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PRESENTACIÓN
Para la Revista Internacional de Diseño N°2 junio-diciembre de 2015, se
seleccionó un tema actual importante: «La relación del diseño con el medio
ambiente». Para entender la problemática del medio ambiente es necesario
saber que las formas de organización social están íntimamente vinculadas a la
transformación tecnológica de los ecosistemas, y que tanto la economía, la
política y en general la sociedad, influyen en el mejoramiento o en el deterioro
de la naturaleza.
En este sentido, en la situación ambiental interfieren no sólo los ecosistemas
naturales, sino también las condiciones tecnológicas, que lleva al problema
actual a nivel planetario. Realmente lo que se requiere es un cambio urgente de
conciencia, una «nueva sociedad», que nos permita salir de la incertidumbre
ocupándonos de actividades con creatividad cultural y soluciones pertinentes.
Veamos, si se realiza un recorrido histórico que permita analizar de dónde
viene el problema, se puede iniciar con el Paleolítico, donde aparece el primer
hombre en la tierra (hace unos 50.000 años) y sus primeros objetos: las
herramientas y el primer vestido de piel de animales para protegerse de los
cambios climáticos. Estos serán los primeros objetos técnicos que lo ayudarán a
sobrevivir adaptándose al ambiente, el cual ya no era propicio, tratándose
entonces de la conquista prehistórica del nuevo espacio. Alcanzada la
habilidad para la elaboración de instrumentos, la caza se convierte en la
actividad principal para la supervivencia; gracias a ella, empieza el hombre a
desarrollar habilidades técnicas y sociales, dando lugar a diversas culturas
prehistóricas. El paso del homo sapiens al neolítico tiene como escenario los
amplios bosques, y en este ámbito las herramientas, que ya han evolucionado,
se convierten en sofisticados implementos que resultan aptos para dominar la
naturaleza. Esto trae como resultado el sedentarismo del hombre, que con la
agricultura y la domesticación de animales logra establecerse al lado de los ríos
para ir mejorando cada vez más su calidad de vida.
La mejora en la calidad de vida lleva a pensar en los Incas: un grupo cultural
que no sólo logró construir una infraestructura para unificar a todas las tribus y
constituir de esta forma un fuerte imperio, sino que también fueron ellos el
gran ejemplo ambiental, al saber aprovechar de forma racional los suelos y a
respetar la naturaleza en su evolución hacia una vida más confortable y
organizada; aunque no con los niveles como sucedería más adelante con el
descubrimiento del metal, el carbón y el petróleo, elementos que hicieron
crecer de forma significativa la economía y la tecnología de muchos países,
pero que hoy en día por su desmesurada e inconsciente explotación están
afectando gravemente al medio ambiente.
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También, la historia nos ha enseñado que las guerras y la producción industrial
también generan un fuerte impacto sobre el medio ambiente. En Europa la
mayoría de las grandes ciudades quedaron destruidas y tanto la industria
como la agricultura se vieron seriamente afectadas. Otro importante factor
histórico que afectó en gran medida al ecosistema fue la colonización, ya que la
mayoría de los colonos fueron sometidos a bruscos cambios culturales y
muchos de ellos se extinguieron en la barbarie (Ángel M., 1995).
Por otro lado, si se analiza el desarrollo de la era moderna, resulta que el
problema ambiental actualmente es planetario, muy diferente a los impactos
ambientales de las culturas anteriores, los cuales si se comparan con los
actuales no fueron tan graves. El primer efecto ambiental del desarrollo
moderno es el impacto sobre la cultura y con ello la pérdida de la
heterogeneidad cultural. Como la cultura ha ido perdiendo su significado y ha
comenzado a ejecutar una explotación imparable e irreparable de la naturaleza,
son los diseños, entre los que se encuentran los industrial y de modas por
ejemplo los que adquieren actualmente una enorme responsabilidad. A lo que
se apunta actualmente es al diseño sustentable y al Design Thinking:
«metodología para generar ideas innovadoras que centra su eficacia en
entender y dar solución a las necesidades reales de los usuarios. Proviene de la
forma en la que trabajan los diseñadores de producto. De ahí su nombre, que en
español se traduce de forma literal como "Pensamiento de Diseño", o como "La
forma en la que piensan los diseñadores"» (Design Thinking, s.f.).
El diseño sustentable empezó a desarrollarse de forma teórica en la
Universidad de Stanford en California (EEUU) a partir de la década de 1970, y
su primera aplicabilidad con fines lucrativos, como el Design Thinking, la llevó
a cabo la consultoría de diseño IDEO (Design and innovation consulting),
siendo hoy en día su principal precursora.

Gráfica 1. Esquema de proceso del Design Thinking
Fuente: (Proyéctate ahora, s.f.)
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Asimismo, si se habla del medio ambiente, es importante entender el
significado de diseño sostenible. Según el Consejo de Diseño del Reino Unido,
el diseño sostenible se refiere al uso estratégico del diseño en la satisfacción de
las necesidades de los seres vivos actuales y futuros; por ello la importancia que
tiene el cuidado del medio ambiente por parte de estas disciplinas. Es
importante además decir que el objetivo principal del diseño sustentable es
lograr una interacción entre la empresa y la sociedad, racionalizando la materia
prima y la energía, y seleccionando los deshechos y la reducción de los costos
de producción; para crear productos sustentables que brinden un adecuado
servicio al usuario (es importante no dejar de lado el confort, el bienestar tanto
visual como acústico, por ejemplo las luces de bajo consumo que producen
ruido y titileo insoportables) y debe ser compatible con el bienestar psicofísico
del sujeto.
Por esto, es importante que los diseñadores realicen proyectos armónicos no
sólo con la naturaleza, reduciendo demandas de agua, energía y recursos
extraídos del suelo, sino también proporcionarle a los seres vivos comodidad y
bienestar.
En conclusión, el enfoque actual del diseñador es lograr potenciar el
compromiso de convivencia entre la empresa y la comunidad, recomendando
lo siguiente:
?
Economía de recursos
?
Disminución de desechos
?
Estrategias de integración

