicos

5. Fomento de la interacción en tiempo real

6. Redistribución de los beneficios ambientales para todos

7. Economías alternativas, antes que economía de bancos

8. Promoción de las cooperativas y el empoderamiento de los empleados

REINCORPORACIÓN
1. Metabolismo Industrial Sostenible

2. Favorecimiento del reciclaje y la compostabilidad del material

3. Recuperación del valor económico y energético que hayan sido utilizados en los
diferentes procesos productivos

REVALORIZACIÓN 1. Redistribución por diseño

La tabla 14 deja en evidencia que hay un claro interés en las primeras etapas del 
ciclo de vida, pero un total descuido en las últimas, asunto descrito reiteradamente 
y evidenciado a través de este recurso. 
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7.3.2.3 Vacíos de los criterios identificados en el análisis de los modelos y las 
políticas. 

Aunque los modelos y las políticas expuestos en la tabla 14, se identificaron como 
aquellos potencialmente más coherentes con la sostenibilidad, la circularidad y el 
ecodiseño, aún tienen fallas y vacíos, algunos son reiterativos, otros simplemente 
descuidan algunas etapas del ciclo de vida: 

 Existen etapas del ciclo de vida, como la etapa de diseño, la de producción y la 
de consumo, con una reiterada lista de criterios, es decir que son sinónimos y 
apuntan a lo mismo. Esto invita a unificarlos para evitar su repetición. 

 Estas tres etapas proponen 42 criterios. 

 Por otro lado, han quedado etapas sin cubrir: no hay suficiencia de criterios o 
son muy ingenuos o insuficientes. 

 Para la etapa de separación y la de recolección, solo se proponen 4 criterios. 

 Para la etapa de clasificación se propone un solo criterio y lo hace únicamente 
el PGIR de Cali. Ningún otro modelo de diseño con orientación sostenible lo tienen 
en cuenta. 

 Igualmente sucede en la etapa de reincorporación y la de revalorización, solo se 
proponen 4 criterios. 

 
Este punto deja claro que el interés del mercado sobre la producción y el consumo 
de bienes y productos de capital prevalece sobre las verdaderas iniciativas de 
circularidad, protección del ambiente y de la sociedad, y la cantidad de criterios por 
etapa es lo suficientemente elocuente para respaldar esta afirmación. 

7.4 SÍNTESIS FINAL DE CRITERIOS CON ENFOQUE AMBIENTAL Y DE 
CIRCULARIDAD 

A continuación, por medio de un ejercicio de síntesis (Ñaupas et al., 2018) se 
destaca cada etapa del ciclo de vida del producto, conceptualmente definida, y cada 
criterio propuesto por los modelos de diseño seleccionados, los cuales están en 
consonancia con dicha definición conceptual (ver tabla 15).  En ese orden de ideas, 
se logra cumplir con la dialéctica hegeliana de tesis, antítesis y síntesis, donde se 
ponen en diálogo la teoría (tesis), los hallazgos de lo que sucede en la región y que 
usualmente contradicen los enunciados teóricos (antítesis), para finalmente producir 
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una síntesis, que en este caso está representada por los criterios que mejor se 
ajustan a la realidad del contexto del objeto de estudio.  

Tabla 15 
Síntesis final de criterios con enfoque ambiental y de circularidad 
 

Síntesis final de criterios con enfoque ambiental y de circularidad 

DISEÑO 

Ecodiseño 

Indagación sobre el impacto social, cultural y ambiental para incorporar 
soluciones en el producto a diseñar. 

Conocimiento del sistema de producción, consumo y posconsumo. 

Implementación de la ecoefectividad (residuo cero, bajo volumen, consumo 
reducido; diseño para la reparación, la durabilidad, el reciclaje y la reducción de 
la toxicidad). 

Implementación de la circularidad. 

Exploración de la servitización. 

PRODUCCIÓN 

PC 

Fomento de la desmaterialización: reducción de recursos e insumos 
utilizados en un proceso de producción. 

Selección de materiales de bajo impacto ambiental. 

Optimización de técnicas de empacado y distribución del producto terminado. 

Propuesta de acciones para realizar la gestión integral del residuo. 
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Tabla 15. (Continuación) 

CONSUMO 

PC 

Orientación del consumo y posconsumo sostenible por medio de sellos, 
códigos, textos o imágenes. 

Incentivación del consumo de productos saludables por medio de sellos, 
códigos, textos o imágenes. 

Promoción del uso compartido y la extensión de la vida útil del producto. 

Exaltación de  los aspectos identitarios y culturales del usuario. 

Evitación de la vulnerabilidad ambiental generada por el consumo. 

SEPARACIÓN 

LCM 

Información y guianza sobre la separación del residuo con lenguajes 
verbales (textos) y no verbales (imágenes). 

Incentivación de la separación por medio de alianzas estratégicas. 

Exploración de la opción códigos digitales que guíen el proceso de separación. 

Implementación de la normativa de clasificación del RESPEL, los AEE, los 
RAEE y los no aprovechables. 

RECOLECCIÓN 

LCM 

Estimulación de la recolección del residuo junto con los gestores del 
residuo sólido. 

Información asertiva para el consumidor, que garantice la entrega del residuo al 
gestor adecuado. 

Identificación de fuentes eficaces online y en tiempo real para conectar al 
usuario del producto, al fabricante del producto, al generador del residuo con el 
gestor de residuo. 

Consideración del reciclador de oficio dentro del esquema de gestión integral 
del residuo. 
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Tabla 15. (Continuación) 

CLASIFICACIÓN

LCM

Información, con lenguaje claro y directo, sobre la composición del 
residuo. 

Facilitación del desmontaje, la separación, la recolección, la clasificación y el 
transporte del residuo sólido aprovechable. 

APROVECHAMIENTO

Metabolismo Industrial 
Sostenible

Conocimiento y apoyo del funcionamiento del sistema regional de 
reciclaje para garantizar su gestión y su aprovechamiento. 

Evitación de materiales mixtos, laminados y multicapas que dificulten el 
aprovechamiento. 

Evitación del uso excesivo de tintas o acabados refinados y/o altamente 
procesados que dificulten el aprovechamiento. 

Identificación de materiales que son rechazados por el sistema de reciclaje 
regional. 

Consideración del refill. 

REINCORPORACIÓN

Metabolismo Industrial 
Sostenible

Trabajo con proveedores, alineados con políticas de compras sostenibles 
y/o con certificado ambiental. 

Consideración de materiales reciclados, renovables, germinables y/o 
biocompatibles. 

Promoción de la biodegradabilidad o facilitación de la incineración y/o 
disposición final como último recurso. 

REVALORIZACIÓN

Metabolismo Industrial 
Sostenible

Implementación del suprarreciclaje por medio de la prospectiva y la 
innovación. 

Codiseño de soluciones para necesidades sociales y ambientales reales, 
buscando un valor agregado. 

Conocimiento y promoción de estéticas disruptivas y emergentes que 
resignifiquen los objetos. 
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8. FORMULACIÓN Y VALIDACIÓN DEL MODELO DE DISEÑO GRÁFICO 
SOSTENIBLE (MDG+S) 

El presente capítulo da cuenta del tercer y último objetivo específico, con el cual se 
buscaron articular operativamente criterios de sostenibilidad con las fases de diseño 
en un modelo metodológico denominado MDG+S. Este objetivo se desarrolló en dos 
fases: la primera se llamó fase de convergencia y creación del modelo MDG+S; y la 
segunda, fase de validación de criterios de diseño aplicados en el MDG+S, que por 
medio de estudios de caso permitió validar los hallazgos y la propuesta del modelo, 
al identificar en cada caso de estudio la inclusión o exclusión de dichos criterios de 
diseño con enfoque ambiental y de circularidad; y de manera paralela. Esto permitió 
entender la sostenibilidad o insostenibilidad de cada caso. Finalmente, se contó con 
la corroboración de agentes oficiales de la autoridad ambiental de Cali, DAGMA 
(Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente) y la Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales (UAESP) de la Alcaldía 
de Cali, Unidad de Gestión de Residuos Sólidos y Aprovechamiento.  

8.1 FORMULACIÓN DEL MDG+S 

En aras de comprender e interiorizar las particularidades de los enfoques de diseño, 
en el numeral 7.2.3.2 (Identificación de vacíos y fortalezas en los modelos de diseño 
orientados a la sostenibilidad) se evidencia que estos se han concentrado 
principalmente en la producción y el consumo. Los pocos modelos que se orientan 
fuertemente en lo ambiental y en el posconsumo requieren de una muy fuerte 
incorporación de tecnología de punta. Solo algunos son eficientes en la integración 
holística de un metabolismo social sostenible. Esto confirma que tales modelos 
siguen vinculados a la lógica formal, tradicional y lineal.  

Hoy en día, se hace manifiesta la necesidad y la obligación de reinterpretar el diseño 
y los modos de producción y consumo (Manzini, 2015; Papanek, 1971; van der 
Linden et al., 2011; Vilchis, 1998; Brezet y van Hemel, 1997;, Kalmykova et al., 2018 
y Vezzoli, 2018); especialmente, cuando los problemas contemporáneos se 
enmarcan en la complejidad y la incertidumbre. En ese sentido, se ha comprendido 
que los modelos pensados con una lógica formal son, finalmente, idealizaciones 
que dejan a un lado el tratamiento de fenómenos como la vaguedad, la ambigüedad 
y el tiempo (Marraud y Alonso. 2004). 

Según Escobar (2016), los nuevos métodos de diseño promueven al diseñador 
como un facilitador:  
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…y mediador más que como experto; [asimismo,] conciben el diseño como 
eminentemente centrado en el usuario, es participativo, colaborativo y 
radicalmente contextual; tratan de hacer inteligibles y cognoscibles los 
procesos y estructuras que nos rodean, para inducir en los usuarios un 
alfabetismo ecológico y de sistemas (p. 52). 

Bajo estos nuevos enfoques, quizás más filosóficos, empiezan a surgir preguntas 
profundas sobre el ejercicio profesional del diseño y sobre la importancia de que se 
fundamente, hoy más que nunca, en una ética ambiental, pues en palabras de Folch 
(1998), retomado por Ayala (2020, p. 274), emerge como una oportunidad y quizás 
como un camino para afrontar, confrontar, revisar y proscribir aquellas prácticas 
ambientales éticamente insostenibles, ya que son los humanos (a diferencia de los 
demás animales) los que se autoproporcionan una ética reguladora de sus 
actuaciones ambientales. De acuerdo con esa ruta, McDonough (2000) propone en 
la EXPO 2000 de Hannover, Alemania, lo que sería un importante referente de los 
principios filosóficos de los nuevos métodos de diseño, enfocados en la 
sostenibilidad:  

 Insistir en el derecho de la humanidad y la naturaleza a coexistir. 

 Reconocer la interdependencia. 

 Respetar las relaciones entre el espíritu y la materia. 

 Aceptar la responsabilidad de las consecuencias del diseño. 

 Crear objetos seguros cuyo valor se prolongue a largo plazo. 

 Eliminar el concepto de desperdicio. 

 Confiar en los flujos de energía natural. 

 Entender las limitaciones del diseño. 

 Buscar la mejora constante mediante el intercambio de conocimientos. 

 
De igual manera, expuso que “diseñar para la sostenibilidad requiere ser consciente 
de todas las consecuencias a corto y largo plazo de cualquier transformación del 
medio ambiente” (p. 4); eso quiere decir que “el diseño sostenible es la concepción 
y realización de una expresión sensible y responsable con el medio ambiente como 
parte de la matriz evolutiva de la naturaleza” (p. 4). Por su parte, Gaziulusoy y Brezet 
(2015), parafraseando a (Miller, 2011), mencionan que “como transdisciplina 
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emergente la propia ciencia de la sostenibilidad está en proceso de creación y se 
ha definido como una ciencia del diseño” (p. 559). 

Recientemente, la comunidad de diseñadores del mundo se reunió en 2017 para 
determinar acuerdos, que quedaron consignados en la Declaración de Diseño de 
Montreal. La declaración proclama el potencial del diseño para lograr objetivos 
económicos, sociales, ambientales y culturales a nivel mundial e incluye un 
dramático llamamiento a la acción a profesionales, educadores y gobiernos, así 
como una lista de proyectos que se proponen. La Declaración de Diseño de 
Montreal es un hito que marca el lanzamiento de un esfuerzo de colaboración 
mundial para utilizar el potencial del diseño en beneficio de todos, y lo reitera cuando 
concluye que todas las personas merecen vivir en un mundo bien diseñado. 

De la declaración se extraen los siguientes principios fundacionales del nuevo 
diseño de diseño, ese que procura el bienestar humano: 

 El diseño es un impulsor de la innovación y la competitividad. 

 El diseño es un agente de soluciones sostenibles creadas para las personas y 
que apoyan al planeta del que dependemos. 

 El diseño expresa la cultura.  

 El diseño añade valor a la tecnología.  

 El diseño facilita el cambio. 

 El diseño introduce la inteligencia en las ciudades, mejora los entornos, mejora 
la calidad de vida y hace más prósperas las comunidades locales. 

 El diseño aborda la resistencia y gestiona el riesgo a través de una investigación 
exhaustiva, una metodología sólida, la creación de prototipos y la consideración de 
las consecuencias del ciclo de vida. 

 El diseño fomenta el desarrollo de las PYMES en general y de las industrias 
creativas en particular. 

 Los diseñadores son profesionales que, por su educación, perspectiva y 
experiencia, son capaces de desarrollar nuevas soluciones interdisciplinarias para 
mejorar la calidad de vida. 
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8.2 LOS PRINCIPIOS DEL DISEÑO SOSTENIBLE  

De las orientaciones que se proponen en la ética ambiental (Leff, 1998), en el diseño 
sostenible (McDonough, 2000), en los Principios de Hannover y en los Principios de 
la Declaración de Montreal, se infiere que estos no se basan en asuntos materiales; 
por el contrario, aluden a conceptos imprescindibles, profundos e incluso 
ontológicos. En este sentido, es preciso declarar que, para la propuesta del MDG+S, 
se tomarán como fundamento las bases del Diseño Ontológico de Escobar (2016), 
el cual está basado en principios de ética ambiental y de sostenibilidad: 

El diseño con orientación ontológica es, necesariamente, reflexivo y político; 
reflexiona sobre la tradición que nos ha formado, pero imagina 
transformaciones aún no realizadas de nuestras vidas en sociedad. A través 
de la emergencia de nuevas herramientas llegamos a una conciencia 
cambiante de la naturaleza y acción humanas; esto conduce a un nuevo 
desarrollo tecnológico. (...) Estamos participando en un discurso filosófico 
sobre el ser —sobre lo que podemos hacer y lo que puede ser. (...) La 
transformación que nos interesa no es técnica sino una continua evolución 
de nuestra manera de entender lo que nos rodea y de nosotros mismos— de 
cómo continuamos convirtiéndonos en los seres que somos (p. 135). 