Empresa-Comunidad

Gráfico 2. Relaciones empresa y comunidad
Fuente: Propia
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EDITORIAL
NUESTRO COMPROMISO FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
Yate-Arévalo, Abdénago
Editor General
Al pensar en el cambio climático es tentador hablar sobre los acontecimientos
del contexto directo en el que vivimos, ya que afecta de manera notablemente
clara nuestro acontecer diario, debido a que lo que sucede en otras partes del
mundo, al parecer sólo logra en nosotros un ¡uy, qué mal!, frente a una pantalla
de televisor o computador. No obstante, el cambio climático no debe ser
abordado de manera sectorizada: es un fenómeno de alcance mundial, en que
todos tenemos lugar. He de recordar que hemos sido los humanos los mayores
causantes de la aceleración del incremento de los gases de efecto invernadero
que han llevado en el último siglo a un sobrecalentamiento global; empero, ¿el
cambio climático mundial causado por el ser humano es un reflejo de su
ignorancia o de un quehacer consciente? Soy un convencido de que el actuar
del ser humano frente al cambio climático global es con conocimiento de las
causas y efectos, tanto de sentido común como científico, de nuestro modelo de
consumo, en tanto que la inconsciencia colectiva no tiene relación con la
ignorancia de información del tema sino con el compromiso moral que
tenemos con el medio ambiente: «seremos la única forma de vida en acabarse a
sí misma, y a conciencia» (Armstrong & Battsek, 2009).
En mor de la argumentación presentaré primero las causas del cambio
climático global con relación al ser humano; luego las consecuencia de éste,
para culminar con las perspectivas de la especie humana y del planeta.
Pensar en evolución es pensar en mejorar la calidad de vida del ser humano, no
sólo desde la perspectiva de la especie, sino a nivel individual: el respeto a los
derechos naturales humanos; una evolución concomitante a los desarrollos
tecno-científicos (Hottois, 2011, pág. 87) que repercuten en la disminución de la
mortalidad y la morbilidad, que se ha logrado en sobremanera en el último
siglo de tal forma que no se había logrado en el resto de la historia humana. Esta
explosión demográfica, sumada a su pensamiento de calidad de vida y
bienestar, exige mayores recursos naturales, que aunque se piense en recursos
renovables es evidente que la resiliencia de la naturaleza no está a la velocidad
del ciclo de consumo y desecho del estilo de vida de la humanidad. En otras
palabras: «el crecimiento de la población, la lucha del hombre por el
mejoramiento de las condiciones de vida, la aplicación de agricultura a gran
escala y el desarrollo de la industria y el transporte, entre otras actividades
humanas pueden considerarse como [algunas de] las causas de alteración del
equilibrio ambiental» (Rosado Ortiz, 2013, pág. 51).
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Aunque existe un sinnúmero de información en el conjunto de investigaciones
científicas y percepciones de sentido común, las personas siguen en el ciclo de
producir, consumir, desechar (Leonard, 2010), mientras deja la
responsabilidad individual y personal de los efectos del sobrecalentamiento
global, posiblemente por dejarse seducir por intereses comerciales, de efecto de
alta rentabilidad pecuniaria, o por nuestra dependencia a los objetos que está
inserta en el alma de nuestra época (Anders, 2001, pág. 20). Una época en la que
el modelo capitalista, con sus hegemonías industrial y económica, ha
contribuido con el deterioro ambiental (Armstrong & Battsek, 2009).
Este modelo capitalista, en el que el negocio del petróleo no se inserta en los
poderes de gobiernos de las naciones, sino que son el gobierno mismo
(Armstrong & Battsek, 2009), ha conllevado estrategias de manipulación
mediática, con fines político-económicos de tal impacto que «en la actualidad
mucha gente mantiene el supuesto de que el calentamiento global es una
invención (…) [sostienen que] la tierra es tan enorme que no podemos causar
un impacto en el medio ambiente de la tierra» (Gore, 2006); y sólo se limitan a
un suspiro resultado de la solostalgia seguida de un encogimiento de brazos.
Pero somos responsables individuales, al igual que colectivos, del cambio
climático actual. Como nos lo recuerda Al Gore, en su documental Una verdad
incómoda, «la parte más vulnerable del sistema ecológico de la tierra es la
atmósfera» (Gore, 2006), y nosotros la hemos impactado de tal forma que se ha
incrementado el calentamiento global, gracias al aumento de los gases de efecto
invernadero, entre los que se encuentra el dióxido de carbono (co2): cuando
aumenta el co2, la temperatura aumenta, si seguimos con el consumo per cápita
como hasta el momento «en 50 años el co2 se disparará» (Gore, 2006) a tal punto
que llegaremos al punto de no retorno.
En la actualidad ya se ven claramente signos de alerta del sobre calentamiento
global, verbigracia, el descongelamiento del polo ártico, a tal punto que este
entre 50 y 70 años habrá desaparecido, con la consecuente muerte de especies
entre ellas los osos polares (Gore, 2006). Recordemos que existe en el mundo
una dependencia al consumo del petróleo como recurso energético, pero este se
acompaña de gas que es quemado por gigantescas boquillas puestas en los
pozos petroleras, cuyas llamaradas emiten mucho más de 70 millones de
toneladas de co2 a la atmósfera cada año sólo en algunos países del África
(Armstrong & Battsek, 2009). Ni qué decir de los Estados Unidos de América.
Este cambio climático, como lo dice claramente y con datos científicos Al Gore,
lleva a la afectación de las estaciones, se incrementan los vectores de
enfermedades, y se generan nuevas patologías de alta resistencia (e.j. SRA,
gripe aviar, sólo por mencionar algunos); también se pierden cada día grandes
terrenos de arrecifes coralinos, y por lo tanto las especies que dependen de
ellos. De igual forma, se incrementa la pérdida de los glaciales (ej. Kilimanyaro,
Glacial AX010, Nepal) por deshielo, que deviene en escases de agua (que
afectan a la humanidad y a todos los demás sistemas bióticos) que cuando
llegan las olas de calor pueden ocasionar un gran número de muertes humanas,
animales no humanos y vegetales (ej. 35.000 muertos en 2003).

Revista Internacional de Diseño ISSN: 2463-0276 N° 2 Julio-Diciembre 2015

11

Editorial

Otro caso de vital importancia es que «los huracanes se relacionan con el
calentamiento del agua de los océanos, y este con el calentamiento global»
(Armstrong & Battsek, 2009), en otras palabras, los «cambios de temperatura de
los océano crean tormentas más fuertes, tornados, tifones, más precipitaciones
en lugares antes inesperados que son la causa de inundaciones y de sequias
localizadas debido a que se traslada las precipitaciones, debido a que se cambia
el ciclo del agua y su absorción de humedad de los mares y de la tierra» (Gore,
2006).
Qué hacer frente a esta situación debido a que hagamos lo que hagamos
impacta el medio ambiente, e incluso cuando se lucha a favor del medio
ambiente se deja una huella ecológica que aunque pequeña se suma a los algo
más de las 7.000 millones de huellas ecológicas pertenecientes al actual número
de seres humanos sobre el planeta. Un ejemplo de ello es el video La era de la
estupidez que a favor del medio ambiente, «los realizadores calcularon la
huella ecológica que supuso la realización de la película estimándolo en 94
toneladas de CO2» (Fundación Wikimedia, Inc., 2015).
En la actualidad se requiere más energía, y para ello el consumo de recursos no
renovables y altamente contaminantes como por ejemplo el carbón; además se
requiere más agua y alimento para la población creciente, y para ello se
destruyen bosques, y se pasa de la «negociación a la desesperación» (Gore,
2006), es de vital importancia dejar de procrastinar en nuestro actuar frente a
nuestra responsabilidad con el medio ambiente, hacer cambiar la falta de la
voluntad política, esa apatía y hacer que tratados como el de Kioto se cumplan;
en otras palabras debemos tener la responsabilidad moral con el medio
ambiente. Soy consciente que muchas de las soluciones irían en contra del
sentido de los derechos humanos, como por ejemplo: «todos los problemas
medioambientales parecen tener alguna relación, directa o indirecta, con las
cifras demográficas. Es fundamental, por lo tanto, preguntar si el crecimiento
demográfico debe ser controlado activamente. Y en el caso de que se conteste
afirmativamente, debemos todavía preguntar cuáles son los medios de control
demográfico éticamente aceptables» (Sánchez González, 2005, pág. 98).
Empero, es de vital importancia que pongamos en la balanza la calidad de vida
y la sustentabilidad ambiental (Sánchez Sánchez, 2010, pág. 25).
Ya el Santo Pontífice nos dice: «esta hermana [la naturaleza] clama por el daño
que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que
Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y
dominadores, autorizados a expoliarla» (SS Francisco, 2015, pág. 5); y continúa,
«los progresos científicos más extraordinarios, las proezas técnicas más
sorprendentes, el crecimiento económico más prodigioso, si no van
acompañados por un auténtico progreso social y moral, se vuelven en
definitiva contra el hombre» (SS Francisco, 2015, pág. 7). Todos somos
conscientes que para que haya un cambio real se requiere de un cambio
profundo en nuestros estilos de vida, y eso requerirá sacrificios que pueden ser
nada si se consideran las miles de millones de especies que también hacen parte
del planeta, en palabas del Papa Francisco: «Toda pretensión de cuidar y
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mejorar el mundo supone cambios profundos en los “estilos de vida, lo
modelos de producción y de consumo, las estructuras consolidadas de poder
que rigen hoy la sociedad”» (SS Francisco, 2015, pág. 8); además nos dice que
«si la actual tendencia continúa, este siglo podría ser testigo de cambios
climáticos inauditos y de una destrucción sin precedentes de los ecosistemas,
con graves consecuencias para todos nosotros. El crecimiento del nivel del mar,
por ejemplo, puede crear situaciones de extrema gravedad si se tiene en cuenta
que la cuarta parte de la población mundial vive junto al mar o muy cerca de él,
y la mayor parte de las megaciudades están situadas en zonas costeras» (SS
Francisco, 2015, pág. 25).
Como he mencionado, este cambio debe ir de la mano del cambio de nuestro
modelo de consumo soportado en el capitalismo, debido a que «aún en los
países en vías de desarrollo como Colombia, se entiende el ambiente –ecología–
como un elemento que se enfrenta a la economía (…) se puede entablar la nueva
cultura de hacer rentable la producción y la utilización de productos
ambientalmente aceptables, teniendo en cuenta los cambios suscitados en la
mentalidad de la población mundial y su “nuevo” afán de preservación
ambiental» (Yate Arévalo, 2010, pág. 44). Veamos una cita, que aunque parece
larga, ejemplifica la relación de nuestro modelo de consumo y el impacto
negativo al medio ambiente:
Las proyecciones de los economistas indican que, con las tasas de
crecimiento actuales y previstas, los países desarrollados crecerán entre
el 2% y el 3% anual, mientras que China y la India lo harán entre el 5% y
el 10% anual. Con la generación actual de volúmenes mundiales de
bienes y servicios ya estamos produciendo más de cinco veces (cerca de
seis, en realidad) el nivel de emisiones de co2 que necesitaríamos reducir
hacia 2050 para evitar el caos climático total. Sí, estamos en problemas. Y
a eso es preciso agregarle el impacto necesario para elevar el nivel de
vida de los pobres del mundo (que implica inevitablemente el aumento
de sus emisiones de co2). Con la sobrecarga de dióxido de carbono que
ya causamos en la frágil atmósfera terrestre, sumada a nuestra demanda
de todos los otros servicios y recursos vitales que nos brinda la Tierra,
estamos presionando el planeta más allá de sus límites. En pocas
palabras, si no redirigimos nuestros sistemas de extracción y
producción, si no cambiamos el modo en que distribuimos,
consumimos y desechamos nuestras cosas –el modelo consiste en sacarfabricar-tirar-, la economía tal como es matará al planeta. (Leonard,
2010, págs. 24-25)