A partir de todas estas reflexiones, se propone, entonces que, el diseño sostenible, 
consiste en la aplicación de una intención humana, consciente pero también 
intuitiva, que busca proponer colectivamente un comportamiento significativo 
para el bienestar humano en equilibrio con la biosfera, por medio del 
decrecimiento, la regulación, la regeneración, la restauración y el 
aprovechamiento de la materia y la energía. 

De esta manera, los criterios con enfoque ambiental y de circularidad identificados 
en la síntesis final de criterios (numeral 7.4) se articularon con las etapas del ciclo 
de vida circular para empezar a configurar el MDG+S. Eso significa que se han 
tomado únicamente los criterios de diseño con un alto desempeño ambiental y de 
circularidad; y se han articulado con un ciclo de vida del producto, no desde el ciclo 
convencional que se promueve en marketing, sino uno que claramente esté 
orientado hacia la sostenibilidad ambiental y el aprovechamiento de los residuos. 
En coherencia con la orientación ontológica del diseño, el MDG+S promueve una 
narrativa diferente, pues pretende dar orientaciones desde la ética ambiental y la 
racionalidad ambiental. No obstante, al incluir los criterios de diseño sostenible 
identificados en la síntesis, se encuentra un equilibrio entre lo filosófico del diseño 
ontológico y lo operativo del ciclo de vida.  Este es un modelo metodológico que 
puede y debe ser aplicado y replicado, ya que se fundamenta en principios, 
entendidos como un conjunto de valores éticos, de carácter universal, dirigidos 



192 
 

primordialmente a orientar la vida en sociedad (Marraud y Alonso, 2004), en balance 
con el sistema soporte de vida (biosfera); pero también propone criterios operativos 
de diseño sostenible. Estos  principios se describen en la tabla 16.  

Tabla 16 
Principios ontológicos del MDG+S 

 
 

Principio Ontológico 
Parte de la necesidad profunda de cuestionar los verdaderos requerimientos detrás de un 

proyecto de diseño (Escobar, 2016; Winograd y Flores, 1986; Fry et al., 2015). Implica 
que, al inicio de todo proyecto, el diseñador indague sobre lo siguiente: ¿cuál es la raíz 

del problema?, ¿se está solucionando algún problema o se está desencadenando otro?, 
¿cómo mejorar la calidad de vida humana?, ¿cuál es el impacto en el sistema social, 

ambiental y económico?, ¿cómo generar valor para la sociedad y el ambiente?, ¿en qué 
fase del ciclo de vida se concentran la mayoría de impactos ambientales?, ¿se está 

considerando el cierre del ciclo de vida del producto? 
 

 
 

Principio de Desmaterialización 
 En coherencia con la necesidad apremiante de encontrar un balance con las entradas y 
salidas del sistema biosfera, este principio alude a que, por medio del diseño, se logre la 

reducción de materia física o de materias primas necesarias para la producción de un 
artículo o un bien, incluso hasta llevarlo a su inmaterialidad (Lemgruber Queiroz,2019; 

Petrides et al., 2018; Wernick, Govind y Ausubel, 1996). Con este principio, el diseñador 
se debe preguntar: ¿cómo lograr soluciones por medio de la desmaterialización o la 

inmaterialización? ¿Se está promocionando la eficiencia o la ecoefectividad? 
 

 
 

Principio de Decrecimiento 
Se incluye este principio ante la necesidad de cambiar los comportamientos y prácticas 

convencionales para permitir que la sociedad humana opere dentro de los límites 
ecológicos planetarios. (Brossmann e Islar, 2019; Demaria et al., 2013). Para ello el 

diseñador debe promover lo regional, el consumo y el post consumo consciente, 
responsable y sostenible. 
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Tabla 16. (Continuación) 

Principio de Responsabilidad socio-ambiental 
Por medio de este, para dar respuesta a los problemas de diseño, se busca promover un 

comportamiento ciudadano cohesionado social y ambientalmente (Winn et al., 2011). Para 
ello, el diseñador debe ser consciente de las prácticas que los empresarios productores 
tienen con sus empleados para trabajar con empresas laboralmente justas. Así mismo, 
ser consciente de los impactos discontinuos y masivos (interdependencia) que generan 
sus decisiones, debe estar contextualizado culturalmente sin afectar las minorías, y una 

de ellas son los recicladores de oficio, pues ellos dependen económicamente de la 
separación en la fuente en los hogares y también son quienes, en algunas ciudades, 

garantizan el aprovechamiento de los materiales (metabolismo industrial sostenible). Hay 
que tener en cuenta que  no se deben promover discursos ajenos a los principios de 

convivencia, equidad y bienestar, y que, finalmente, hay que articular a los recicladores. 

Principio de Asertividad 
Con la inclusión de este principio, se busca que en todo proyecto de diseño se informe 

clara y directamente cómo realizar acciones de separación, reducción, reutilización, 
reciclaje y/o recuperación e incluso consumo responsable del producto que se está 
consumiendo (Wagner, 2015; Sonneveld et al., 2005). Por ello, es imprescindible 

implementar (incluso diseñar o rediseñar) el uso de sellos ambientales en los empaques, 
dar instrucciones en un lenguaje cotidiano nombrando acciones específicas para separar 
los residuos, usando mensajes verbales y no verbales en tono asertivo y literal. Asimismo, 

mensajes gráfico visuales que promuevan el reciclaje del producto y su articulación al 
sistema de gestión de residuos recuperables. Finalmente, utilizar sellos que induzcan a un 

consumo responsable y consciente. 

Principio de Circularidad 
En consonancia con los principios del ciclo de vida del producto sostenible (Suárez-Eiroa, 

Fernández, Méndez-Martínez y Soto-Oñate, 2019; Kalmykova, Sadagopan y Rosado, 
2018; Millar, McLaughlin y Börger, 2019), se busca que toda respuesta de diseño 

promueva la circulación, el uso, la reutilización, el reciclaje y el aprovechamiento de los 
recursos dentro del sistema de una región.  Por ello, se debe conocer muy bien cómo 

funciona el metabolismo industrial regional, evitar en lo posible materiales que no tengan 
aceptación en el mercado del reciclaje, preferir los proveedores locales o regionales sobre 

megaindustrias o monopolios, considerar aspectos de las prácticas sociales del usuario 
potenciando el valor simbólico, afectivo y funcional de un producto para alargar su ciclo de 

vida. De igual manera, se debe garantizar el despiece del modo más eficiente posible, 
considerar el uso de plataformas digitales para la gestión posconsumo y, finalmente, 

diseñar para conservar, reutilizar o compartir el producto. 
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Tabla 16. (Continuación) 

 
Principio Restaurativo 

Orienta las actividades de diseño hacia la reconstrucción o restitución de un componente 
o un sistema, natural o social afectado (Kellert, 2005). En este sentido, se insta que todo 

producto de diseño garantice que los insumos utilizados provengan de fuentes 
auténticamente responsables y posean algún tipo de sello o certificado ambiental que lo 

garantice. Igualmente, se debe verificar que la empresa productora o ejecutora de la 
producción o la logística cuente con buenas prácticas de manejo de los residuos sólidos, 

vertimientos, COV y contaminación auditiva. 
 

 
 

Principio de Renovabilidad 
Plantea que los insumos sean renovados mientras son consumidos y que las energías 
utilizadas en el proceso provengan de fuentes renovables o no contaminantes (Appio, 

Achiche, Martini y Beaudry, 2017; Hargroves y Smith, 2006). Se deben priorizar las 
empresas que utilicen energías alternativas o que hagan un uso eficiente de las energías 

renovables, utilizar transportes ecoeficientes o que cumplan con los certificados 
ambientales correspondientes y procurar que los insumos del producto sean fácilmente 

biodegradables y/o metabolizables, biodisponibles y bioacumulativos. 
 

 
 

Principio de Transición 
El más incierto y complejo de los principios; sin embargo, para el diseñador aparece una 

oportunidad de proponer nuevas narrativas, nuevas estéticas y nuevas formas para 
futuros deseados (Gaziulusoy y Brezet, 2015; Manzini, 2015; Irwin, 2015). Así, deja de ser 
un experto, un consultor y un profesional y pasa a asumir el rol de agente de cambio que 

promueve el codiseño, los valores humanos y servicios sobre productos, que revisa 
comportamientos del usuario que se deseen cambiar, y que, por lo tanto, diseña para 

motivar acciones y comportamientos sostenibles. 
 

 
 
Posteriormente, se articularon los tres elementos fundamentales del MDG+S: el 
ciclo de vida del producto y los criterios con orientación ambiental y de circularidad 
con los principios ontológicos del diseño sostenible, según se puede observar en la 
tabla 17. 
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Tabla 17 
Principios, etapas y criterios del MDG+S 

Diseño 

1- Principio Ontológico 

 

1.1 Indagación sobre el impacto social, cultural y ambiental para 
incorporar soluciones en el producto a diseñar 

Conocimiento del sistema de producción, consumo y posconsumo. 

Implementación de la ecoefectividad (residuo cero, bajo volumen, consumo 
reducido; diseño para la reparación, la durabilidad, el reciclaje y la reducción de la 
toxicidad). 

Implementación de la circularidad. 

Exploración de la servitización. 

Producción  

2- Principio de 
Desmaterialización 

2.1 Fomento de la desmaterialización: reducción de recursos e 
insumos utilizados en un proceso de producción 

Selección de materiales de bajo impacto ambiental. 

Optimización de técnicas de empacado y distribución del producto terminado. 

Propuesta de acciones para realizar la gestión integral del residuo. 

Consumo 

3- Principio de 
Decrecimiento 

 

3.1 Orientación del consumo y posconsumo sostenible por medio de 
sellos, códigos, textos o imágenes 

Incentivación del consumo de productos saludables por medio de sellos, códigos, 
textos o imágenes. 

Promoción del uso compartido y la extensión de la vida útil del producto. 

Exaltación de los aspectos identitarios y culturales del usuario. 

Evitación de la vulnerabilidad ambiental generada por el consumo. 
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Tabla 17. (Continuación) 

Separación 

4- Principio de
Responsabilidad Social 

4.1 Información y guianza sobre la separación del residuo con 
lenguajes verbales (textos) y no verbales (imágenes)

Incentivación de la separación por medio de alianzas estratégicas.

Exploración de la opción de códigos digitales que guíen el proceso de separación.

Implementación de la normativa de clasificación del RESPEL, los AEE, los RAEE 
y los no aprovechables.

Recolección 

5- Principio de
Asertividad

5.1 Estimulación de la recolección del residuo en conjunto con los 
gestores del residuo sólido

Información asertiva para el consumidor, que garantice la entrega del residuo al 
gestor adecuado.

Identificación de fuentes eficaces online y en tiempo real para conectar al usuario 
del producto, al fabricante del producto, al generador del residuo con el gestor de 
residuo.

Consideración del reciclador de oficio dentro del esquema de gestión integral del 
residuo.

Clasificación 

6- Principio de
Circularidad

6.1 Información, con lenguaje claro y directo, sobre la composición 
del residuo

Facilitación del desmontaje, la separación, la recolección, la clasificación y el 
transporte del residuo sólido aprovechable.
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Tabla 17. (Continuación) 

Aprovechamiento 

7- Principio
Restaurativo

7.1 Conocimiento y apoyo del funcionamiento del sistema regional 
de reciclaje para garantizar su gestión y su aprovechamiento

Evitación de materiales mixtos, laminados y multicapas que dificulten el 
aprovechamiento.

Evitación del uso excesivo de tintas o acabados refinados y/o altamente 
procesados que dificulten el aprovechamiento.

Identificación de materiales que son rechazados por el sistema de reciclaje 
regional.

Consideración del refill.

Reincorporación 

8- Principio de
Renovabilidad

8.1 Trabajo con proveedores, alineados con políticas de compras 
sostenibles y/o con certificado ambiental.

Consideración de materiales reciclados, renovables, germinables y/o 
biocompatibles.

Promoción de la biodegradabilidad o facilitación de la incineración y/o disposición 
final como último recurso.

Revalorización 

9- Principio de
Transición

9.1 Implementación del suprarreciclaje por medio de la prospectiva 
y la innovación.

Codiseño de soluciones para necesidades sociales y ambientales reales, buscando 
un valor agregado.

Conocimiento y promoción de estéticas disruptivas y emergentes que resignifiquen 
los objetos.

Finalmente, tras un riguroso ejercicio hermenéutico y de síntesis de teorías, 
conceptos y criterios de sostenibilidad, se construyó el modelo MDG+S, el cual se 
presenta en la figura 16. 
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Figura 16 
Formulación del MDG+S 

De esta forma nace un modelo de diseño gráfico sostenible que promueve 
estabilidad, equilibrio y conservación en el sistema en el que interviene, por medio 
de la regulación, el aprovechamiento, el decrecimiento y la transformación. Es 
importante recordar que el marco conceptual se desarrolló integrando las teorías de 
la ciencia de la sostenibilidad, el funcionamiento del sistema metabólico industrial 
de Cali con las perspectivas teóricas de diseño centrado en las innovaciones y la 
sostenibilidad del sistema. Se espera que los equipos de diseño se apropien de un 
sistema de principios de diseño ontológico (Escobar, 2016; Papaneck, 1971) que 
les permita aplicar nuevos cuestionamientos a los proyectos, y con ello, se inquieten 
por identificar nuevos criterios de diseño, diferentes a los convencionales que se 
han replicado históricamente en las escuelas de diseño. Tal es el aporte del 
MDG+S, que además no es restringido exclusivamente a los diseñadores gráficos 
o profesionales del diseño, sino que pretende empoderar metodológicamente a la
academia, los tomadores de decisiones, la autoridad ambiental, los gestores de
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residuos y demás agentes que pretendan aportar en asuntos de circularidad y 
aprovechamiento del residuo. 
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9. VALIDACIÓN DE CRITERIOS Y DE LOS PRINCIPIOS DEL MODELO DE
SOSTENIBILIDAD 

Una vez presentado el MDG+S, modelo fundamentado en la síntesis final de 
criterios, con una fuerte orientación ambiental y de circularidad, se procedió a hacer 
su respectiva validación por medio de estudios de caso seleccionados. Luego, se 
aplicó el cuestionario llamado: validación de criterios enfocados en el ciclo de vida, 
dirigido tanto al diseñador de cada caso (ver anexo B), como a los actores clave del 
sistema de aprovechamiento del residuo junto con la autoridad ambiental (ver anexo 
C) en el cual se realizan preguntas para cada uno de los criterios de sostenibilidad,
articulados a cada una de las etapas del ciclo de vida del producto y a los principios
de diseño propuestos en el MDG+S. La estrategia implicó identificar la presencia o
ausencia de dichos criterios de diseño sostenible y entender cuáles eran los
motivadores o las barreras presentes; es decir, entender y explicar “cuán verosímil
resulta que un hecho haya ocurrido (o no) de tal forma, sobre la base de cierta
evidencia” (Yacuzzi, 2005, p. 18). Esos resultados obtenidos en la fase de validación
se describen acto seguido.

9.1 SELECCIÓN DE LOS CASOS 

Los casos fueron seleccionados de acuerdo con tres criterios. Para empezar, el nivel 
de complejidad: en un nivel primario están los casos poco complejos, donde se 
diseña un producto sencillo con una sola intención; un volante promocional, por 
ejemplo. Del lado de los casos altamente complejos, están aquellos que integran 
varios criterios de sostenibilidad en un proyecto y deben cumplir con múltiples 
requisitos y objetivos. Luego, el nivel de alcance sistémico: marca qué tanta 
articulación tiene el caso con el sistema local de aprovechamiento del residuo, el 
sistema social y ambiental, o qué tan aislado se encuentra. Finalmente, el último 
nivel corresponde a los intereses y las motivaciones: señala cuál es la racionalidad 
esencial del caso, por ejemplo, si su motivación es la utilidad económica, prestar un 
servicio o promover el bienestar social en equilibrio con la naturaleza. Este tipo de 
casos se consideran altamente sostenibles, mientras que aquellos que solo se 
concentran en soluciones aisladas, que solamente están interesados en lucrarse, 
además que solo se enfocan en la función del producto y no tienen en cuenta otros 
criterios de diseño (como los asuntos ambientales y de circularidad), se consideran 
casos con bajo potencial de sostenibilidad (Ceschin y Gaziulusoy, 2016; Manzin y 
Rizzo, 2011; Papanek, 1971). La figura 17 muestra los cuatro casos seleccionados 
para el ejercicio de validación. 
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Figura 17 
Ubicación de los casos en el instrumento de selección 

El primer caso (C1) es un departamento de servicios de diseño de comunicación 
interna de una universidad de Cali. Este caso se consideró emblemático, ya que 
según el Ranking Greenmetric, esta universidad se destaca como la institución de 
educación superior más sostenible de Colombia, la tercera en Latinoamérica y la 
número 43 en el mundo. Se entrevistó al diseñador (D1) quién explica que se 
prestan servicios de diseño gráfico e impresión para comunicación interna, es decir 
que todas las piezas son dirigidas a los empleados de la organización. Los impresos 
se hacen en un 80 % al interior de la organización y el resto se realiza con otra 
empresa; usualmente los productos que se imprimen por fuera son pendones de 
gran formato (PVC) o material promocional como llaveros, mugs, camisetas, entre 
otros. Este departamento también se encarga de hacer su propia gestión de 
residuos sólidos y residuos orgánicos, lo cual denota una gestión controlada y 
circular de su material de posconsumo. 

El segundo caso (C2) es una microempresa con 24 años de trayectoria en la 
producción de impresos, ubicada en el Barrio San Nicolás de Cali, lugar donde se 
concentra la mayoría de las pymes de la cadena de artes gráficas de la ciudad. Este 
caso se consideró pertinente no por su distinción, sino por ser un caso característico 
o representativo del sector.  Aquí se entrevistó al gerente, que hace las veces de
diseñador (D2), impresor y gestor del residuo. Esta empresa se ha enfocado en
imprimir en papel y cartón y, recientemente, en polietileno y PVC. Las piezas que
imprimen son empaques, papelería de oficina, invitaciones a eventos sociales, las
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cuales son entregadas a sus clientes, quienes le dan su propia gestión al 
posconsumo; eso quiere decir que D2 desconoce el final del ciclo de vida de su 
producto, y aunque gestiona sus propios recursos (por normatividad), no se articula 
sistemáticamente de modo eficaz con el resto del sistema de aprovechamiento. 

El tercer caso (C3) es un departamento de diseño de una institución pública adscrita 
a la Gobernación del Valle del Cauca. Este caso es importante ya que se enfoca en 
la prestación de servicios de educación ambiental en la región y su interés es 
primordialmente social y ambiental. Aquí se entrevistó a la diseñadora (D3), 
encargada de liderar el equipo, quien explicó que la responsabilidad de su equipo 
se concentra en fortalecer las competencias ciudadanas de la población caleña, 
utilizando para ello piezas impresas; no obstante, lo hacen con una clara conciencia 
de reutilización y aprovechamiento del residuo por medio del reuso de los materiales 
de posconsumo.  

El cuarto caso (C4) es una empresa con 85 años de funcionamiento, que cuenta 
con 6200 empleados en Colombia y Suramerica. Este caso se consideró para esta 
investigación por sus volúmenes de producción de empaques de reconocidas 
marcas de consumo del mercado farmacéutico. Se entrevistó a la diseñadora gráfica 
(D4) de la empresa y a la empresa que imprime los productos (de C4). Dado que 
los medicamentos a nivel nacional, según la resolución 371 de 2009, son 
considerados como residuos peligrosos, el PGIRS de Cali ha determinado que los 
envases y empaques que hayan entrado en contacto con medicamentos también 
son considerados residuos peligrosos y deben ser incinerados. Lo interesante en 
este caso es entender qué criterios se están utilizando desde el diseño para 
minimizar tal situación. 

Con el fin de validar la síntesis de criterios de diseño con orientación ambiental y de 
circularidad y el MDG+s, se diseñó un formulario de preguntas para los diferentes 
agentes que forman parte de los casos, incluidos agentes transversales como 
gestores del residuo y la autoridad ambiental. Dichas preguntas buscaron identificar 
el cumplimiento de los criterios de diseño sostenible en cada caso. Una abundante 
presencia de esos criterios en el caso indicaría que su enfoque de diseño se orienta 
hacia la sostenibilidad ambiental y la circularidad; por el contrario, una ausencia de 
criterios indicaría una orientación lineal y convencional. 

 Limitaciones  

Solamente en organizaciones con sistemas muy cerrados fue posible entrevistar al 
diseñador, al impresor, al consumidor y al gestor. El C1 es el que más se acerca a 
este tipo de sistemas; en los demás casos, los sistemas son muy abiertos, y una 
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vez diseñado e impreso el producto, puede llegar a manos de diversos 
consumidores, que le dan diferente disposición a su posconsumo, y dependiendo 
de la comuna donde esas personas vivan, un gestor (reciclador de oficio) podrá o 
no hacer recolección y aprovechamiento de ese residuo. Hubiese sido ideal realizar 
todo ese seguimiento, pero la realidad en campo, con su multiplicidad de variables, 
limita un abordaje de ese tipo. Por ello que, de modo transversal, se recurrió a 
validar el modelo en las últimas etapas del ciclo de vida del producto, con un gestor 
del residuo que conoce todo el sistema del reciclaje en Cali y con la autoridad 
ambiental DAGMA y la UAESPM de la Alcaldía de Cali. 

9.2 RESULTADOS POR CASO 

 C1 

Para empezar, con el formato E1 (ver anexo B), se le preguntó a D1 por las primeras 
etapas del ciclo de vida, partiendo de la etapa de diseño, donde el criterio para 
validar era la importancia de indagar sobre el impacto social, cultural y ambiental 
para incorporar soluciones en el producto a diseñar. Al respecto, D1 respondió que 
lo importante es la comunicación: aunque conoce el concepto de ecodiseño, por la 
manera en que lo explicó, su actuar está centrado en el concepto de ecoeficiencia 
(hacer más con menos). De ello se puede inferir que su racionalidad de diseño está 
en el nivel I de la taxonomía de diseño sostenible, es decir, centrado en el producto. 
También conoce la definición de economía circular y entiende la importancia del 
asunto y lo aplica, ya que ha tenido capacitación por parte de la organización. 
Manifiestó considerar aspectos sociales, ambientales y políticos del usuario en sus 
proyectos de diseño y dijo entender que puede diseñar servicios, aunque no lo ha 
hecho pues no se lo han solicitado. Para terminar, D1 destacó la importancia de 
diseñar de modo sistémico. 

Sobre la etapa de producción y en la validación del criterio de desmaterialización, 
D1 expresó  conocer sobre preprensa (proceso técnico previo a la impresión) y que 
eso le permite evitar residuos innecesarios o reprocesos; no obstante, añadió que 
lamentablemente “en este gremio hay gente que es mala persona y simplemente no 
quieren hacer el trabajo como es”; explicó que hay impresores que aun sabiendo 
que hay posibles errores en los diseños, proceden con la orden de producción y 
esto lleva a un gasto adicional que beneficia al impresor, pero afecta al diseñador: 
“Y en últimas, nos afecta a todos porque es más basura pa’ todo lado”, enfatizó. 
Esta situación se soluciona con una comunicación asertiva y unas órdenes de 
producción claras y directas, como dice D1: “La idea es hacer una prueba y 
preguntar si esto es lo que quiere”. También comentó que siempre solicita 
proveedores locales y que, dado que el C1 tiene certificación de calidad, está 
obligado a pedirles certificados a ellos. Finalmente mencionó una variable que no 
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había sido tenida en cuenta previamente en esta indagación: el tiempo, elemento 
importante para considerar. 

En la etapa de consumo, el criterio a validar fue la orientación del consumo y el 
posconsumo sostenible por medio de sellos, códigos, textos o imágenes. Al 
respecto, D1 manifestó conocer la normativa sobre los sellos ambientales y dijo 
seguir la norma de gestión de calidad ICONTEC. No obstante, hay que mencionar 
que esa norma es muy diferente a la norma ISO 14021, la cual estandariza el uso 
del sello típico del reciclaje (Ciclo de Mobius, figura 20, imagen B) también conocido 
como las 3 R, pero realmente no trasciende a otros mensajes. 

Sobre la norma de gestión de calidad ICONTEC y con respecto al reúso y su 
posibilidad de implementarlo en un proyecto de diseño como una manera de mejorar 
el posconsumo, dijo que es difícil, porque usualmente se trata de desarrollos que 
cuestan un poco más, y que los clientes no lo van a pagar; aunque puntualizó en 
que sí es importante considerarlo, por la función del producto. Esto puede parecer 
un contrasentido; al ser una pregunta abierta, pudo haber mencionado conceptos 
como el upcycling, la servitización o incluso el reuso, pero no lo hizo; no obstante, 
se centró en la función del producto y no en un criterio más visionario o ambiental. 
Esto evidencia una incorrecta aplicación del criterio. 

Para la etapa de separación, el criterio a validar fue la implementación de 
estrategias para informar y guiar al usuario sobre la separación del residuo con 
lenguajes verbales (textos) y no verbales (imágenes). D1 expresó que, a pesar de 
las normatividades escuetas frente a la aplicación de estos mensajes, orientadas a 
indicar la manera correcta de disponer un residuo sólido aprovechable, aún hay 
mucho desconocimiento y desinterés al respecto; “debería ser ley”, acotó D1. 

El criterio a validar en la etapa de recolección del residuo fue la estimulación 
conjunta con los gestores del residuo sólido. D1 respondió que no trabaja 
articuladamente con algún recuperador de residuos y que no conoce otros 
mecanismos digitales para conectarse con el gestor del residuo; así mismo, que 
desconoce qué estrategias puede realizar desde el diseño gráfico para facilitarle el 
trabajo a los recicladores de oficio. Se le explicó que, en un producto, cuando se 
mezclan muchos materiales de diversas características, por ejemplo, un envase de 
vidrio que tiene una etiqueta de PVC fundida al calor (lo cual dificulta enormemente 
su separación y se debe recurrir a maquinaria especializada, que el reciclador no 
tiene) y además una tapa de polietileno adherida con adhesivos solventes muy 
fuertes, se está afectando por diseño al reciclador, pues este no tiene los recursos 
para aprovechar los diferentes materiales. Usualmente eso lo haría una empresa 
privada con tecnología de punta. Para referirse a la recolección del reciclaje, D1 
respondió diciendo que esos asuntos no son considerados porque “uno está 
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alineado es a las necesidades del proyecto y los ítems del brief 
(requerimientos del proyecto), pero no pienso en eso”. No obstante, una 
posterior indagación permitió corroborar que en el C1 sí se hace una gestión 
correcta y también hay un aprovechamiento de los residuos sólidos e incluso, de los 
residuos alimentarios; pero no como un aporte que se hace desde el diseño, sino 
por responsabilidad y obligación de la organización, dado su tamaño.  

En la etapa de clasificación, el criterio a validar fue la utilización de estrategias para 
informar con lenguaje claro y directo sobre la composición del material. D1 afirmó 
que no da indicaciones gráficas o verbales acerca de la tipología de los materiales, 
ni tampoco ha considerado facilitar el proceso de desensamble y separación de 
estos. 

Cuando se validó si había implementado criterios para dar a conocer y apoyar el 
funcionamiento del sistema regional de reciclaje para garantizar su gestión del 
reciclaje y su aprovechamiento, en la etapa de aprovechamiento, D1 contestó que 
no ha utilizado laminados o multicapas en sus proyectos, pero agregó que 
desconoce totalmente qué materiales se aprovechan en su región. Esta es una 
característica de los diseñadores (y de muchos otros profesionales), por lo 
que se confirma que en C1, los esfuerzos orientados a la sostenibilidad se 
quedan en el nivel I, es decir diseño centrado en la ecoeficiencia del producto, 
pero no abarca el sistema de aprovechamiento de ese producto en el 
posconsumo. 