Un modelo de sacar-fabricar-tirar que convierte la vida diaria en un momento
que debe su razón al «dejar ser, dejar hacer», la vida del ahora subsumidos en el
consumo: «es cierto que la vida “ahorista” de los habitantes de la era
consumista el motivo del apuro radica en el apremio por adquirir y acumular.
Pero la razón más imperiosa, la que convierte ese apremio es una urgencia, es la
necesidad de eliminar y reemplazar» (Bauman, Consuming Life, 2007, pág. 57),
y creemos que la solución llegará desde la tecno-ciencia, desde un milagro
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científico que hará que todo mejore, dejándole a los demás la responsabilidad
con el planeta. «Tener una fe ciega en la ciencia y el futuro para resolver los
problemas del presente no sólo va contra el principio de precaución, sino
sencillamente contra la sensatez. Incluso si pudiésemos captar nuevas
energías, ¿sería razonable construir “rascacielos sin escaleras ni ascensores,
basándonos en la única esperanza de que algún día triunfaremos sobre la ley de
la gravedad?» (latouche, 2006, pág. 48) ¿Dónde queda nuestra responsabilidad
moral frente a nuestra tecnodependencia? Lastimosamente, en la actualidad,
esta fe ciega en la tecnología se soporta en un error, ya que es un problema de
estilo de vida, y esta se relaciona con nuestra actitud moral. Todos estamos de
acuerdo que hay que cuidar el medio ambiente como un fin en sí mismo, por lo
tanto, «cuando se está de acuerdo en los fines, los únicos problemas que
quedan son los de los medios, y éstos no son políticos, sino técnicos; es decir,
capaces de ser resueltos por los expertos o por las máquinas, al igual que las
discusiones que se producen entre los ingenieros o los médicos. Es por esto por
lo que aquellos que ponen su fe en algún inmenso fenómeno que transformará
el mundo, como el triunfo final de la razón o la revolución proletaria, tienen que
creer que todos los problemas morales y políticos pueden ser transformados en
problemas tecnológicos» (Berlin, 1988, págs. 187-188).
Estos procesos tecnológicos siguen calando en nuestro estilo de consumo, en
nuestro modelo económico que resulta en modos de vida: consumir y desechar
para volver a consumir y luego desechar, y así hasta un ciclo ad infinitum.
Adela Cortina, respecto a esto, nos dice que: «en primer lugar, en el sentido de
que, si al universalizar esa forma de consumo agota los recursos de la Tierra, la
norma iría contra el principio de la propia naturaleza, que es el de fomentar la
vida; es contradictoria con ese principio a partir del punto de vista del
pensamiento. Por lo tanto, no se puede pensar, y tampoco se puede querer. Este
sería el caso de la norma de comprar un carro. Sus externalidades tienen un
efecto en el medio ambiente que sería devastador si todos los seres humanos
tuvieran uno. A no ser que efectivamente se desarrollaran carros sin efectos
nocivos para el medio ambiente (…) La primera norma para el consumo diría
entonces: Consume de tal modo que tu norma sea universalizable sin poner en peligro
la sostenibilidad de la naturaleza» (2013, págs. 336-337); una naturaleza, como lo
plantea Latouche, se encuentra en lo esencial más allá de los intercambios
mercantiles, ya que el medio ambiente para que cobre sentido en nuestro
modelo capitalista debe poder insertarse en la racionalidad económica, «los
economistas se esfuerzan por darle un precio, es decir, traducir su valor en
términos monetarios» (Latouche, 2003, págs. 64-65), haciendo que las personas
sólo respondan a intereses individuales o como máximo a colectividades
limitadas, pero no de especie, y se mantiene la relación entre las necesidades de
los individuos y las ofertas de mercado, en la que se debate la relación de
nuestra conciencia de consumismo y el descargo de la responsabilidad moral
(Bauman, 2011, págs. 104-105) con el medio ambiente.
En definitiva, me permito terminar con las palabras de Carl Sagan, con el fin de
recordar nuestra responsabilidad moral individual con el planeta:
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Nuestro planeta es un solitario grano en la gran y envolvente penumbra
cósmica. En nuestra oscuridad —en toda esta vastedad—, no hay ni un
indicio de que vaya a llegar ayuda desde algún otro lugar para salvarnos
de nosotros mismos. La Tierra es el único mundo conocido hasta ahora
que alberga vida. No hay ningún otro lugar, al menos en el futuro
próximo, al cual nuestra especie pudiera migrar. Visitar, sí. Colonizar,
aún no. Nos guste o no, por el momento la Tierra es donde tenemos que
quedarnos. Se ha dicho que la astronomía es una experiencia de
humildad, y formadora del carácter. Tal vez no hay mejor demostración
de la locura de la soberbia humana que esta distante imagen de nuestro
minúsculo mundo. Para mí, subraya nuestra responsabilidad de
tratarnos los unos a los otros más amable y compasivamente, y de
preservar y querer ese punto azul pálido, el único hogar que siempre
hemos conocido. (2003, págs. 14-15)

En definitiva, nuestro actuar frente al cambio climático global es con
conocimiento de las causas y los efectos, tanto de sentido común como
científico, de nuestro modelo de consumo en el que impera el producir para
consumir y luego para desechar para poder producir para consumir y volver a
desechar, en un ciclo sin fin. Así, con conocimiento de lo que está aconteciendo,
hace falta un actuar en consecuencia con el compromiso moral que tenemos con
el medio ambiente.
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RESUMEN
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Este escrito es resultado parcial del proyecto de investigación
«Impacto
de las bases textiles empleadas en el programa de Diseño
Palabras clave:
diseño sostenible, de Modas de la CUN y su efecto al medio ambiente» que se está
impacto adelantado en la Corporación Unificada de Educación Superior
medioambiental, (CUN), cuyo objetivo es revisar cómo es afectado el medio ambiente
moda, textiles. en la práctica y el uso de los textiles en los procesos de enseñanzaaprendizaje en el programa Diseño de modas. Se realizó un
diagnóstico con respecto al conocimiento de los textiles empleados
por los estudiantes del programa; se analizaron las composiciones
de los textiles más utilizados en los talleres de confección, con el aval de ingenieros de
calidad textil, con entrevistas y observación en el laboratorio textil del Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA). En definitiva, como conclusión parcial, se logra la socialización de las
composiciones de los textiles empleados por en diseño de modas definidos como tóxicos,
por los químicos que posee y su proceso de producción; sumado al impacto negativo de la
moda que se produce y consume en Bogotá.

Abstract
This report is the partial outcome of the research Project “Impact of the
textile bases used in the Fashion Design Program at CUN University and
their environmental effect”. The Project is being carried out at Corporación
Unificada de Educación Superior (CUN), its objective is to check out how
the environment is affected in the practice and the use of textiles in the
teaching-learning processes into the Fashion Design Program. A diagnosis
was made regarding he knowledge about the textiles used by the Program
students; the composition of the most used textiles in the clothing
workshops was analyzed with the endorsement of Textile Quality Engineers, with interviews and
observation at the SENA´s textile laboratory. Ultimately, as a partial conclusion, the definition of the
toxic compositions of the textiles used in Fashion design is socialized, due to the chemicals contained
and their production process; plus the negative impact of fashion that is produced and consumed in
Bogotá.
Key words:
sustainable design,
environmental
impact, fashion,
textiles.
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1. INTRODUCCIÓN
«Sólo cuando el último árbol esté muerto, el último río envenenado, y el último pez
atrapado, te darás cuenta que no puedes comer dinero.»