En la etapa de reincorporación, el criterio fue si trabaja con proveedores alineados 
con políticas de compras sostenibles y/o con certificado ambiental. Frente a la 
pregunta “¿sabe si sus proveedores priorizan los asuntos ambientales a lo largo de 
su proceso productivo?”, D1 comentó que no está seguro, que él no lo conoce pero 
que cree que sí porque la organización tiene una política de compras sostenibles (y 
añadió que, además, él no es quien se encarga de realizar la compra desde el 
departamento de compras). Lo fundamental aquí es saber que la labor de diseño 
será apoyada por la organización, así no lo haga directamente el diseñador. Por 
último, a la pregunta “¿ha trabajado con materiales renovables o biodegradables?” 
la respuesta fue negativa. Aquí fue interesante ver cómo D1 iba divagando entre su 
rol profesional y su rol como ciudadano, es decir que había momentos en que 
respondía el ciudadano, desde sus prácticas personales y su individualidad 
mostrándose muy empático con las narrativas ambientales; pero al advertir este 
comportamiento, se lo invitó a responder desde sus prácticas profesionales, 
momentos en los que contestaba muy parco con un sí o un no. 

Finalmente, en la etapa de revalorización, el criterio a validar fue la implementación 
del suprarreciclaje por medio de la prospectiva y la innovación. Para ello, se empezó 
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por preguntarle “¿qué tan propositivo es su trabajo?”. D1 respondió que últimamente 
ha venido pensando en ello y que se está preocupando por innovar; también dijo 
que ve que algunos proyectos con orientación ambiental son mejor recibidos que 
otros, pero que “todo depende del cliente”, es decir, de su sensibilización en 
temas ambientales.  

En conclusión, lo expuesto permite afirmar que, aunque C1 cumple con muchos de 
los criterios de sostenibilidad al inicio del ciclo de vida del producto, no sucede lo 
mismo en las etapas medias y en la final; se muestra más dócil con los requisitos 
formales que con una propuesta circular. 

9.2.1.1 Validación del modelo en C1 

De acuerdo con lo indagado, si bien C1 tiene aplicados los criterios de sostenibilidad 
necesarios para los principios 1 y 2 del MDG+s, no alcanza a ser lo suficientemente 
sistémico ni mucho menos complejo como para alcanzar un ideal de sostenibilidad 
del sistema. En cuanto al principio 3, aunque hay un interés genuino por el tema, no 
hay un conocimiento técnico acertado. Respecto de los principios 4 al 9, la iniciativa 
de promover ideas de circularidad sucumbe ante la necesidad del cliente y del 
sistema lineal. Solamente se cumple con los 2 primeros principios del MDG+S, 
aunque hay que señalar que tiene todas las capacidades técnicas y el 
conocimiento para que desde el diseño se logre un aprovechamiento más 
ambicioso y una integración más robusta con los principios de sostenibilidad. 

 C2 

El segundo caso correspondió a una microempresa del barrio San Nicolás de Cali, 
en la que se replican muchas de las particularidades de la PYMES de este sector 
industrial en Colombia y Latinoamérica: tecnología obsoleta o desactualizada, uso 
de motores eléctricos de alto consumo, contaminación por vertimientos, 
contaminación auditiva y visual, estados financieros frágiles y susceptibles a 
cualquier cambio en el mercado, entre otros. Frente a la relevancia de una 
indagación sobre el impacto social, cultural y ambiental para incorporar soluciones 
en el producto a diseñar (etapa de diseño), el gerente de la empresa, que a la vez 
funge como diseñador gráfico (D2) e impresor, dijo estar en capacidad de 
responder; no obstante, enfatizó que “nosotros es muy poco lo que diseñamos, 
la gente acá le trae el modelo para que uno lo copie. (...) Es más, si a mi alguien 
me dice alguien que va a estudiar diseño, yo le digo que no (...) porque el 
diseñador cada vez hace menos y cada vez gana menos”. De entrada, esta 
respuesta evidencia su animadversión con la profesión del diseñador y es tajante al 
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manifestar que la directriz de todo proyecto de diseño “no es la ecología, sino los 
costos”, al referirse a la poca relevancia que le otorga a los impactos ambientales. 

D2 expresó que sus clientes son los que diseñan con aplicativos para dispositivos 
móviles, aunque los resultados son mapas de bits de baja calidad de resolución, 
además de propuestas estandarizadas (es decir que muchas personas u 
organizaciones pueden compartir el mismo diseño). Añadió que, según él, esto ha 
hecho que cada vez haya menos diseñadores gráficos, sobre todo en San Nicolás. 
D2 dijo entender que asuntos como el ecodiseño y la EC son guiados por el ahorro 
económico que implica imprimir en pocas tintas o en papeles reciclados, pero 
insistió en que sus clientes buscan disminuir costos de operación al imprimir menos; 
de hecho, según su percepción, “cada vez se imprime menos”. Afirmó haber tenido 
capacitaciones en asuntos ambientales (las que la autoridad ambiental imparte en 
el sector), pero manifestó que lo más ecológico y sostenible que hace es imprimir 
en papel kraft, y agregó que no diseña servicios ni los promueve. 

En la etapa de producción, frente al criterio y principio de desmaterialización, reiteró 
que el criterio de selección de insumos y materiales son los costos. 

En cuanto a la etapa de consumo, se pudo inferir que desconoce prácticas que 
conduzcan a orientar el consumo y posconsumo sostenible por medio de sellos, 
códigos, textos o imagen; ya que el único sello que sus clientes (certificados en la 
norma de calidad ISO 9000) le piden en sus impresos es el ICONTEC. “Pero de 
ambiental, nada”, reforzó. 

En la etapa de separación, sobre el criterio de brindar información y guianza sobre 
la separación del residuo con lenguajes verbales (textos) y no verbales (imágenes), 
D2 respondió que sus clientes lo piden por razones de marketing; así que los incluye 
en el diseño si se lo solicitan. Al indagar sobre su conocimiento de la diferencia entre 
los símbolos gráficos de separación, tipo de material y reciclaje, dijo no haberse 
dado cuenta de que fueran distintos. 

Para la etapa de recolección, al preguntarle si consideraba relevante la estimulación 
de la recolección del residuo junto con los gestores del residuo sólido, se notó que 
le era difícil entender la pregunta y separar los roles de los agentes mencionados. 
Se le aclaró que se le estaba preguntando al D2 y no al gerente; no obstante, 
respondió que como empresa, es decir como gerente, él sí está obligado a cumplir 
con las normativas de disposición responsable de los trapos con solventes, los 
residuos de solventes y los aprovechables, y que con frecuencia, la autoridad 
ambiental le solicita los documentos que certifiquen que ha realizado la correcta 
gestión de sus residuos. De lo dicho, se deduce que no cumple con el principio de 
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asertividad, ya que no promueve la recolección por iniciativa de diseño sino por la 
obligatoriedad del marco normativo. 

D2 comentó que sus clientes no le solicitan imprimir en materiales biodegradables, 
germinables, así que no cree que la innovación esté presente en su gremio. Insistió 
en que la motivación no es ambiental sino económica. 

Resultó complejo desarrollar las preguntas del formato E1 y E2, por lo que se optó 
por hacer la entrevista en un tono más informal, usando expresiones populares, 
pues ciertamente a D2 el rol de negociante le pesa más que el de rol de diseñador; 
incluso, en ocasiones mostró orgullosamente los productos impresos que había 
realizado hasta el momento, mientras destacaba la complejidad técnica implícita.  

Se pudo observar que no es fácil que entienda su responsabilidad en el 
aprovechamiento, la reincorporación y la revalorización del residuo aprovechable, 
además cuando insiste en que (como empresario) “solo cumplo con la norma 
porque si no, nos multan. (...) Uno lo hace por costos, pero no por lo ecológico. 
(...) Aquí no hay cultura, en Colombia estamos muy bisoños en eso. (...) Las 
empresas lo están haciendo porque se los exigen. (...) De hecho, yo soy de los 
que va a mercar y paga por la bolsa, porque uno se olvida o porque no hay 
cultura”. 

D2 explicó que vende sus residuos al que mejor le pague, y precisó que los 
“recicladores de la calle no le pagan a uno nada”, mientras que hay unas 
empresas que sí, razón por la cual no los tiene en cuenta en su cotidianidad. Para 
cerrar, contó que está incluyendo otros materiales y que está incursionando en 
“nuevos materiales”, pero al revisarlos, se evidencia que el “nuevo material” se trata 
de una lámina de PVC, un plástico contaminante y tóxico, llamativo desde lo visual, 
pero nocivo en lo ambiental.  D2 despidió la entrevista manifestando que “en lo 
ambiental no hay consciencia, a la gente le importa lo que le toque el bolsillo, 
yo cierro la llave si está goteando porque me sale más caro el recibo, pero no 
es lo ecológico”. 

9.2.2.1 Validación del modelo en C2 

Es inminente que en C2 hay una errada concepción del diseño, al menos a la luz de 
lo que se está planteando en esta tesis doctoral. No hay ninguna presencia de 
principios de diseños sostenible (MDG+S), ninguna racionalidad ambiental o valores 
ambientales. La racionalidad es netamente lineal, utilitarista y centrada en la 
plusvalía. Al no aplicar ninguno de los criterios ni principios de sostenibilidad 
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ambiental ni de circularidad propuestos en el MDG+S, se hace más que 
evidente que, en este caso, presenta muchas barreras que dificultan alcanzar 
el decrecimiento, el aprovechamiento y la circularidad necesarios para 
promover la sostenibilidad. No obstante, se puede inferir que al cumplir con la 
normativa ambiental, se cumple con los parámetros básicos de manejo de residuos 
peligrosos y vertimientos de solventes volátiles, pero ello no trasciende hacia 
alcances más ambiciosos. 

 C3 

El tercer caso (C3) fue un departamento de diseño de una institución pública 
adscrita a la Gobernación del Valle del Cauca. Se trata de una organización que 
presta servicios de educación ambiental a escala departamental. D3, coordina un 
equipo de capacitadores, pedagogos, biólogos, expertos psicosociales y gestores 
culturales; explicó que su área se concentra en la generación de estratégias de 
enseñanza que se apoyan en mensajes verbales y no verbales; y los usuarios de 
sus piezas, van desde niños de escuela primaria hasta adultos mayores. Al indagar 
sobre el diseño, la primera etapa del ciclo, respondió que para D3 y su equipo es 
primordial indagar sobre el impacto social, cultural y ambiental para incorporar 
soluciones en el producto a diseñar. Al preguntar sobre la principal directriz de un 
proyecto de diseño, señaló (a diferencia de los demás casos) que todas las 
directrices son importantes, no solo la ambiental, sino incluso la económica, la 
funcional, la comunicativa, e incluso añadió la del reuso. Definió perfectamente qué 
es ecodiseño, en qué consiste la EC, pues ha tenido capacitación y formación en 
asuntos ambientales (además, cuenta con formación postgraduada a nivel de 
maestría) y, adicional, ha tenido mucha experiencia en diseño de proyectos con 
orientación sostenible. Se nota que D3 considera imprescindible incluir en un 
proyecto los aspectos culturales y políticos de los usuarios y tiene clara la diferencia 
entre diseñar productos y diseñar servicios. Este punto lo cerró declarando que 
"nosotros no partimos ni de ideas, ni de normas, ni de leyes, sino de valores 
ambientales”.  

En la etapa de producción, frente al criterio de desmaterialización, manifestó que 
entre las características que deben tener los insumos y materiales de sus proyectos 
están la eficiencia y la eficacia, aludiendo a los conceptos teóricos de ecoeficiencia 
y ecoefectividad. Sus proveedores son locales y cumplen con normativas laborales 
y/o ambientales. Criticó que, pese a lo anterior, debido a que tiene que ejecutar un 
presupuesto y que debe cumplir con las vigencias de ejecución del presupuesto 
asignado, a veces ha tenido que utilizar pendones de PVC, aunque los materiales 
se diseñan para que sean reaprovechados, no por ellos, sino por la comunidad a la 
que capacitan, lo que propone al menos una estrategia de reuso. 
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En la etapa de consumo, respondió que sí utiliza y conoce sellos que orientan el 
consumo sostenible y que constantemente promueven otros usos de los productos 
diferentes al primario; complementó diciendo que “hay una racionalización de los 
mensajes. (…) Los mensajes deben quedar bien dichos para que no haya una 
producción amplia o extensa o artificial. (...) Se capacitan a los gestores para 
que hagan su propio material”.  Declaró ser muy detallista en el lenguaje utilizado 
para poder ser entendidos por la comunidad; cuando se le preguntó, entonces, por 
las características del usuario / consumidor, para el proceso de diseño, señaló todas 
las opciones (nivel socioeconómico, uso, función, cultura y vulnerabilidad), 
explicando que siempre lo hace desde una perspectiva sistémica. 

Indicó que el actual Gobierno departamental propuso un ambicioso proyecto dirigido 
“no solo a los 42 municipios, sino también a otros ciclos de vida y que ya no solo 
fuera con niños sino también con adolescentes y con adultos”. Esto conduce a que, 
el diseñador, debe hacer una “caracterización de los públicos, lo cual requiere 
distintas confecciones del mensaje; (...) de acuerdo con la audiencia y la 
intención, se piensa en la idoneidad de los materiales”. 

Para la etapa de separación, ratificó la importancia de dar información y guianza al 
usuario sobre la separación del residuo. Conoce los símbolos de reciclaje, pero no 
los usa en productos de consumo, sino que se los muestran a sus públicos en 
capacitación, ya que los productos que diseña son comunicativos con aplicación en 
acciones de educación ambiental. 

Para la etapa de recolección, en el criterio a validar relacionado con el estímulo para 
articularse con los gestores de la recolección del residuo, aseguró que sí es vital 
trabajar articuladamente con el recuperador de residuos, pero que no lo hacen 
directamente; sin embargo, sí activan iniciativas locales para hacer la articulación 
en los territorios de manera diferenciada. Por ejemplo, en territorios con vocación 
agrícola, invitan y apoyan a otras entidades como la Unidad Ejecutora de 
Saneamiento (UES) para la recolección de envases vacíos de agroquímicos, que 
son altamente contaminantes de espejos de agua, pues hay una afectación total en 
el bioma. Añadió que no conoce aplicativos móviles que gestionen el residuo, pero 
que sí considera importante y eficiente hacerlo. 

Para D3  es necesario informar con lenguaje claro y directo sobre la composición 
del material para conectar la etapa de recolección con la de clasificación; en la 
entrevista enfatizó en la pertinencia de la formación ciudadana, pues es un asunto 
de cultura, y resaltó los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental (Procedas), 
los cuales, dijo, inculcan los valores ambientales fundamentales desde la educación 
básica primaria, que permiten conectar conscientemente las etapas finales del ciclo 
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del producto. Esto denota un alcance sistemático y bastante complejo del diseño 
sostenible. 