Sabiduría indoamericana
El actual siglo es testigo de cambios e innovaciones en los lenguajes del diseño,
especialmente en el de modas, las disciplinas de la ciencia, el diseño y el arte en
los textiles: traen aspectos con profundidad social y ética, amables con el medio
ambiente. Estas innovaciones presentan dos aspectos fundamentales: el
primero, materiales textiles que se transforman en funciones capaces de
acumular energía solar, emitir luz o calor, pantallas textiles para arquitectura,
digitales e interactivas, textiles sensibles al tacto, textiles y estructuras que
cambian de color, o membranas textiles flexibles, textiles inteligentes, textiles
con nanotecnología. El segundo, la respuesta que se da de acuerdo al momento
en que se vive, un enfoque que requiere afrontar las consecuencias a las que la
moda ha llegado por causa de la producción de textiles que no obedecen a una
fabricación prudente, ética, o responsable social ni medioambiental.
En la actualidad se encuentran diversas posturas frente a los textiles y sus
procesos, que convergen en los atuendos de moda que a diario son
consumidos. Esta moda requiere una atención más profunda, por lo menos en
la ciudad de Bogotá. Todos de una u otra manera se familiarizan con la moda y
su consumo, en ocasiones de manera desmesurada. Estas formas de pensar se
instauran en la memoria, como lo indica María Novo, en su libro Moda
sostenible, desde su dimensión ambiental y educativa:
Estos hechos son de capital importancia porque, por efecto de la televisión, la
publicidad, de los mass media en general, muchos de los aspectos negativos
del sistema económico dominante se han infiltrado en la manera de pensar y
actuar de las gentes como “normales”, en un panorama de creciente
inseguridad en el que todo el mundo busca algo a lo que aferrarse para
mantener o mejorar su calidad de vida (2006, p. 74)

Estas formas de consumo, que son direccionadas por los medios, traen consigo
una cantidad de inconvenientes que hacen que la desigualdad cada vez crezca
más, y de allí el consumo como práctica para satisfacer otras necesidades. Es allí
donde los mercados globalizados entran con un rol protagónico: productos
poco éticos, como se ve en la ciudad de Bogotá, que vienen de Oriente,
especialmente de China, India y Bangladesh; con características poco
recomendables, sin normas, desde aspectos como la responsabilidad social, la
afectación al medio ambiente, trayendo consigo productos a muy bajo costo,
que entran al país sin restricción alguna.
Estos mercados aparecen y surgen de modelos económicos en la década de
1990; con lo que aparecen, en este siglo, algunos términos asociados a las
economías dominantes. Términos que se describen y se toman como elemento
implícito en estos aspectos que involucran de manera directa los textiles en el
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siglo XXI.
1.1. Objetivo
Determinar la caracterización de los residuos sólidos textiles utilizados en
diseño de modas en la enseñanza-aprendizaje y su impacto al medio ambiente,
2. MÉTODO
El método propuesto para la recopilación y levantamiento de información fue
cualitativa y cuantitativa, se dividió en tres etapas la primera: a partir de los
talleres de confección de la CUN, en las asignaturas de Alta moda, Moda
sostenible, Confecciones básica, fémina e infantil, en donde los docentes de las
asignaturas registraron en el instrumento desarrollado para este fin, la
cantidad de base textil comprada en metraje, el peso total y los sobrantes
después de realizar el corte hasta obtener todos los consumos de los
estudiantes matriculados en las asignaturas antes mencionadas. La muestra
CUN fue de 94 estudiantes de los semestres I, II, III, y IV y la muestra SENA de
45 aprendices de los trimestres I, II, III, y IV.
En segunda etapa, se realizó un estudio y clasificación de las diversas bases
textiles empleadas por los estudiantes en los talleres para determinar datos de
composición y características químicas, proceso de producción de los textiles
empleados hasta llegar a validar si eran o no amables con el medio ambiente, en
esta etapa se realizó entrevistas a ingenieros textiles en la ciudad de Bogotá
específicamente del SENA y una ingeniera química textil referenciada por la
empresa Rio-tex en Antioquía. Además se realizaron cuatro entrevistas más en
el Municipio de DonMatías Antioquia. Adicional a esto se estudiaron algunas
fuentes secundarias especializadas en textiles y su composición. Las variables
fueron estudiantes CUN y SENA.
Paralelo al proceso de recolección de información, se organizó las evidencias
obtenidas de las diferentes fuentes y se desarrollan diversos eventos asociados
al proyecto donde se estableció la comunicación con la comunidad estudiantil y
se llevó el mensaje central de lo que significa la contaminación de las bases
textiles y la moda que se consume y es elaborada.
2.1. Variables e instrumentos aplicados
La variable independiente correspondió a las instituciones donde se tomó la
muestra. La CUN ofrece un programa de diseño de modas con titulación
profesional, donde se brindan dos asignaturas de bases textiles para formar a
los diseñadores de la institución. Se cuenta con aulas sencillas donde se
realizan las actividades de aprendizaje en el tema textil. Por otro lado el SENA
ofrece una titulación tecnóloga de seis trimestres, contando con un laboratorio
textil dotado de tecnología para la formación de la competencia pertinente a los
textiles.
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3. RESULTADOS
3.1. Resultados descriptivos
De acuerdo a la caracterización de los textiles se identificó que los textiles más
contaminantes son el poliéster, el rayón, la viscosa, y el acetato, que son textiles
que no se pueden destruir fácilmente, otros textiles artificiales son el nilón y la
lycra, todos estos textiles arrojados a los botaderos de basura lo que realizan es
un taponamiento de la tierra evitando que esta pueda transpirar de esta manera
retiene gases que pueden generar explosiones.
Con relación a los textiles que menos impacto ambiental generan se encuentran
los textiles de origen natural como la lana, el algodón y el lino, las propiedades
de estos textiles son su descomposición y absorción por parte de la tierra. No es
conveniente mezclar fibras sintéticas con naturales, porque no se hace un
proceso completo de descomposición del textil. Una alternativa para el uso de
textiles artificiales es la reutilización del mismo para construir nuevas prendas,
transformando la prenda usada en una nueva y de esta manera se evita
desechar la prenda. Ver tabla No.1 resultado de bases textiles más empleadas
en su proceso de aprendizaje.

Tabla N° 1. Comparativo de textiles empleados por estudiantes de CUN y SENA.
Fuente: Resultados de investigación.

3.1. El fast fashion
El término fast fashion (pronta moda) es relativamente nuevo en el círculo del
diseño de modas, que llega a finales de la década de 1980, como resultado de
propuestas económicas neoliberales: consumo rápido y nuevos productos, que
generan la necesidad en el consumidor, por medio de experiencias de los
sentidos. En la década de 1990 se adopta la economía de la moda con marcas
que entran al mercado arrasando con sus diseños y sus formas de poner la
moda en el escaparate: cambiar cada quince días una colección y convertirla en
rápida, haciendo que su consumo se dispare.
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El fast fashion es una manera de producción de prendas de vestir que acorta
tiempos en la creación, la realización del producto y la venta del mismo. Las
marcas que son muy reconocidas, y que se encuentran en la ciudad de Bogotá,
recorren las grandes pasarelas de las semanas de la moda en la capitales más
importantes del mundo, registran estos diseños, les hacen algunas variaciones
y rápidamente (en cuestión de horas) ya están listas para salir al mercado; la
cantidad es poca, haciendo que los consumidores corran en busca de una nueva
prenda con costos más asequibles al cliente. Este sistema de pronta moda ha
modificado el concepto de las colecciones por estaciones, al año son cuatro, hoy
se hacen cada quince días.
Además, este sistema hace que la misma empresa maneje sus colecciones en
tiempos arrítmicos a las versiones tradicionales, logrando que los
consumidores compren más en tiempos más cortos. Pero, ¿qué ocasiona este
mercado al medio ambiente? El proceso de producción se realiza por maquila y
por subcontratación, debido a la necesidad de realizar prendas en corto tiempo
y a un precio más económico. Las empresas están en una red que fragmenta y
dispersa el proceso productivo industrial por todo el mundo, entrando allí la
mano de obra a muy bajo precio; los países orientales son los que reciben este
mal trato, no sólo en los procesos de los textiles allí utilizados y su
contaminación por las prácticas sin control, sino también la falta de
responsabilidad social en la contratación de las personas que prácticamente
son esclavizadas para dicha producción. En el libro Moda ética para un futuro
mejor, Elena Salcedo dice:
Nuestras prendas son cada vez más baratas, siguen modas cada vez más
rápidas y cada vez se produce y se compra más ropa. Todo esto responde a un
nuevo sistema de la moda que parece que ha venido para quedarse: la “moda
rápida”. La moda rápida más conocida como fast fashion, es una práctica
empresarial de las firmas internacionales de moda y las grandes cadenas de
distribución, que han conseguido seducir a su clientela con la actualización
constante de sus diseños y los bajos precios de sus productos. (2014, p.26)
Las grandes marcas que han entrado en la ciudad de Bogotá se concentran en
los grandes Bet Sellers, las portadas de revistas internacionales, los cines y otros
medios que la publicidad maneja con sus estéticas logrando un consumo
masivo y desmesurado. Esta moda rápida nace con unos objetivos claros:
Que el consumidor encuentre diseños nuevos en la tienda con más frecuencia.
Que el producto que ve el consumidor se adopte mejor a sus gustos y
necesidades. La combinación de estos dos objetivos nos lleva a un último fin
principal; que el consumidor compre más. Desde el punto de vista empresarial
parece un objetivo lógico pero detrás de este modelo tan seductor para el
consumidor, se esconden realidades sociales y medioambientales
inimaginables (2014, p. 27).
Estos objeticos ubica mejor el concepto dentro del contexto medioambiental,
debido a la competitividad que es requerida por las marcas productoras, que a
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su vez lo re-direccionan a las fábricas que maquilan, pues tienen que disminuir
los costos desde: los aspectos fiscales y medioambientales, y la capacidad para
atender estos pedidos, el no almacenamiento en la acumulación de producción,
y las cadenas de distribución.
Esto genera problemas a una moda cada vez más rápida, sin detenerse en el
principal insumo para la realización de esta moda rápida: la industria textil,
que es una de las que más contamina, contribuyendo a una problemática no
sólo insostenible sino los efectos social y ético que esto acarrea.
Este impacto de la industria textil, afectando la moda, incide cada vez más por
las necesidades del mercado, la autora que trata esta definición hace una
interpretación a los elementos que más contribuyen en la industria textil su
caracterización y el impacto de éstos en el medio ambiente mediante una tabla
que muestra la composición de los textiles, ver tabla No. 2, tabla que se
compartió con los ingenieros del SENA, que revisaron los datos y reafirmaron
estas composiciones y el impactos negativos al medio ambiente, determinan
que el uso de insumos textiles en el programa de diseño de modas se
consideran cargados de químicos y composiciones plásticas que se les han
denominado para esta investigación en curso como tóxicos debido a los
procesos contaminantes al medio ambiente por la cantidad de agua requerida y
como está cargada de elementos dañinos es devuelta al medio ambiente, esto se
da en gran proporción para bajar costos no solo en los textiles sino como se
refleja en la prenda ya confeccionada.