En cuanto a la etapa de aprovechamiento, garantizó que conoce y apoya el 
funcionamiento del sistema regional de reciclaje para asegurar su gestión y su 
aprovechamiento, y que también incorpora conocimientos del sistema de reciclaje 
local en sus proyectos.  

Con respecto a la etapa de reincorporación, puntualizó que sus proveedores 
priorizan los asuntos ambientales a lo largo del proceso productivo y que ha 
trabajado con materiales renovables o biodegradables. 

Para la etapa de revalorización, dijo que sí implementa el suprarreciclaje por medio 
de la prospectiva y la innovación, y que en “la consolidación en mi segmento de 
trabajo, mis clientes aprecian el servicio de diseño que presto porque les 
permite optimizar los recursos económicos y elevar el nivel del resultado, esto 
les permite presentarse ante su gremio como líderes eficientes y eficaces con 
evidencias que así lo acrediten”. Cabe destacar que esta frase es contundente, 
ya que si bien todos los diseñadores deben seguir unas indicaciones de sus jefes o 
sus clientes, el diseñador también debe tener la habilidad de convertir los proyectos 
en negocios rentables, pero a la vez integrados con la circularidad del 
aprovechamiento y la dimensión ambiental. 

Frente a la pregunta “¿ha visto que sus clientes, sus jefes o los usuarios se resistan 
a utilizar productos reciclados?”, respondió que no porque “vendo la idea como 
financieramente viable y altamente efectiva y por supuesto es una decisión de 
coherencia”. Por su parte, a aquella que pretendía indagar por la perspectiva desde 
la cual asume lo estético, expresó que “desde la innovación”. Esto denota también 
un alto sentido autocrítico frente a la diferencia entre diseñar por tendencia de 
consumo y diseñar con intención propositiva y proactiva. 

Este caso destaca la importancia de ser competente en asuntos públicos y de 
sostenibilidad, pero también en diseño: D3 conoce muy bien su sistema de 
producción, consumo y posconsumo, así como sus audiencias y usuarios, lo que 
evidencia una clara alineación con los conceptos de PCS y EC. 
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9.2.3.1 Validación del modelo en C3 

En C3 es importante reconocer el capital cultural y el conocimiento técnico de D3, 
pues ello despierta inquietudes y fundamenta estratégias en torno a un diseño 
gráfico más sostenible. El detalle técnico con el que nombra los gestores de los 
diferentes residuos evidencia un conocimiento amplio del sistema. Es irrebatible el 
conocimiento de los criterios y los principios propuestos en el MDG+S, así como su 
aplicación, y si bien reconoce que en pocas ocasiones debe incurrir en producción 
innecesaria por cumplir con los presupuestos y las vigencias contractuales, es claro 
que hace lo posible por ir hasta el último eslabón de la cadena metabólica para 
garantizar la circularidad de sus proyectos y por generar      estrategias de 
desmaterialización e inmaterialización. Todo lo anterior convierte a C3 en un caso 
con alta orientación social y ambiental, altamente complejo y sistémico en sus 
alcances y escala de impacto. Se trata de un caso exitoso que demuestra que 
los principios de diseño sostenible del MDG+s son potencialmente aplicables 
a organizaciones con disposición a la innovación y con un capital cultural, 
ambiental y social considerable. 

 C4  

El cuarto caso se autodenomina como una compañía multilatina, tiene ocho sedes 
productoras en Colombia y tres en El Salvador y cuenta con 4000 referencias de 
productos para toda la región. La cobertura de su mercado es prácticamente el 
continente americano a excepción de Argentina, Surinam y las Guayanas e incluyen 
productos de cuidado de la salud, cuidado del bebé, cuidado personal, 
agroveterinaria y adhesivos (cintas y pegantes líquidos y semisólidos). Las marcas 
de los productos que produce y comercializa C4 son de las más reconocidas y con 
mayor recordación en Colombia. Su diseñador, D4, comentó que trabaja en el área 
de diseño gráfico para crear empaques de productos genéricos e interviene en la 
primera etapa del ciclo de vida, el diseño. No aplica un principio ontológico, es decir, 
que la intención permanente de sus propuestas de diseño es la comunicación y 
promoción de la marca. Dice que sí explora los impactos sociales, culturales y 
ambientales asociados a sus productos. 

D4 conoce los conceptos de ecodiseño y economía circular; ha tenido 
capacitaciones en asuntos ambientales, y además conoce la diferencia entre 
diseñar servicios y productos. Explicó que su principal objetivo es darles una 
identidad gráfica a los empaques de los productos de la empresa. También expresó 
que su sensibilidad en temas ambientales se inició cuando estaba vinculada con 
otra empresa que se enfoca en esos temas.  
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En la etapa de producción, frente al principio y criterio de desmaterialización, al 
indagar sobre las características de los materiales con los que imprime, explica que 
“las tintas los barnices los laminados, los cartones todos son materiales 
vírgenes, no se utilizan materiales recuperados (...) precisamente porque es 
una línea farmacéutica, el material no puede estar contaminado”. Exigen 
proveedores locales con certificados de calidad y realizan auditorías a los 
proveedores; sin embargo, la selección de proveedores la hacen por licitación, es 
decir que desde el diseño no hay una selección con una orientación específica y se 
delega al departamento de compras esa responsabilidad. 

D4 menciona que el C4 tiene un edificio inteligente que funciona con energía 
solar y que además, están obligados a hacer su propia gestión del residuo, 
esto por los volúmenes de producción y el tamaño de la empresa. Esto, junto 
con las respuestas anteriores, hace pensar que la empresa se orienta más a la 
producción sostenible o la ecoeficiencia, que a la desmaterialización o el 
decrecimiento. Si bien son acciones necesarias para disminuir la huella de carbono 
de la empresa, pueden entenderse también como actividades aisladas y poco 
sistemáticas, ya que son acciones que se quedan solo en la etapa de producción. 

En la etapa de consumo, en el principio de decrecimiento y respecto del uso de 
sellos que orienten el consumo sostenible, respondió que estos últimos son 
utilizados solo en Ecuador, ya que la norma allá lo exige, pero que en Colombia no 
se hace por no estar normatizado. Afirmó que tampoco se promueven otros usos de 
los empaques y que el criterio de función comunicativa en el empaque es la directriz 
principal, es decir, identificar el producto y diferenciarlo de su competencia en el 
mercado. También expresó que la segunda directriz es la economía en costos de 
producción, ya que los productos son de línea genérica. A diferencia de estos, los 
de gama alta (más costosos), es decir, los de marcas propias, D4 explica que “las 
cajas son fondeadas de color, tienen más acabados, barnices, repujados, 
laminados”.  

Respecto de la etapa de separación (principio de responsabilidad social), respondió 
que dado que en Colombia todos esos sellos de orientación para realizar la correcta 
separación en la fuente son de carácter voluntario, no los incluyen en el diseño de 
los empaques; sin embargo, los que están normatizados sí los cumplen, 
precisamente por la obligación legal. En este punto, D4 expresó que respecto a los 
sellos ambientales, a la empresa “que es tan robusta (financieramente), 
realmente no le interesa publicitarse de esa manera, no con los empaques 
(sostenibles), sino (...) cómo trabajan en planta (de producción) y con el 
edificio inteligente”. Esto evidencia nuevamente unas prácticas ambientales 
sanas, pero muy aisladas del resto del sistema. 
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Es pertinente aclarar que las empresas del sector salud fueron de las pocas que en 
el 2020 tuvieron restricciones de movilidad y funcionamiento; de hecho, fue el único 
mercado que creció en ese contexto, pues precisamente, el interés del sector 
económico mundial era estabilizarse y varios sectores supieron aprovechar esta 
situación. Algunos gobiernos mundiales apoyaron esta iniciativa mejor que otros. 

En la etapa de recolección, frente al principio de asertividad y el criterio de 
estimulación de la recolección del residuo en conjunto con los gestores del residuo 
sólido, respondió que “ellos tienen una máquina que pica el material y otra que 
prensa, el papel y el cartón; eso se los compra una empresa muy grande (...) otra 
que les recoge las tintas”. La empresa que les compra el residuo aprovechable ha 
sido señalada por malas prácticas empresariales, pues se han ganado licitaciones 
millonarias para gestionar los residuos de este tipo de empresas, pero no trabajan 
con recicladores de oficio. D4 explicó que tampoco considera al reciclador porque 
no ha sido consciente de ello. Sin embargo, comentó que en la empresa no puede 
tomar ninguna decisión acerca de promover otro tipo de acciones que no sean las 
normativas; por eso mismo, no utiliza otras opciones tecnológicas para fomentar la 
recolección del residuo. 

Por otro lado, destacó que dadas las limitantes normativas de los organismos de 
control absolutamente nada es reutilizable, recuperable o reciclado en el interior de 
los procesos productivos, por ser considerados residuos biológicos. En 
consecuencia, debido a dichas normativas muchos residuos no son aprovechados,  
pese a no haber tenido ningún contacto biológico. 

D4 recordó su trabajo anterior e hizo constantemente comparaciones con el actual. 
Explicó que antes “mi función era más de asesorar al cliente en la parte gráfica, 
acabados y material, la idea era mostrar que la tecnología de producción que tenían 
era muy amigable con el ambiente, también trabajaba con un ingeniero y diseñador 
de empaques y, de acuerdo al material, ya teníamos los sellos identificados y sí, los 
incluíamos en el diseño del empaque (...) pero pues acá no”. Comenta que el 
discurso en la otra empresa se centraba en cómo se construía una relación de 
beneficio mutuo al utilizar los servicios de la empresa, y como sus empaques eran 
más responsables con el sistema natural. Ante el interrogante dónde creía que 
estaba la diferencia entre las dos empresas, respondió con tono asertivo: “porque 
la otra era más consciente ambientalmente (...) es un tema ético”. Esto reitera 
que debe existir una iniciativa de la alta gerencia que acompañe y apoye todas estas 
estrategias. El contexto de D4 es el más frecuente y reiterativo en el campo del 
diseñador, pues allí hacen más presencia las lógicas gerenciales lineales que las 
circulares. 
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En el principio de circularidad, en la etapa de clasificación, respondió que no se 
brinda información sobre la composición del residuo, y que es potestad del impresor 
identificar el material, pero cuando lo hace, imprime en el interior del empaque, es 
decir, que no es una información fácilmente identificable. También detalló que desde 
el diseño, no se considera el desensamble y separación de los materiales. 

En la indagación de la etapa del aprovechamiento, expresó que no tiene 
conocimiento del sistema regional de reciclaje y no sabe cómo articularse con este 
sistema. 

En cuanto a la reincorporación, principio de renovabilidad, comentó que la empresa 
trabaja con proveedores alineados con políticas de compras sostenibles y/o con 
certificado ambiental. Estimó que sí se trabaja con materiales biodegradables, pues 
el papel y el cartón tienen esa particularidad. 

En lo relacionado con la última etapa del ciclo de vida del producto sostenible, la 
revalorización asociada con el principio de transición, manifestó que ve poco 
probable que pueda innovar desde el diseño o incluir otras consideraciones. “Son 
medicamentos y el invima mira hasta el empaque, no solo los textos sino el 
contenido (...) por eso no veo que sea viable hacerlo”. Frente al uso de 
materiales recuperados, no consideró que realmente haya resistencia. El problema, 
reiteró, es el sector productivo al que se pertenece, por eso “nosotros no podemos 
hacer más o proponer más”. 

Tratar de incluir algo distinto, explicó, es muy complejo “no te imaginas la cantidad 
de procedimientos que hay que hacer con INVIMA”, enfatizó. “Si hay que añadir un 
punto o una coma y eso mueve el texto, se debe hacer otro registro sanitario y hacer 
un anexo al expediente (...) y cada registro es costoso”. 

9.2.4.1 Validación del modelo en C4 

Claramente se puede identificar cómo el C4 está orientado hacia la ecoeficiencia, 
enfoque que demuestra preocupación por la reducción de material y energía 
necesaria para la producción; no obstante, se trata más de una motivación 
económica que ambiental. Es importante entender que el camino a la circularidad 
va por etapas. Al escuchar sobre las actividades que ha ejecutado la empresa, su 
iniciativa hacia lo circular, pero aún falta integración sistémica. Por eso, se considera 
que aún no cumple con los últimos principios propuestos en el MDG+S. Para cerrar 
el círculo de la sostenibilidad, debe garantizarse que todo producto diseñado, 
producido y consumido cumpla con los principios de asertividad, circularidad, 
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restauración y renovabilidad, para así llegar a la transición por medio de la 
revalorización. Esta es una razón más que suficiente para existan sinergias, 
diálogos y negociaciones entre el Estado, organismos de control y el sistema de 
aprovechamiento, pues quedó claro con este caso, que las limitantes están en la 
normatividad. Se insiste nuevamente en la revisión e integración de políticas 
públicas que permitan darle un mejor aprovechamiento a un residuo que es 
perfectamente aprovechable, pues aún no ha sido consumido ni tenido contacto con 
agentes biológicos o patógenos. El MDG+S puede orientar en decisiones de esta 
índole pues propone criterios muy claros que pueden justificar este tipo de toma de 
decisiones. 

 Validación con gestores del residuo aprovechable 

Para cubrir las últimas fases del ciclo de vida del producto y poder validar los 
principios de responsabilidad social, asertividad, circularidad, restauración, 
renovabilidad y transición, propuestos en el MDG+S, se entrevistaron agentes 
relacionados con la gestión del residuo sólido aprovechable. Con la ayuda del 
cuestionario E3 (anexo C) se contó con la opinión del representante de la  empresa 
Reusapp, dedicada a gestionar residuos aprovechables por medio de un aplicativo 
para móvil. También fue oportuno contar con la opinión de la autoridad ambiental 
local, DAGMA (Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente), y con 
las observaciones de la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos y Aprovechamiento, 
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales (UAESPM), 
Alcaldía de Cali. 

Durante una entrevista con el director del proyecto Reusapp, empresa con 4 años 
de funcionamiento, a él se le mostró el MDG+S. Al respecto, y en relación con las 
primeras etapas del ciclo de vida del producto, comentó:  

No hay conciencia de lo que sale al mercado (...) si el diseñador toma 
decisiones ambientales (articuladas con las promocionales), eso empieza a 
generar conciencia e impacto. Hasta ahora no he visto un empaque que 
muestre el final del residuo (...) y entiendo que esa decisión es del dueño del 
producto (...) pero si desde el diseño gráfico se empiezan a generar 
propuestas que empiecen a empujar, a generar el debate, mostrar una 
intención de cambiar el diseño no concentrado en lo estético sino en la 
función social y ambiental, entonces ya se empezaría poner el debate sobre 
la mesa (...) pero los diseñadores no están enfocados en ese tema.  