Tabla N° 2. Caracterización y relación de los textiles sintéticos, naturales y sus divisiones
Fuente: Ingeniero Mejía, Hollen, Norman. Saddler, Janne. Langford, Anna
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Estos procesos afectan no solo al medio ambiente en sus procesos de
producción sino ya confeccionados pues al no ser biodegradables llegan a la
basura propiciando graves taponamientos en el botadero con la mezcla de los
lixiviados, estos textiles son: poliéster, nilón, rayón, acrílico como los más
utilizados por los estudiantes debido a sus bajos costos, se detecta el uso de
estos textiles después de aplicar un instrumento donde queda inscrito los
insumos más empleados por los estudiantes la composición de estos textiles se
caracteriza por:
a. Químicos de diferente índole como polímeros, alcoholes, éster, ácidos
saturados y otros que se relacionan con los textiles más utilizados por los
estudiantes del programa de diseño de modas esta información es obtenida de
la industria textil que le aporta al agua el 20% de la contaminación tomado a
manera global de Greenpeace y su investigación.
b. El agua es un insumo indispensable para la obtención de textiles
relacionándose con la cantidad de esta y su empleo para obtener una prenda, la
cantidad de litros requeridos para que una pieza este en el mercado es alta,
agua que no la paga la empresa que produce la prenda, ni el cliente al
consumirla devolviendo al medio ambiente el agua con el ph alterado, en la
mayoría de los casos procesos irreversibles.
c. Los gases de efecto invernadero (GEI) determinados como gases que se
quedan en la atmósfera generando el calentamiento global se le atribuyen en un
10% a la industria de la moda debido a la energía requerida para la producción
de una prenda, maquinaria, transporte y mantenimiento de estas ya en manos
del consumidor, considerado por diferentes autores entre los que se
encuentran el ingeniero Mejía y la ONG Greenpeace.
d. Los residuos sólidos textiles incluyendo prendas que se generan en Bogotá
son más de 40 toneladas semanales de ropa desechada que llegan al botadero
Doña Juana (dato tomado de Basura Cero, y observatorio del medio ambiente
de la ciudad). El efecto que hacen estos textiles, es que al ser derivados del
petróleo, de polímeros y celulosa, producen taponamiento no permitiendo el
oxígeno ni el flujo de este se desenvuelva de manera natural haciendo que los
lixiviados no se descompongan de manera normal por efecto del oxígeno,
generando una alerta en la población aledaña (posible explosión).
e. Recursos de la tierra y la energía que estos producen. Al ser textiles derivados
del petróleo, están dentro de la producción de materiales finitos, desgastando
la tierra.
f. Dentro de los aspectos sociales también se genera un impacto en cuanto a: 1)
Condiciones laborales; esto se da por la explotación que tienen los que laboran
en estas fábricas recibiendo en ocasiones menos del 1% del costo de la prenda.
Revisando cifras de países como Bangladesh donde hay muertos por la
esclavitud que se lleva.) 2. Identidad cultural teniendo en cuenta la
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uniformización, especialmente en África, haciendo que la esencia de la cultura
se industrialice perdiendo sus tradiciones. 3) Los cultivos de algodón y otros
vegetales para la producción de textiles requieren de venenos industriales y
activadores artificiales, produciendo desgaste en la tierra por los químicos que
recibe y el no renovar los sembrados hace que la tierra se gaste y no produzca en
mucho tiempo debido a los malos procesos.
Estos aspectos también se encuentra en internet: la ONG Greenpeace tiene un
gran tratado al respecto y varios vídeos en Youtube, donde acusa a las marcas
que reiterativamente se nombran en muchos informes.
Este desafío de la moda del siglo XXI, es importante y trascendental, pues si no
se capacita, se difunden los datos encontrados y se hace conciencia de este
fenómeno el futuro de los recursos y la responsabilidad social al respecto harán
que se vivan momentos de escases y la moda tiene responsabilidad desde el
aula hasta llegar al cliente se deben capacitar o por lo menos informar.
3.2. Slow fashión
El Slow fashion es la contraposición del Fast fashion, pues determina un nuevo
movimiento: la moda lenta (desde su traducción literal). El consumidor recibe
un producto y sabe de dónde viene, cómo se obtuvo la materia prima, los
elementos de conciencia, la responsabilidad ética en el producto, y
siempre sabe para dónde va1 .
Si hacemos el paralelismo con la comida, lo que es el movimiento
slow foot pues al final es una moda que tiene en cuenta muchos
más aspectos que la moda convencional, tiene que ver con un
ritmo más humano más natural es decir que marca la naturaleza
pues los negocios son tremendamente agresivos, y la moda slow
nos debe recordar es que los negocios lo que hemos construido
funciona de una manera y la vida funciona de otra manera.

(Gómez, G, comunicación personal, 2015-10-08)
La moda slow tiene que ver con vestir más al gusto de cada uno, que
vestir de manera convencional o seguir una tendencia; es como una
revolución en la moda, significa diferenciarse, es una moda
atemporal, pues no tiene un uso de temporada, es una prenda con
una vida más larga debido a la calidad de sus materiales. El
consumidor de moda slow siempre sabe de dónde viene su prenda,
incluyendo los insumos y conoce su retorno como insumo natural;
tiene que ver con ser más responsable en el ejercicio de consumir.
Compra de manera responsable (en la mayoría de los casos, detrás
de una prenda existe una producción limpia); se encuentra dentro,
con la responsabilidad de informar al usuario qué es lo que

1. En este enfoque se
aprendió y compartió
este año con Moda slow
de Chile con su gerente
Patricia Rincón de Slow
Motive y su evento que
estuvo en Colombia en
Junio de 2015 y con la
gerente de Moda Slow
para Europa Gema
Gómez con quien se
compartió en el IV
Simposio de Diseño
Sostenible Internacional
realizado en la
Universidad Pascual
Bravo de Medellín, se
hicieron dos
acercamientos al tema
uno con la gerente
quien cedió una
entrevista.
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consume, o informar al consumidor: «La primera alternativa consistía en
informar al consumidor sobre el impacto que tiene la manera de usar y
mantener una prenda, con vista a promover su comportamiento más
sostenible. Una manera fácil de informar al consumidor es a través de una
etiqueta» (2014, p. 47).
Después de obtener y entender la información de la investigadora Salcedo, la
misma investigación y socializar este proyecto en diferentes espacios, como el
Museo de Trajes, ponencias en el V simposio de diseño sostenible proyecto que
se comparte con expertos internacionales, se debe construir cultura del
consumidor no sólo son las prendas hoy todos los productos deben ser
responsables.
Esta afirmación anterior es complicada en Colombia pues no se tiene la cultura
de leer y conocer que dice el rótulo o que una marca se dé a conocer por su
etiqueta. Pero si el diseñador o el empresario pueden proponer calidad y
durabilidad en la publicidad, y desde estos conceptos conseguir compradores
asiduos, posicionándose por diferente difusión para lograr clientes
responsables:
Una parte significativa del impacto medioambiental de una prenda de ropa se
produce durante la fase de uso y mantenimiento y, por tanto, depende del
usuario, según Collins and Aumonier, durante el mantenimiento de la prenda
se produce el 80% de su consumo total de energía. El diseñador propone
básicamente dos alternativas para influir en el comportamiento del usuario:
informarle sobre mejores prácticas de uso y mantenimiento, y reducir la
necesidad de lavar la prenda. (2014, p. 47)

El consumo que se realiza es emocional en gran porcentaje. Estas prácticas
forman parte de la comunicación contemporánea y los nuevos modelos de
publicidad que aparecen cambiantes al unísono con la tendencia de turno,
funciona con la misma naturaleza, allí está implícita la moda del vestir de la
mano con responsabilidad; funciona en otra cultura, pero aún no en la ciudad
de Bogotá, ya que es muy poca la gente que realiza estas prácticas en el
momento de comprar.
Esta práctica poco usual más los términos asociados al consumo ético que aún
se está introduciendo en el discurso de la moda, hace que la academia replantee
en sus microcurrículos nuevas prácticas en la enseñanza-aprendizaje,
empezando por los estudiantes, reconsiderando los conceptos a nuevas
economías para posicionar sus diseños. En Junio de 2015 Colombia realizó el
primer evento de moda slow viniendo de Chile, con gran difusión y afluencia,
con empresas y variedad de productos no sólo de moda sino en otros artículos
que incluyen el diseño industrial y gráfico, logrando que el público asistente
tenga mejores opciones para elegir en el momento de consumir esto
acompañado de charlas realizadas por expertos internacionales que enseñan
una nueva forma de consumo y a su vez de producción.
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Asociado a este término slow hay otro poco conocido y que hasta ahora se
introduce, More than pretty things de él se ha encontrado limitada literatura, lo
que se conoce se da por la búsqueda de los términos asociados a slow
contemporáneo pero no se ha encontrado bibliografía pues su práctica es muy
reciente, se plantea más como opción de vida. Aunque ya una diseñadora icono
en este campo y que revoluciono la forma de llevar moda con estilo planteaba
décadas atrás la siguiente frase que además es una de las más celebres: «La
moda no existe sólo en los vestidos. La moda está en el cielo, en la
calle, la moda tiene que ver con las ideas, la forma en que vivimos, lo
2. Diseñadora francesa
que está sucediendo» (Coco Chanel2).
3.2.1. More than pretty things

(1883-1971) icónica,
pues rompió estándares
tradicionales.
Diseñadora de alta
costura fundadora de la
marca Chanel que
existe hasta estos días.

Está íntimamente relacionado con la moda slow el espacio donde se
comparte un estilo de vida responsable y saludable. Éste es otro de
los términos y los conceptos contemporáneos que acompañan la
moda de hoy; se denomina más como una filosofía de vida. En los
países desarrollados el término se comercializa con productos slow,
producidos con materia prima que no deja huella de carbono esto es una opción
de vida y demuestra que está creciendo de manera fuerte y posicionándose en
un mercado exclusivo de prendas, productos y demás que son comercializados
bajo el término de slow pues congenian de manera sinérgica con este término
de slow o producción lenta.
Las personas que adoptan este modo de vida se caracterizan por artículos
únicos, exclusivos, fabricados de manera casi artesanal. Apuesta por una moda
sostenible, responsable y social. Busca conectar a los diseñadores que unan su
emoción con su talento y llenar el comercio con productos y servicios
tranquilos, socialmente responsable sin importar su valor.
Es una opción de vida que está apareciendo en diferentes espacios. No tiene
relación directa con los veganos ni los libres pensadores, pero sí es una opción
de vida que habla de ser responsable, ético y un consumidor culturalmente
ubicado en espacios importantes de la sociedad.
A partir de la etnografía virtual, se determinó que las tiendas on line que se
expresan desde lo slow, se caracterizan porque ofertan productos con
conocimiento de los insumos de donde provienen quien lo elabora y que sus
procesos sean obtenidos mediante producción limpia más toda la carga
emocional donde se involucra el producto, el usuario y quien lo diseño o
realizó, se difunde esta opción para personas exclusivas con alto grado cultural
y de responsabilidad estos nuevos consumidores que además toman esto como
opción de vida no solo con productos sino con alimentos, salidas con guías para
la mejor comprensión del nuevo término que aparece en Europa ya con gran
afluencia de público.
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3.3. Customización de la personalización a la comercialización
La customización es un término que hoy es muy utilizado por la moda: una
acomodación del término personalización de cualquier producto, sea un bien o
un servicio, por solicitud de cliente. Entonces, se puede decir que el cliente
forma parte activa de esto, lo customiza para apropiarse de él a su gusto.
Aunque el término se utiliza en moda no sólo es para ésta, siempre las personas
han customizado cuando arreglan, pintan, cambian, forran, o cualquier acción
que tenga que ver con la personalización de algún producto.
Por ejemplo, si a un celular se le acondiciona un forro de un color deseado, se le
adhieren brillantes u otros elementos, ahí están haciendo el ejercicio de
customizar. Cuando se buscó en la web para mejorar la comprensión del
concepto y ampliarla no se logró pero se habla de un verbo que no está
aprobada por la real academia de la lengua. En otras páginas web sin
reconocimiento se encuentra que es mejor utilizar la palabra personalizar o
adecuar.
Este concepto fue utilizado en la época del Barroco para indicar la
personalización de un instrumento musical, buscando con esto adoptarlo a la
anatomía del intérprete. Este concepto es explicado por Juan Pablo
Díaz3 : «El término de customización es una palabra de origen
3. Maestro músico,
inglés
que pasa a Francia refiriéndose a la manera como los
historiador, docente y
luthiers
cuadran y acondicionan los instrumentos de acuerdo a la
violista. Director de
anatomía del músico, si se podría decir personalizar. Ahora se
Violas de la Orquesta
utiliza
para otras cosas» (2015-11-09).
Sinfónica Juvenil de
Colombia el Maestro y
violista.

Este tema de la customización de las prendas se realiza en
diferentes escenarios, pero hoy es un tema que trata los atuendos
que se intervienen para darles una opción de vida más larga
convirtiéndose en una nueva opción, este proceso es adoptado al
proyecto en curso divulgándose en talleres de customización de prendas de
vestir que se talleres que se efectúan acompañados de trueques, y recolección
de ropa para donar, se propuso como proyecto dentro de las aulas de la CUN y
el SENA y la Universidad ECCI teniendo gran acogida transformar prendas ver
como se trasforman prendas con otros elementos, insumos y materiales no
convencionales que están formando parte del discurso de la moda hoy día.

Por medio de la vinculación de la comunidad estudiantil, proceso que se
desarrolló como proyecto de aula y general de semestre donde se integran
todas las asignaturas para el logro de una sola entrega, se enseña en la imagen
como segundo semestre desde la customización, en este caso guiada por las
tendencias y un visionario además intervención y tinturado con pigmentos
naturales, logra su entrega de final de semestre demostrando prácticas donde
se incurre en la no compra de materiales sino la reutilización y customización
de prendas (Véase la imagen 1)
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Imagen 1: Entrega con jurados como pares para validar el ejercicio de la customización y deconstrucción.
Fuente: Fotografía Patricia Zuluaga. Entrega segundo semestre diseño femenino

Dentro de los procesos desarrollados en la CUN alimentando el
proyecto de investigación en curso, la asignatura de Alta Moda y
prét-á-porter de IV semestre , realiza una entrega excepcional, los
diseños de trajes de novia y de alta costura realizados por los
estudiantes se ejecutan por deconstrucción de prendas de segunda
y reutilización de cortinas, manteles y carpetas encontradas de las
abuelas para darle un giro al concepto de diseño con textiles de altos
costos pues estos trajes requieren de una gran inversión, es así que
esta entrega con pares externos cumplió con las expectativas y esto
se vio reflejado en la puesta en escena exposición abalada y expuesta
en el Museo de Trajes de Colombia (Véase la imagen 2).
3.4. Vintage
El término Vintage está de moda: ha aparecido asociado a Imagen 2: Vestido de Novia clase alta moda
la moda y es muy utilizado dentro de las significaciones Fuente: Foto Patricia Zuluaga Exposición
trajes de Novia Museo de Trajes
que se le atribuyen a la ropa de épocas pasadas. Esta
palabra originalmente es francesa, refiriendo al vino, pero
también es utilizada para designar otros productos o
diseños que se caracterizan por ser revalorizados por el tiempo, sin ser clásicos.
Este concepto es adoptado por la moda en su discurso contemporáneo, se
encuentra literatura virtual de este término, en blogs y definiciones que en
ocasiones se contradicen.
Esta nueva designación a la moda se encuentra con dos partes; la primera: lo
vintage es original de una época puntual, esto en cuanto moda; la segunda:
tomar esos discursos formales para reinterpretarlos con las tendencias
actuales.
En la etnografía virtual sobre vintage se encontró que es un término reconocido
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por la Real Academia de la Lengua Española, aunque se utiliza en nuestro
idioma para designar a los objetos antiguos de diseño artístico y buena calidad.
Vintage. A la hora de determinar el origen etimológico del término vintage que
ahora nos ocupa tendríamos que dejar patente que emana del vocablo del
francés antiguo vendage, que a su vez es fruto de la palabra latina vindemina.
El significado del concepto tiene una lógica. En la antigüedad, las bodegas
usaban el término para nombrar a los vinos que producían con sus mejores
cosechas y que eran añejados. La idea de vintage después se extendió a otros
productos, sobre todo a aquellos relacionados con la moda o el diseño (20082015).
Este término de vintage asociado a tendencias contemporáneas ayuda a
minimizar el impacto de los textiles al medio ambiente por varias causas, una
de ellas es que la moda es cíclica al reinterpretarse con nuevos conceptos o
cambio mínimos en su silueta y textura vuelve como discurso contemporáneo
esta tendencia de una moda de años anteriores o décadas, se reutiliza como
prendas vintage el uso de estas prendas por su época de confección y sus
insumos textiles posee condiciones menos contaminantes, son de mayor
calidad y algunas veces se consumen por placer artístico de conservarlas, sin
embargo grandes personalidades, actrices, cantantes, diseñadoras se han
convertido en portadoras de estas tendencias. Hoy esta tendencia se encuentra
en grandes tiendas de colección y algunos fashionistas las consiguen para
venderlas a altos costos, sin embargo en muchas ocasiones se encuentran en
casa y se sacan del ropero por la tendencia.
Otro aspecto en la mayoría de los casos especialmente en esta cultura
colombiana es de bajo costo, ayudando a la economía de los consumidores y
portando toda una historia que se relaciona con el término slow, pues la
mayoría de estas prendas poseen un relato cronológico que se entrelaza con los
estímulos sensitivos que plantea la comunicación contemporánea,
denominada branding4. Sumado a las connotaciones positivas que
posee el consumidor estas prendas vintage tienen un buen nivel de
4. Término
calidad por su creación, muchas veces elaborada por artesanos, esto
contemporáneo;
anglicismo que se
indica exclusividad, poca producción del diseño y por ende un uso
utiliza en el mercadeo
exclusivo.
como una tendencia de
comunicación y
relación del
consumidor con el
producto.