Para las etapa de separación, recolección, clasificación y los principios de 
responsabilidad social, asertividad, circularidad, restaurativo y renovabilidad, el 
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director es fundamental ejecutar todas las iniciativas que sean necesarias para 
gestionar e informar sobre el residuo, pero “de hecho pasa lo contrario, engañar 
a la gente con mensajes como ‘soy biodegradable’, pero cuando se lee la letra 
chiquita se explica que es solo se da en ciertas condiciones, o también hay 
materiales que son reciclables pero en ciertos países, pero no acá y eso no lo 
dicen”. Respecto a esta situación, ya se ha mencionado que no necesariamente lo 
que es reciclable es reciclado, en Cali, muchos materiales aprovechables terminan 
en el relleno sanitario, en el mejor escenario. 

También consideró que es vital brindar información técnica para “lograr articulación 
con los recicladores, los bodegueros, las asociaciones de recicladores, los que 
recolectan las baterías, los grandes recuperadores”; esto con el fin de conocer los 
detalles técnicos del material (tipología del material). Es fundamental facilitar la 
separación de los materiales, eso se puede hacer con un mensaje claro y directo, 
pues no necesariamente una norma técnica sea comprensible para todos los que 
intervienen en el proceso. 

Explicó que para Reusapp es importante trabajar en comunidad para enfocarse en 
la calidad, la rentabilidad y el aprovechamiento de los residuos; destacó además la 
importancia de conocer cómo funciona el sistema del reciclaje y aprovechamiento; 
por ejemplo, en Cali lamentablemente solo se aprovechan 3 o 4 tipos de plástico, 
papel y cartón. Con respecto a la etapa de revalorización y el principio de transición, 
menciona que “solamente la innovación llevará al cambio. Desde todas las 
etapas es fundamental que cada uno haga su labor de innovación”. En ese 
sentido, dijo finalmente que es potencialmente positivo y viable aplicar el MDG+S. 

En entrevista con la persona representante del DAGMA, se dio un contexto inicial 
del diseño sostenible y, posteriormente, se expuso que ya está en funcionamiento 
la Resolución 1407 de 2018, la cual reglamentó el uso de empaques de papel, 
cartón, plástico, vidrio y metal, que busca optimizar el uso de material en los envases 
y empaques. Esta disposición legal delegó tal responsabilidad a los productores que 
trabajaban con estos materiales. Incluye también a los comercializadores, 
importadores, gestores y transformadores de estos residuos. El representante 
aclaró que:  

Si hay una responsabilidad de parte de las empresas, pero no toca al usuario 
como tal, aquí toca trabajar muchísimo en temas de promoción, gestión y 
educación ante todo con ese consumidor final, pues este el eslabón que en 
últimas define la competitividad y esa reducción del impacto por el manejo de 
residuos (...) tu modelo serviría precisamente para complementar a estas 
empresas, que necesitan cumplir unas metas ante el ministerio y las 
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autoridades ambientales (...) para que el usuario le entregue fácilmente, en 
los puntos posconsumo, todo este tipo de residuos de forma organizada. 

Para el DAGMA es importante dar una información técnica sobre la separación de 
materiales por su tipología, usando un lenguaje claro. En este sentido es estratégico 
articular todos los emprendimientos que están empezando a hacer 
aprovechamiento del residuo sólido en Cali. Esta iniciativa hace parte de una 
estrategia pública denominada Negocios Verdes, antes llamada Mercados Verdes; 
a través de tal iniciativa se vinculan aliados estratégicos para recuperar y reintegrar 
esos materiales aprovechables en la cadena de valor. La necesidad de brindar 
información, con lenguaje claro y directo, sobre la composición del residuo y su 
correcta gestión, es fundamental; pero sugirió que no solo debe estar en el 
empaque, sino también “en pantallas, en los centros comerciales, en los 
supermercados (...) y en las redes sociales”. Esta puede ser una etapa 
complementaria y posterior a la socialización del modelo y representa igualmente, 
un reto interesante. Desde el DAGMA también se ha considerado que en la etapa 
de recolección del residuo sólido no deben existir estímulos para sus gestores, 
debido a que tal estímulo es pasajero y poco duradero. No obstante, es fundamental 
diferenciar entre un estímulo y un incentivo, siendo este último una recompensa 
monetaria. En cambio, un estímulo se relaciona más con acciones estratégicas que 
promuevan la reorientación de un comportamiento. Al indagar sobre la posibilidad 
de incorporar tecnología digital para conectar los diferentes actores del 
aprovechamiento, el mencionado representante comentó que es positivo y afirmó 
que “después de la pandemia, la vida se nos volvió un celular”, sugiriendo con esta 
expresión que la interacción humana con los dispositivos móviles puede ser 
aprovechada para implementar estrategias digitales que estimulen el 
comportamiento del aprovechamiento de los residuos. 

Finalmente, desde el DAGMA se destacó que la Resolución 1407 de 2018 es 
una aliada para el MDG+S, toda vez que obliga al productor y al 
comercializador a asumir la EC; de allí que el MDG+S se puede convertir en 
una guía operativa pues plantea claramente cómo articular las etapas del ciclo 
del producto hacia la circularidad 

Finalmente, en la entrevista con la persona representante la Unidad de Gestión de 
Residuos Sólidos y Aprovechamiento de UAESPM, se destacó la importancia de 
dar información clara en las etapas de separación y recolección del residuo sólido, 
pues es fundamental que desde el diseño se planteen estrategias que estimulen la 
conectividad entre los diferentes actores de la etapa final del producto. Al 
preguntarle sobre la posibilidad de utilizar tecnología, comentó que ya ellos están 
en un plan piloto para promover desde la Alcaldía de Cali un aplicativo móvil que 
conecte ciudadanos con recicladores.  “Es una de las mejores iniciativas en este 
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momento”, expresó, resaltando la importancia de incluir tecnología digital en la EC. 
También observó que hay un boom de la innovación asociada al diseño de 
empaques, con nuevos materiales, tecnologías, tintas y demás. Respecto de la 
incorporación de mensajes verbales (textos escritos) y no verbales (recursos 
gráficos como íconos) que orienten una mejor gestión del residuo y su 
aprovechamiento, se estimó fundamental que “se dé el diálogo entre el 
productor y sus consumidores (...) para garantizar la responsabilidad 
extendida del diseñador y el productor”. También explicó que la marca Tetra Pak 
es de las pocas que ha adoptado esas prácticas, evidenciando así la importancia 
de promover mensajes, sellos o códigos de reciclaje, y que hay empresas que ya 
han tomado la iniciativa. Además describió que “usualmente una marca muy 
comprometida con la calidad, que empieza a incluir sellos ambientales o sellos 
verdes, o una ISO 14001, son quienes entienden que esas características 
(refiriéndose a los aspectos ambientales) le imprimen valor a su producto y a sus 
consumidores” y por lo tanto, también genera ventajas competitivas para esas 
marcas; “pero infortunadamente, no todos lo hacen”, porque en Colombia, aún es 
un asunto voluntario.  

Se hizo una sugerencia final relacionada con la necesidad de contar con personas 
u organizaciones que presten el servicio de consultoría en estos temas de
comunicación ambiental, que se enfoquen en prestar servicios de asesoría para las
marcas, generar contenidos que ayuden a entender y masificar todas estas ideas,
o que ayuden a las empresas a fidelizar las marcas que promuevan iniciativas
ambientales.

9.3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo al cumplimiento de los criterios de sostenibilidad y los principios del 
MDG+S, se agruparon los casos de acuerdo a sus vacíos y fortalezas y en función 
de su nivel de innovación y de interacción profunda con el sistema socioeconómico 
y el sistema natural planteado por Ceschin y Gaziulusoy (2016). Por un lado, está 
C2, el cual no llega ni a nivel de innovación en producto, es decir que no llega al 
nivel I. No se encontraron evidencias de interés alguno en el tema del 
aprovechamiento y la reducción de impactos ambientales y sociales, tampoco en 
ecodiseño. Aunque se evidenció el intento por cumplir el Plan de alternativas 
tecnológicas y/o herramientas, lo cual determina buenas prácticas de manufactura 
e ingeniería en el sector artes gráficas (Moreno et al 2018) para mejorar en el 
manejo de recursos, residuos sólidos, vertimientos y emisiones, no se manifestaron 
otros intereses. La racionalidad lineal que está presente y atraviesa de modo 
transversal el caso, se caracteriza por el desarrollo de intereses privados, así como 
por la acumulación y el aumento de capital (Harvey, 2005), la lógica del mercado 
(McMillan et al., 2012) y el beneficio económico (Sariatli, 2017); todos ellos están 
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presentes en C2. Es por ello que la organización empresarial de este caso está 
concentrada en la producción lineal, está aislada del sistema y no tiene ninguna 
complejidad desde el diseño, lo cual incluso, la convierte en poco competitiva, sin 
valor agregado que ofrecer. Su propio gerente (autodenominado diseñador), divisa 
un futuro empresarial poco promisorio al expresar que ha evidenciado una reducción 
en su producción, asociándola al sector general. Tal apreciación contradice los 
informes de ANDIGRAF (2018 b) que muestran tasas de crecimiento productivo del 
sector. Cali, puntualmente, fue la segunda ciudad con mayores exportaciones en el 
sector gráfico y tiene una participación del 20% de la torta nacional, cifra bastante 
respetable y solo superada por Bogotá D.C. A nivel nacional, el gremio pronostica 
crecimiento económico de 4.2 % a 7.2 % al cierre del 2021. En el C2 hay una 
oportunidad para implementar el MDG+s, al menos en las primeras etapas del ciclo 
de vida, y los primeros principios y criterios de diseño con enfoque circular y 
ambiental. 

Por otro lado, los casos C1 y C4 están un poco más orientados a minimizar sus 
impactos ambientales asociados al diseño y a la producción de sus productos, pero 
se los encontró un poco distantes del consumo y sobre todo del posconsumo. Al ser 
empresas de un tamaño importante (C1 es una organización local muy 
representativa y C4 una multinacional) están muy controladas por la autoridad 
ambiental y los entes regulatorios y, por lo tanto, obligadas a cumplir con la gestión 
de su propio residuo. No obstante, la racionalidad ambiental y la ética ambiental 
(Leff, 1998; Folch, 1998) y el sentido de lo comunal y lo ontológico (Escobar, 2015) 
están más presentes en C1, probablemente por ser una institución de educación 
superior. Debido a ello se ha logrado consolidar un ethos organizacional con 
sensibilidad en lo ambiental. D1 se reconoce como parte de ese ethos y manifestó 
que, gracias a ello y a su formación, ha podido aportar desde sus funciones como 
diseñador. Dada la articulación con el sistema socioeconómico y natural, C1 es muy 
sistémica, pero no lo suficientemente compleja. No obstante, se puede afirmar que 
C1 puede ubicarse en el nivel II de innovación, en el cual el diseño va más allá de 
los productos individuales y se centra en combinaciones integradas de productos y 
servicios. 

C4 parece estar más alineado con una racionalidad económica (Leff, 2013), y por la 
amplia escala de sus negocios, seguramente está más determinado por la lógica 
del mercado, (McMillan et al., 2012; Escobar, 2016) su crecimiento y su expansión 
(Millar et al., 2019; Irwin, 2015; Coffey, 2016), a la par con una eficiencia productiva 
(Suárez-Eiroa et al., 2019). De hecho, es una empresa altamente ecoeficiente, pero 
con una articulación convencional con el sistema de aprovechamiento, 
posiblemente limitada por la normativa del sector. La innovación y el cambio son 
muy restringidos toda vez que la misma normativa del Invima le impide tener otros 
desarrollos, lo cual determina su ubicación en el nivel I de innovación: diseño 
enfocado en la mejora de los productos existentes o en el desarrollo de productos 



221 
 

completamente nuevos, pero más motivados por la diversificación del mercado que 
por el impacto ambiental, reconociendo e incluso resaltando, su alta eficiencia en el 
manejo de recursos e insumos. 

Finalmente, en el C3, se evidencia, según las declaraciones de D3, que es un caso 
con un nivel de innovación centrado en el sistema producto - servicio. Tiene un alto 
interés por estar integrado al sistema, orientado al cambio por medio de la 
educación; sus productos de diseño son pedagógicos, tiene limitantes en el orden 
de los recursos y la continuidad, así como la resistencia de los ciudadanos adultos 
y adultos mayores que no tienen cultura y formación en competencias ciudadanas. 
Por estas razones, hay mérito para ubicarlo en el nivel III de diseño para la 
sostenibilidad de Ceschin y Gaziulusoy (2016), pues en este nivel la innovación se 
centra en los asentamientos humanos y las condiciones espacio-sociales de sus 
comunidades y puede abordarse a diferentes escalas, desde los barrios hasta las 
ciudades. Se evidencian también muchos de los principios y los criterios de 
sostenibilidad planteados en el MDG+s, claramente alineados con la EC y el 
conocimiento de las externalidades asociadas a los procesos productivos 
(Andersen, 2007), la promoción del diseño con enfoque circular y la educación para 
el consumo circular (Suárez-Eiroa et al., 2019), la producción sostenible (Kalmykova 
et al., 2017), así como la circularidad y el consumo sostenible (Wautelet, 2018). 

El cambio climático, problema fundamental de la sostenibilidad ambiental, debe ser 
afrontado tanto con nuevos conceptos, como con nuevas narrativas y estrategias. 
En el siglo XXI,  Findeli (2001) declara que se espera que los diseñadores actúen, 
más que hagan, que se concentren en la razón práctica y no tanto a la instrumental 
y que el marco del proyecto de diseño esté en la ética, pero también en la tecnología. 
Buchanan (2001) lo respalda al plantear que diseñan símbolos, objetos, y acciones, 
pero también pensamientos. 

Así, en la actualidad, es necesario desarrollar conocimientos teóricos y enfoques 
prácticos para alinear las prácticas de diseño, con los niveles micro y meso de los 
sistemas sociotécnicos, para lograr el balance energético. Los equipos de diseño e 
innovación, de las empresas, pero también los del Estado, deben trabajar 
cohesionadamente para conectar todos los agentes de la cadena metabólica. Como 
contribución inicial, en esta investigación doctoral se presenta un modelo 
metodológico, fundamentado en un robusto corpus conceptual, pero también, con 
criterios y estrategias operacionales.  

Un mensaje clave del modelo MDG+S para los diseñadores y las empresas es 
adoptar inmediatamente una perspectiva sistémica de su trabajo, que conecten 
diseño, producción, consumo y posconsumo. A largo plazo, se exhorta a la inclusión 
de principios de inmaterialización, crecimiento y eco efectividad, y sobre todo, la 
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revalorización de sus propios residuos, que es la etapa final y más ambiciosa del 
MDG+S. La estrategia de validación a través de los casos evidenció que es posible 
y que ya hay quienes han empezado a caminar hacia esa transición. 
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10. RECOMENDACIONES PARA LA APLICACIÓN DEL MDG+S 

Para la implementación y aplicación del MDG+S (figura 16) se deben tener en 
cuenta tres componentes: los principios de diseño, las etapas del ciclo de vida del 
producto y los criterios de diseño circular y ambiental. A continuación, se explica la 
interpretación de cada uno de ellos. 

 Los principios del diseño sostenible del MDG+S (explicados previamente en la 
tabla 16) son 9: ontológico, de desmaterialización, de decrecimiento, de 
responsabilidad socio-ambiental, de asertividad, de circularidad, restaurativo, de 
renovabilidad y de transición. Estos principios plantean al diseñador 
cuestionamientos e interrogantes frente a los posibles impactos generados por el 
producto que va a diseñar. Sugiere buscar los balances necesarios para reducir 
esos impactos ambientales y sociales, promueve la recirculación, el reúso y el 
reciclaje, así como la restauración y renovación de los sistemas potencialmente 
afectados por las decisiones del diseñador. El método propone, entonces, iniciar el 
proyecto con cuestionamientos que detonen iniciativas de aprovechamiento y 
limiten la racionalidad lineal del diseñador, por lo cual se invita a responder 
preguntas como: ¿se está solucionando un problema o se está desencadenando 
uno nuevo? ¿Cómo mejora este proyecto la calidad de vida humana? ¿Cómo 
impacta en el sistema social, ambiental y económico? ¿Cómo generar valor para la 
sociedad y el ambiente? ¿En qué fase del ciclo de vida se concentran la mayoría de 
impactos ambientales?, entre otras. 

 Las etapas del ciclo de vida del producto MGD+S (tabla 17) se han propuesto 
con el fin de dar más detalle a la etapa del posconsumo; con ello se espera que el 
diseñador sea más consciente de la articulación de todas las etapas del ciclo. Esta 
propuesta difiere de las etapas convencionales y lineales del ciclo de vida de un 
producto: introducción, crecimiento, madurez y declive; y se enfoca en considerar 
muchos otros aspectos del posconsumo de un producto. Así, se proponen 9 etapas 
armonizadas con cada principio. Estas son: diseño, producción, consumo, 
separación, recolección, clasificación, aprovechamiento, reincorporación y 
revalorización. 

 Finalmente, los criterios de diseño sostenible acompañan a los 9 principios y 
etapas. Así, en la tabla 16 se muestran en negrilla unos macro criterios que son los 
que guían y encabezan el listado restante de criterios de diseño sostenible; estos 
son complementados con los correspondientes “subcriterios”, todo con la intención 
de guiar al diseñador a considerar muchas otras dimensiones del ciclo de vida del 
producto que va a diseñar. 
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Con estos lineamientos y estrategias, el diseñador tendrá instrumentos 
conceptuales y prácticos para aplicar el MDG+S. A continuación se plantean 
algunas ideas imprescindibles que se han recopilado a lo largo de esta investigación 
doctoral, las cuales tienen utilidad complementaria en la implementación del 
modelo: 

 Al inicio del ciclo de vida se pueden incluir opciones de software que acompañen
las decisiones del ciclo de vida, específicamente en la etapa de diseño. Programas
como EcoDesign Studio23, Eco-Design (EIME)24 o Greenspector25, entre otros.

 Es fundamental que el diseñador conozca y se articule con las organizaciones
de recicladores de oficio (ORO), para lo cual se invita a revisar el anexo A, un mapa
de Cali por comunas en el que es fácil visualizar la ubicación de las organizaciones
de recicladores por sectores. Esto tiene como finalidad diseñar directamente con los
agentes del reciclaje y el aprovechamiento, las estrategias que estimulen la
recolección del residuo sólido.

 También se sugiere al diseñador usuario del MDG+S que consulte el anexo D,
en el cual se ha consolidado un inventario de ecoproveedores en Colombia. El
listado incluye proveedores de productos y servicios altamente circulares, tintas
ecosolventes, papeles con certificados ambientales, empaques producidos con
certificaciones ambientales y sociales (Certificado EMPRESA B)26, etiquetas BPA
FREE (libres de bisfenol A) y demás actores de la cadena de artes gráficas.
Además, se incluye un inventario de ecoprovedoores internacionales, algunos de
los cuales suministran adelantos tecnológicos importantes como la tinta AIR INK
fabricada a partir de contaminación por materiales microcomparticulados (conocidos
como smog), la tinta NC 270 (considerada como la primer tinta 100% biodegradable
y sin bioacumulación); o los envases con tecnología  PULPEX  o 3 Epak® que se
promocionan como el futuro de los envases y el final de la era del plástico
convencional, pues están llamados a reemplazar al cuestionado plástico PET.

La Sustainable Packaging Alliance (SPA)27 menciona 4 principios, que deben 
garantizarse en un empaque sostenible: efectividad, eficiencia, ciclicidad y 
seguridad. Sonneveld, James, Fitzpatrick y Lewis (2005) añaden un criterio 

23 Para mayor información se puede consultar en https://altermaker.fr/solutions/ecodesign-studio/
24 https://www.cps.bureauveritas.com/electronics/services/innovation-digital-leadership/eco-design-
software 
25 https://greenspector.com/en/our-solutions/public-applications/
26 https://www.sistemab.org/ser-b/
27 www.sustainablepack.org

https://altermaker.fr/solutions/ecodesign-studio/
https://www.cps.bureauveritas.com/electronics/services/innovation-digital-leadership/eco-design-software
https://www.cps.bureauveritas.com/electronics/services/innovation-digital-leadership/eco-design-software
https://greenspector.com/en/our-solutions/public-applications/
https://www.sistemab.org/ser-b/
http://www.sustainablepack.org/
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funcional llamado “acceso a la información” (p.7), es decir, un acceso directo a 
fuentes de información comunes y regularmente actualizadas donde se encuentre 
la información del material, los criterios de selección y las prácticas correctas de 
gestión del residuo. Algunas iniciativas se han enfocado en diseñar maneras menos 
ambiguas y más asertivas para entender el proceso de separación en la fuente 
utilizando mensajes verbales con tipografía (Van Leeuwen, 2002) y no verbales, 
como el color (Kress y Van Leeuwen, 2002).  

En la etapa de consumo es importante brindarle información al consumidor, con el 
fin de promover la idea del consumo responsable, sostenible y saludable. En ese 
sentido, se deben explorar iniciativas relacionadas con sellos ambientales que 
expongan las huellas virtuales de carbono o las huellas hídricas que deja el producto 
en su ciclo de vida.  

 Iniciativas como CarbonCloud o Cocokind (a la izquierda y derecha de la figura
18, respectivamente), evidencian la existencia de compañías que están tratando de
ser transparentes respecto de sus impactos ambientales y lo que hacen para
contrarrestarlos.

Figura 18 
Ejemplos de sellos de huella de carbono y huella ambiental 

Nota. Tomado de CarbonCloud https://carboncloud.com/ y cocokind 
https://www.fastcompany.com/90609538/brands-are-starting-to-add-carbon-labels-
to-their-packaging?mc_cid=b8fb5ac7c9&mc_eid=995122196a 

 Con la tecnología digital se abre la oportunidad de extender la información del
empaque al incluir mensajes no verbales como códigos que al ser escaneados por

https://carboncloud.com/
https://www.fastcompany.com/90609538/brands-are-starting-to-add-carbon-labels-to-their-packaging?mc_cid=b8fb5ac7c9&mc_eid=995122196a
https://www.fastcompany.com/90609538/brands-are-starting-to-add-carbon-labels-to-their-packaging?mc_cid=b8fb5ac7c9&mc_eid=995122196a
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el consumidor, lo dirijan a sitios web con información relevante para su decisión de 
compra. Aunque muchas de estas iniciativas han sido pensadas para emitir 
mensajes publicitarios, también hay iniciativas como la de SmartLabel® que brindan 
información complementaria sobre los ingredientes y componentes nutricionales de 
sus productos. 

Figura 19 
Ejemplo de aplicación de un mensaje no verbal de articulación con información 
digitalizada 

 

Nota. Tomado de “Smart Label” https://www.smartlabel.org/ Derechos de autor 

Dado que se ha explorado la necesidad de tener estrategias específicas que 
conecten la etapa intermedia con la etapa final del ciclo de vida del producto, 
separación, recolección y clasificación, se deben explorar alternativas de 
comunicación gráfica que puedan motivar la correcta gestión de los residuos 
sólidos. De esta manera, podría promoverse la separación en la fuente a través de 
imágenes, convertidas en signos, etiquetas, señales o símbolos, denominados 
mensajes no verbales, ya que no recurren al texto y se limitan al mundo visual. 

Los mensajes no verbales son los colores, las formas, las fotografías y los gráficos 
(Eco, 1979), los cuales no son estáticos, sino que están sujetos a cambios y 
transformaciones (Wagner, 2015, p. 194), lo que muestra que la sociedad va 
haciendo una apropiación de ellos los va y los va incorporando a sus prácticas. 
Aunque, hay que diferenciar entre un signo icónico o pictograma (ver A en la figura 
20), que es aquel que representa claramente la realidad; y un símbolo (ver B y C en 
la figura 20), que es un signo aleatorio que representa una realidad imaginada y 
conceptual, pero como todo signo, es aprehendido por convención social, es decir 
que ha sido paulatinamente aprendido y socializado como mensaje ambiental, al 
asociarse al producto, al empaque y a su sistema de producción. Por otro lado, hay 

https://www.smartlabel.org/


227 
 

que tener en cuenta que muchas empresas se han aprovechado de estos mensajes 
para atraer a los consumidores exagerando las particularidades ambientales del 
producto o del empaque. 

Figura 20 
Signos y símbolos ambientales utilizados en empaques 

 

Nota. El signo A se llama el Tidyman, pictograma utilizado desde la década de 1960 
por compañías estadounidenses y que permeó al resto de la sociedad y de 
empresas al volverse un elemento representativo de las iniciativas ambientales. El 
símbolo B es la cinta de Möbius (1971), por Gary Anderson, y simboliza el reciclaje, 
compromiso social que todos tenemos con las tres R. El signo C, llamado Punto 
Verde (Green Dot) es en realidad una marca registrada que es privada, y para que 
un empaque la pueda llevarla deben pagarse sus derechos; representa el 
compromiso ambiental de la empresa y es también un certificado ambiental avalado 
por ProEuropa (Packaging Recovery Organisation Europe). 

En Colombia, al igual que en muchos países, se busca regular y normalizar estos 
sellos. Procolombia (2016) menciona que hay unos signos de obligatorio uso y otros 
que son voluntarios. Entre los obligatorios solo se deben implementar sellos para 
las sustancias peligrosas y el sello de eficiencia energética para los artefactos 
eléctricos; de resto, toda aplicación de un sello es voluntaria, aleatoria y está sujeta 
a la interpretación del diseñador o del propietario del producto, seguramente una 
estrategia para favorecer el posicionamiento del producto en el mercado. El 
resultado se hace evidente en los rellenos sanitarios y en su colapso. 

Por su parte, en los países que sí aplican los sellos, Wagner (2015, p. 198) identifica 
tres problemas: la ‘lucha’ por el espacio, el greenwashing y la materialidad del 
empaque. En el primer problema señala que los mensajes de promoción y marketing 
son más relevantes en tamaño e impacto visual que los sellos de reciclaje. Frente 
al greenwashing se menciona que el usuario confía en los mensajes ambientales 
del producto sin confirmar si son ciertos o no; de hecho, no tiene formación para 
hacerlo. Y el tercer problema es la incoherencia que hay entre los materiales de los 
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empaques de productos y su dificultad para reciclarlos o su alto grado de 
contaminación.  

La responsabilidad para el diseñador se convierte, entonces, en un asunto de ética 
ambiental y profesional, en el sentido que debe dar respuesta a las necesidades  
del empresario para promocionar el producto, pero también a cuidar su propio 
entorno y soporte de vida: la biosfera. Wagner (2015) lo explica del siguiente modo: 

Según Umberto Eco (1976) hay una diferencia entre la creatividad gobernada 
por reglas y la creatividad que cambia las reglas. Esta última significa que ‘el 
pintor ─diseñador─ tiene que inventar una función de signo, y como cada 
función de signo se basa en un código, tiene que proponer una nueva forma 
de codificación’ (p. 188) (p. 194). 

Dado que se ha insistido tanto en articular las etapas medias y finales del ciclo de 
vida del producto, a lo largo de la investigación se han identificado soluciones 
potenciales en el contexto. 

 Para la etapa de separación, se identificó una oportunidad con todo el potencial
para empezar a activar el sistema de circularidad, desde el diseño gráfico. Se trata
del sello propuesto por la organización How2 Recycle, que de manera clara y
directa, con mensajes verbales (escritos) le explican a sus usuarios cómo proceder
con la preparación del material para su disposición. Por ejemplo: vaciar antes de
reciclar, lavar antes de reciclar, separar la tapa del empaque, retirar la etiqueta antes
de reciclar, entre otros. También informa sobre el tipo de material, si es plástico,
papel, vidrio, metal, papel recubierto o multicapas. Dado que usualmente los
empaques tienen varios componentes, el sello también explica cómo proceder con
cada parte, por ejemplo, si se refiere al envase o a la tapa, a una caja o a una válvula
dosificadora, en el caso de los jabones o shampoos (figura 21). A diferencia de los
símbolos tradicionales de reciclaje, la propuesta de How2 Recycle, brinda claras
instrucciones respecto de la disposición final del residuo, la composición material
del empaque y sus diferentes componentes. Se vislumbra una oportunidad
importante para que en Colombia se empiecen a explorar estas alternativas, toda
vez que no hay regulación u obligatoriedad acerca de un uso específico de símbolos
de reciclaje, y los pocos productores que voluntariamente los utilizan, no son
elocuentes ni asertivos.
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Figura 21 
Sello How2recycle que integra lenguajes verbales y no verbales para reciclaje 

Nota. Adaptado de “How2Recycle”. https://how2recycle.info/labels Derechos de 
autor. 