4. CONCLUSIONES

Desde esta visión con estos términos, la problemática y el efecto de
la moda sobre el medio ambiente no cambian, sencillamente es una
manera de distraer que la moda ejerce y afecta al medio ambiente,
haciendo evidente que los textiles como insumo del diseño y la
confección quedan siempre como protagonistas secundarios, es así que se debe
poner en conocimiento a los docentes de diseño, a los estudiantes de diseño, a
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los jóvenes diseñadores y a los consumidores. La CUN propone un
microcurrículo para educar y trasmitir las acciones que desde el aula se pueden
proponer con el fin de minimizar este impacto que la moda ejerce sobre el
medio ambiente.
En este momento el proyecto se acerca a conclusiones más sólidas pues el
instrumento aplicado ya se tabuló y analizó arrojando un diagnóstico que
indica poco conocimiento de los estudiantes y aprendices con respecto a los
textiles empleados en su proceso de formación, inicialmente se diseñó este
instrumento para estudiantes de la CUN y después se sumaron los aprendices
SENA, haciéndose más de 130 entrevistas. Se encuentra en el documento
maestro que se entregará en el mes de Febrero.
Este proyecto, que además de analizar estos textiles que se han denominado
tóxicos, propone un cambio en la estructura de algunas asignaturas desde el
manejo de conceptos y el aprovechamiento de textiles ya usados, haciendo que
se extienda la vida útil de una prenda en el ejercicio de ser customizada,
involucrando otros conocimientos entre los que se encuentran la
deconstrucción y la extensión de los procesos creativos al ser enfocados en
estos términos que aparecen con la necesidad de ser más consientes
socialmente.
Otro aspecto que hasta ahora se vislumbra es que no existe en Suramérica una
cultura para leer la etiqueta de las prendas a adquirir, y conocer qué
condiciones tiene el textil con que se confeccionó. Estos aspectos van
vinculados a todo un proceso de comunicación, socialización, enseñanzaaprendizaje pues hay que modificar códigos de comportamiento en el
productor o diseñador de modas y el consumidor para que adquieran estilos de
vida más acordes a las necesidades actuales, respetar y cuidar el medio
ambiente. Desde este concepto se plantea la tecnología y sus aplicaciones como
aliado de este propósito de edu-comunicación entendiéndose desde el ámbito
de cambios culturales, siendo esta el medio más utilizado por los
jóvenes que no solo consumen moda sino que han apropiado la
5. Escritor y futurista,
tecnología como accesorio de moda, según Alvin Toffler5 en 1980,
que acuña este término
visionario que trata el concepto de prosumidor, terminó que
en su libro La tercera
acompaña estas nuevas tendencias, como consumidor-productor ola, sintetizando como
que adquiere productos y/o servicios, al mismo tiempo generador un mismo término las
contenidos positivos o negativos de esos productos y servicios con palabras consumidor y
una intención, ya sea comercial o filantrópica.
productor.
Este nuevo concepto del prosumidor dentro de la comunicación se
puede convertir en un aliado para dar a conocer la problemática que
la moda ejerce en estos momentos sobre el medio ambiente, como contamina, la
falta de ética y responsabilidad social que existe, logrando convertir en viral
algunos videos como lo hace Greenpeace, con los que llega al gran público y
todos los que forman parte de esta comunicación; la intención interactuar con el
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replique de la comunicación y ser partícipes de una opinión, de esta manera se
comportan los prosumidores opinando y aportando con su interacción con un
visto bueno, like o comentario ahí ya está funcionando como prosumidor,
estrategia de comunicación positiva para el tema que se trata abordando los
jóvenes que están dentro de estos parámetros.
Por otro lado es importante potenciar estos conceptos contemporáneos
relacionados con el medio ambiente, la sostenibilidad, la responsabilidad
social y la ética profesional dentro de la formación y sus procesos técnicos y
conceptuales, es así como se evidencia el resultado de la experiencia obtenida
en el semestre 2015 B que se planteó en los diferentes semestre proyectos
asociados a los conceptos de sostenibilidad, reutilización, customización,
deconstrucción de prendas mostrando resultados positivos y experiencias
amables para los estudiantes.
Teniendo en cuenta los parámetros del proyecto de investigación donde es
evidente la necesidad de una moda más amable con el medio ambiente se
plantea un rediseño de micro currículo para algunas asignaturas y estrategias
metodológicas de la significación del aprendizaje que se utilizó en las aulas
arrojando resultados que alimentaron el proceso de investigación sumándose a
las necesidades actuales, y a las macro tendencias y políticas que proponen el
cuidado del medio ambiente y la responsabilidad social, esta práctica que se
llevó a cabo el segundo semestre 2015 evidenció en las propuestas de diseño y
entregas finales de los estudiantes del programa de diseño de modas de la CUN
mostrando cómo se pueden cambiar algunos procesos, dejando nuevas
improntas para utilizar en la transformación de los futuros diseñadores la
autora Alison Gwill plantea «Si los diseñadores no entienden cuáles son las
estrategias de diseño para la sostenibilidad, como aplicarlas y cuáles son las
posibilidades que estas ofrecen, es poco probable que alteren su proceso de
diseño. El diseñador tiene que ver la estrategia de sostenibilidad como una
oportunidad de innovación» (2011, p. 42).
La autora Alison Gwilt, en su libro Shapping sustainable fashion, afirma que el
diseñador no entiende la problemática y que el tema de la sostenibilidad no es
una tendencia sino que forma parte del proceso, y este tiene que buscar
alternativas desde su fase conceptual.
La moda y su sistema es uno de los que más atrae a los consumidores, está en
todas partes; sin embargo, como se vio con el término de fast fashion, son
ligeros desde todo punto de vista. La autora Salcedo en su escrito de Moda ética
afirma:
Este sistema genera una necesidad de cambio constante, un consumo continuo
y una acumulación cada vez mayor de desechos de ropa. Una industria de la
moda más sostenible tiene que identificar maneras de producir prendas que
promuevan un mayor compromiso entre el consumidor y la prenda, de tal
manera que la vida de la prenda sea más larga y amenace así su obsolescencia
programada. (2014, p. 41)
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Esta explicación hace que se replanteen muchos procesos que deben partir
desde la academia, como se ha reiterado varias veces; es así que además de la
comunicación para promocionar este cambio de pensamiento en el consumo de
moda se debe hacer desde la formación donde los docentes se involucren de
manera activa, pues depende de los estudiantes como futuros diseñadores que
saldrán al mercado laboral con estas propuestas de innovación y con el sello de
sostenibilidad; pues ya en otros países se habla en términos como los que se
abordaron en este escrito, y no se puede estar ajeno al componente social, e
involucrar procesos ancestrales de producción limpia, trabajando con
artesanos.
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RESUMEN
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Este artículo se desprende de una investigación sobre la imagen del
discurso
ambiental que tiene la publicidad de detergentes
Palabras clave:
Detergente, ecológicos en Colombia. Este proyecto representa una auditoria de
ecología, la imagen, ya que a partir de un análisis semiótico y de contenido,
sostenibilidad, busca analizar la responsabilidad sobre la creación de los
publicidad, contenidos narrativos y el impacto que estos tienen en la percepción
marketing y de los usuarios a la hora de generar practicas medio ambientales.
responsabilidad Para esto se analizó la forma como se utilizan los códigos de
social corporativa. representación en los mensajes de productos de limpieza de la
marca Top Terra, que tienen incluido el componente ecológico
como beneficio en su promesa de valor. Por otra parte se busca
determinar la injerencia de las agencias de publicidad sobre la
comunicación de los anunciantes que promueven estos productos en Colombia, así como su
rol frente a esta problemática.