 Otra oportunidad que se ha identificado es la posibilidad de incorporar códigos
de barras o códigos QR (QRC), invisibles al ojo humano, pero perceptibles para una
herramienta de lector óptico. Estos códigos pueden llevar a sitios web, conectar con
aplicativos para móviles (APP), conectar con líneas de comunicación como
Whatsapp, georreferenciar ubicaciones, hacer trazabilidad del empaque como
producto de consumo o como residuo aprovechable. Se considera que la
implementación de estas sugerencias no implica cambios profundos o radicales en
la organización. La iniciativa de HolyGrail 2.0 project, (figura 22) pretende
precisamente articular al comercializador, al consumidor y al gestor del residuo. Una
ventaja es que el código le puede permitir a algún sistema digital realizar la
separación del residuo de acuerdo a la tipología del material.

https://how2recycle.info/labels
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Figura 22 
Aplicación del sistema de códigos HolyGrail 2.0 project 

Nota. A la izquierda, cómo lo vería el consumidor; y a la derecha, cómo lo lee un 
sistema digital. Tomado de Digimarc https://www.digimarc.com/digimarc-
watermarks/packaging 

En el territorio colombiano existe una compañía llamada Ecoboot, que por medio de 
un dispositivo de recolección de botellas y de tapas (figura 23), da incentivos a las 
personas que utilicen el dispositivo para reciclar, “premiando” al usuario con 
cupones de descuentos para productos o servicios. 

https://www.digimarc.com/digimarc-watermarks/packaging
https://www.digimarc.com/digimarc-watermarks/packaging
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Figura 23 
Ejemplo de dispositivo que incentiva la separación de residuos 

  

Es importante que en las etapas de aprovechamiento, reincorporación y 
revalorización se trabaje de la mano con proveedores y productores comprometidos 
con el uso de fuentes responsables de materias primas. Los certificados de calidad 
ambientales serían de gran utilidad, ya que son una garantía evidente de 
cumplimiento del compromiso ambiental de las empresas. No obstante, están 
emergiendo nuevas iniciativas de empresas que no necesariamente tienen estos 
certificados, pues obtenerlos implica un valor monetario importante; más bien, por 
iniciativa propia y con genuina ética ambiental, promueven buenas prácticas de 
producción sostenible y responsable, articulándose así con el principio restaurativo 
y el principio de renovabilidad. 
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También es importante articularse con la iniciativa de negocios verdes que adelanta 
la Alcaldía de Santiago de Cali, pues estos emprendimientos son los que 
actualmente, están aplicando el principio de revalorización del residuo, 
reintegrándolo con valor agregado a la sociedad. Es importante hacer alianzas con 
estos grupos para que le den un valor agregado al residuo. Finalmente, hay que 
poner sobre la mesa la Resolución 1407 de 2018 que obliga a la cadena productiva 
relacionada principalmente con empaques a garantizar la circularidad de sus 
productos. El MDG+S puede orientar esta importante norma.  

Es un asunto vital que nuestra sociedad tenga consensos respecto a la construcción 
de otras narrativas hacia la transición, hacia nuevas lógicas de producción y 
consumo, así como de circularidad. Los gobiernos, las autoridades, los gerentes 
empresariales, los tomadores de decisiones, así como los diseñadores, deben 
entender que tienen un nuevo rol, el cual implica para todos una visión estratégica 
que promueva la creación de redes tácticas, la innovación operativa, la supervisión 
y evaluación reflexiva de su propio ejercicio profesional, en consonancia con la ética 
ambiental. Solo eso conducirá a su sostenibilidad. Sería ingenuo pensar que es un 
ejercicio fácil el intentar cambiar la racionalidad utilitarista y lineal, pero así como los 
humanos han transformado su planeta y lo han llevado a la entropía negativa, 
también lo podrán conducir hacia un punto de estabilidad, equilibrio y conservación, 
por medio de la regulación, el aprovechamiento, el decrecimiento y la 
transformación de la materia y la energía.  

Pero nada de eso no sucederá por omisión, ni por defecto, sino por diseño. 
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ANEXOS 

Anexo A.  Mapa de Cali por comunas y reciclador designado 

NOMBRE  CONTACTO  COMUNA 

Amure  3162310647  4 

Arac 22  3104901949 / 3175492237 19 

ARC    3146294822 3 

Arco 20  3187366466 / 3152878255 19 

Arena   3113611849  15 

Asoboce  3135543341 4 

Asobosur   3167765057  18 

Asodecores  3137527293  19 

Asotriunfo 3177208935  13 

Buen Futuro 3017126842  7 

Cali Recicla  3165690438  14 

Ecofuturo  3156048730 / 3113566907 16 

Ecoinnovando  3172883317  15 

Frecol  3122703760  1 

Funreamcali 3146103676  14 

Funreca  3156818960  6 

Funseco  3146833331  15 

Furvin  3126348672 / 3128653655 9 

H.A.T.  3142711307 / 3115778683 21 

Nuestro Planeta 3162372053 / 3105150930 15 

Nuevas Luces  3186628207  20 

Reciclar  3173017245  14 

Redecol 3176402158  8 

Rema  3182468160  8 

Renacer Nuevo Horizonte 3232889232 17 

Tecnisolidos   3176996969  18 

Ufprame  3505637942  7 

Zaranda  3194798889  14 
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Ciclos                                  3137916060                                   9 

Fric                                      3185120066                                   4 

Ser Ambiental                    3154389780                                   7 

 
Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali. Recuperado de: 
https://www.cali.gov.co/serviciospublicos/publicaciones/160056/tienes-material-reciclable-para-
entregar-aqui-te-contamos-como-contactar-a-los-recicladores-de-oficio/ 
 

https://www.cali.gov.co/serviciospublicos/publicaciones/160056/tienes-material-reciclable-para-entregar-aqui-te-contamos-como-contactar-a-los-recicladores-de-oficio/
https://www.cali.gov.co/serviciospublicos/publicaciones/160056/tienes-material-reciclable-para-entregar-aqui-te-contamos-como-contactar-a-los-recicladores-de-oficio/


269 
 

Anexo B. Formato E1 

FORMATO 

E1  

 

VALIDACIÓN DE CRITERIOS ENFOCADOS EN EL INICIO DEL CICLO DE 
VIDA - DISEÑADOR 

NOMBRE: CARGO: 

FECHA:  ÁREA: 

FORMACIÓN: AÑOS DE EXPERIENCIA: 

 
ETAPA DE DISEÑO 

Criterio a validar: Indagación sobre el impacto social , cultural y ambiental para incorporar 
soluciones en el producto a diseñar 

1 ¿Cuál es la directriz principal en un proyecto de diseño? 

__ Economía __ Funcionalidad  __ Comunicación   __ Ambiental    

Otro:_____________________________________ 

2. ¿Conoce el significado del eco-diseño? __ NO __ SÍ  / Descríbalo: 

_____________________________________ 

3. ¿Conoce el significado de Economía Circular, circularidad o diseño circular ? __ NO __ SÍ  

/ Descríbalo: 
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4 ¿Ha tenido formación o capacitación en asuntos ambientales? __ SÍ __ NO 

5 ¿Ha diseñado empaques, libros o productos ecológicos o con orientación sostenible? __ SÍ 

__ NO 

6 ¿Considera los aspectos sociales, ambientales, políticos del usuario del producto? __ SÍ __ 

NO 

7 ¿Conoce la diferencia entre diseño de productos y diseño de servicios?  __ SÍ __ NO 

ETAPA DE PRODUCCIÓN 

Criterio a validar: Fomento de  la desmaterialización 

8 ¿Qué características deben tener los insumos y materias primas con las que va a imprimir? 
(Pregunta abierta) 

9 ¿Sus proveedores son locales? __ Sí __ NO     

10 ¿Cumplen con normativas laborales y/o ambientales?  __ SÍ __ NO 

CONSUMO  

Criterio a validar: Orientación del consumo y postconsumo sostenible por medio de sellos, códigos, 
textos o imágenes 

11 ¿Utiliza o conoce sellos que orienten el consumo sostenible?  __ SÍ __ NO 

12 ¿Promueven otros usos de los productos diferentes al primario? __ SÍ __ NO 
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13  ¿Qué características del usuario / consumidor tiene en cuenta en el proceso de diseño? 

__ Nivel Socioeconómico    __ Uso/Función   __ Cultura    __Vulnerabilidad  __ Otro: 

ETAPA DE SEPARACIÓN 

Criterio a validar: Información y guianza  sobre la separación del residuo con lenguajes verbales 
(Textos) y no verbales (Imágenes) 

14 ¿Cuál es el criterio para incluir los símbolos de reciclaje?  

__ Normatividad __ Marketing    __ Otro: 

15. ¿Describa el significado de estos símbolos? 

 

ETAPA DE RECOLECCIÓN 

Criterio a validar: Estimulación de la recolección del residuo en conjunto con los gestores del residuo 
sólido 

16 ¿Trabaja articuladamente con algún recuperador de residuos? __ NO __ SÍ  / ¿Cómo? 

17 ¿Conoce aplicativos móviles que gestionen el residuo? __ NO __ SÍ  / ¿Considera útiles 
estos aplicativos?  __ SÍ __ NO 



272 
 

18 ¿Considera al reciclador de oficio en el proceso de diseño? __ SÍ __ NO 

ETAPA DE CLASIFICACIÓN 

Criterio a validar: Información con lenguaje claro y directo sobre la composición del material 

19 ¿Da indicaciones gráficas o verbales acerca de la tipología de los materiales? __ SÍ __ NO 

20 ¿Facilita el proceso de desensamble y separación de los materiales? __ SÍ __ NO 

ETAPA DE APROVECHAMIENTO 

Criterio a validar: Conocimiento y apoyo del funcionamiento del sistema regional de reciclaje para 
garantizar su gestión del reciclaje y su aprovechamiento 

21 ¿Utiliza o ha utilizado laminados o multicapas? __ SÍ __ NO 

22 ¿En el proceso de diseño y producción sabe qué materiales se aprovechan en su región? 
__ SÍ __ NO 

ETAPA DE REINCORPORACIÓN 

Criterio a validar: Trabajo con proveedores alineados con políticas de compras sostenibles y/o 
con certificado ambiental 

23 ¿Sabe si sus proveedores priorizan los asuntos ambientales a lo largo de su proceso 
productivo? __ SÍ __NO 

24 ¿Ha trabajado con materiales renovables o biodegradables? __ SÍ __ NO 
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ETAPA DE REVALORIZACIÓN 

Criterio a validar: Implementación del supra reciclaje por medio de la prospectiva y la innovación 

25 ¿Qué tan propositivo es su trabajo?¿Sigue las tendencias del mercado o trata de innovar? 

26 ¿Ha visto que sus clientes, sus jefes o los usuarios se resistan a utilizar productos 
reciclados? 

27 ¿Desde qué perspectiva asume lo estético?: __ La función  __ La forma   __ La innovación 
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Anexo C. Formato E3  

FORMATO 

E3  

 

VALIDACIÓN DE CRITERIOS ENFOCADOS EN EL INICIO DEL CICLO DE 
VIDA  

GESTOR DEL RESIDUO 

EMPRESA / NOMBRE: CARGO: 

FECHA:  ÁREA: 

FORMACIÓN: AÑOS DE EXPERIENCIA: 

 
ETAPA DE DISEÑO 

Criterio a validar: Indagación sobre el impacto social , cultural y ambiental para incorporar 
soluciones en el producto a diseñar 

1 ¿Cómo cree que los diseñadores facilitan el trabajo del reciclaje? Describirlo 

ETAPA DE PRODUCCIÓN 

Criterio a validar: Fomento de la desmaterialización 

2 ¿Cómo facilitan los productores el trabajo del reciclaje? 
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3 ¿Cómo dificultan los productores el trabajo del reciclaje? 

CONSUMO  

Criterio a validar: Orientación del consumo y postconsumo sostenible por medio de sellos, códigos, 
textos o imágenes 

4 ¿Cree que hay aumento o reducción de los residuos sólidos en el hogar? 

5 ¿Si se hace la separación en la fuente? 

ETAPA DE SEPARACIÓN 

Criterio a validar: Información y guianza sobre la separación del residuo con lenguajes verbales 
(Textos) y no verbales (Imágenes) 

6 ¿Cree que es importante incluir información para promover la separación en la fuente? __ 
SÍ __ NO 

7 ¿Cómo se puede mejorar la separación? 

ETAPA DE RECOLECCIÓN 

Criterio a validar: Estimulación de la recolección del residuo en conjunto con los gestores del residuo 
sólido 

8 ¿Cree que la población general conoce del funcionamiento del sistema de reciclaje en su 
región? 

9 ¿Tiene alianzas con empresas u organizaciones que faciliten la llegada del residuo 
aprovechable? 
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ETAPA DE CLASIFICACIÓN 

Criterio a validar: Información con lenguaje claro y directo sobre la composición del material 

10 ¿Cómo se relaciona con el reciclador de oficio?  

11 ¿Cómo se puede dar información para facilitar y mejorar el oficio del reciclador? 

12 ¿Si se usan colores o formas para clasificar los materiales, cree que le facilita la separación 
en la fuente por parte del consumidor? ¿Facilita esto su trabajo? 

ETAPA DE APROVECHAMIENTO 

Criterio a validar:Conocimiento y apoyo del funcionamiento del sistema regional de reciclaje para 
garantizar su gestión y su aprovechamiento 

13 ¿Qué materiales no se aprovechan? 

14 ¿En los hogares se puede hacer algo para mejorar el aprovechamiento? 

ETAPA DE REINCORPORACIÓN 

Criterio a validar:  

Criterio a validar: Trabajo con proveedores alineados con políticas de compras sostenibles y/o 
con certificado ambiental 

15 ¿Se recogen materiales renovables / reciclados? 

16 ¿Conoce los materiales biodegradables o germinables? 
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ETAPA DE REVALORIZACIÓN 

Criterio a validar: Implementación del supra reciclaje por medio de la prospectiva y la innovación 

17 ¿Aporta usted con algún valor agregado al proceso del aprovechamiento y la circularidad? 
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Anexo D. Inventario de Ecoproveedores de Colombia 