Abstract
This article comes from a research Project about the image of the
environmental discourse of the ecological-detergent advertising in
Colombia. This project represents an image audit, from a semiotic and
content based analysis, it pretends to analyze the responsibility of the
narrative contents creation and their impact on the users’ perception at the
moment of the environmental practices generation. To achieve this, the way
how the representation codes are used in the advertisements of Top Terra
cleaning products, which have the ecological component included as benefit
in their value promise, was analyzed,. Besides that, it seeks to determine the
interference of the advertising agencies on the communication of the
advertisers who promote these products in Colombia, as well as their role regarding this matter.
Key words:
detergent, ecology,
sustainability,
advertising,
marketing, and
Corporate Social
Responsibility.
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1. INTRODUCCIÓN
Para la publicidad y en general para las ciencias de la comunicación es
importante replantear los lineamientos que definen las estructuras retóricas y
semióticas, así como los valores simbólicos utilizados en los contenidos que se
transfieren a los medios de comunicación, ya que se hace imperativo
influenciar, a través de dichos dispositivos, a un cambio de conciencia que
permita educar al público y a las corporaciones en lo que tiene que ver con el
medio ambiente, la responsabilidad y la sostenibilidad.
Dada la urgencia y la necesidad que se evidencia a la hora de difundir e
implementar este tipo de prácticas, se hace necesario fortalecer la identidad y la
cultura de las marcas con el fin de incluir a todos los actores en un discurso que
corresponda a las necesidades de los consumidores y su entorno, para
configurar un verdadero paisaje o panorama social acorde a las exigencias
ambientales. Nacen entonces una serie de preguntas o dudas que dan inicio a
esta ponencia.
Pregunta problema: ¿Cuál es el discurso ambiental o sostenible en la
publicidad de Top Terra?
Para comenzar a hablar de los detergentes ecológicos
en Colombia habría que remontarse al año de 1990,
cuando la compañía colombiana de jabones Varela S.A
promocionaba su famoso jabón Puro1. Este aseguraba
ser un jabón biodegradable, que no contaminaba el
agua, ni el ambiente, un valor adicional muy
novedoso para esa época. La campaña se basaba en
una promesa de valor clara y precisa presente en su
eslogan, “puro por naturaleza”. El comercial de
televisión utilizaba como música de fondo la melodía
”Rondó ruso”2. El anuncio mostraba una escena de
una laguna con flores acuáticas y en ella unos patitos
bebes nadando, luego salía una familia al borde del
lago con una niña soplando una mariposa que yacía
posada sobre una flor y un niño acariciando
delicadamente un patito bebé, ambos sonriendo. Al
final se podía ver un plano con el producto enmarcado
por la vegetación debajo de una cascada, y como si este
formara parte del paisaje. Pero en 1999 la compañía
fue comprada por el gigantesco Unilever. En ese
momento su patrimonio total era de 112.838 millones
de pesos aproximadamente, con unas utilidades por
encima de los 1000 millones de pesos al año
(Nullvalue, 1999).

1. Varela S.A: Fabrica de Jabones
Varela (1928) Fundada por Luis Carlos
Varela. Con $5000 compró la Fábrica
de Jabones El Globo, la cual se ufanaba
de tener un proceso a vapor. Se asoció
con el Italiano Gino Manzuoli el cual
se encargaba de la parte técnica y Luis
Carlos de la administrativa, más tarde
Gino se retira y entra a formar parte de
la sociedad Jorge Cornelio Varela
hermano del fundador y bajo este
convenio se constituye la empresa bajo
la razón social de Varela L. Hermanos.
La empresa logro ocupar el primer
lugar a nivel nacional en la producción
de jabones para lavar ropa,
detergentes líquidos y glicerina, y el
tercer lugar en jabones de tocador.
2. Rondó ruso: Concierto para flauta
en E menor Op. 57 del compositor
italiano Saverio Mercadante nacido el
16 de septiembre de 1795 y quien
tuviera una notable trascendencia en el
desarrollo de la ópera italiana del s.
XVIII.
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3. Top: Marca de la compañía
Dersa. Comercial de la agencia
bogotana ADE.
4. Insight: se puede traducir al
español como "visión interna" o
más genéricamente "percepción"
o "entendimiento". Se usa para
designar la comprensión de algo
(este término fue introducido
por la psicología Gestalt).
Mediante un insight el sujeto
"capta", "internaliza" o
comprende, una "verdad"
revelada. Un insight provoca
cambios en la conducta de los
sujetos, ya que no sólo afecta la
conciencia de sí, sino su relación
con respecto al resto, sobre todo,
tomando como base la mirada
holística gestáltica, la cual dice
que el todo es más que la suma
de las partes. La mayoría de las
escuelas psicológicas, coinciden
en que es más importante la
realidad percibida que la
realidad efectiva (lo que
realmente acontece).
5. En televisión se destacó como
presentador, habiendo trabajado
con Punch en programas
musicales. La actuación también
le tentó, apareciendo en la
exitosa serie "Yo y Tú" de Alicia
del Carpio y en cine en Esposos
en vacaciones. Su último trabajo
televisivo fue Panorama de
Producciones JES.
6. Top Terra, pertenece a una
generación de productos para el
lavado y cuidado de la ropa
amigables con el medio
ambiente y viene en 3
presentaciones: detergente en
polvo en caja, detergente líquido
y detergente en barra con fresca
fragancia a bosque tropical
encapsulada que se detona con
el uso.
7. DERSA es una compañía
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Top Terra es un producto para las amas de casa y los
hogares, que deviene del famoso detergente Top3 a secas,
que fuera muy popular por su bajo costo en relación a los
otros. La palabra top es un anglicismo usado para
determinar altura, o máximo nivel y a eso se refiere, es una
metáfora de éxito o de meta a alcanzar, estar en el top
significa ser el primero o estar en la cima. De por sí el
nombre de este detergente representa un insight4 muy
sólido desde la comunicación, pues es corto, sonoro,
pegajoso y de fácil recordación. Quien no recuerda al
famoso presentador, pionero de la televisión colombiana
Otto Greiffestein5, promocionando este producto en un
comercial de los años 1970, cuyo jingle decía: “Con top su
detergente, su ropa dura más y si con Top lava, su ropa no
acaba, maravilloso para el hogar, top para la ropa y top para
limpiar”. “Top es del otro mundo”
Con esta característica tan atractiva de prometer 2 usos en
uno y además presentarse como el más económico en un
mercado dominado por las grandes marcas, Top fue
quedando en el corazón de los colombianos y en la mente
de los consumidores. A lo largo del tiempo la publicidad de
Top fue evolucionando y cada vez se fue depurando más su
mensaje, hasta llegar a un Top básico “Lava lo que tiene que
lavar”.
Para el 2010 se lanza Top Terra6 al mercado, que se anuncia
como un detergente que promete proteger las especies de
Colombia comparándose con una nueva especie (de
detergente), que dice nacer de la naturaleza para
preservarla y sin fosfatos, cuyo lema es: Top Terra
“Limpieza impecable que cuida el planeta”.
2. RESULTADOS
2.1. Gramática visual de Top Terra
2.1.1. Análisis icónico y análisis retórico del nivel icónico de
la imagen de Top Terra
El Anunciante es Detergentes Ltda.7, su marca Top Terra, la
agencia es Rep Grey8 y el nombre de la campaña es “Una
nueva especie de detergente ”9.
El comercial está dividido en dos partes, la primera
comienza con un paneo aéreo que recorre diferentes
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Colombiana dedicada al segmento de
lugares de nuestra geografía y registra varias
la higiene y la industria del jabón.
especies de nuestra fauna y flora, tales como la
8.
Rep Grey fue la agencia Colombiana
guacamaya, el mico tití, los flamencos rosados, las
encargada de la campaña y de
garzas, etc., hasta llegar a un recodo en un bosque
producir el comercial para televisión.
tropical húmedo. Durante este lapso de tiempo se
9.
Fue el nombre que se le dio a la
escucha una voz masculina en off que anuncia que
campaña de lanzamiento de Top Terra.
“pronto llegará una nueva especie que protegerá a
las demás”. En la otra parte se repite el inicio, para
reforzar la expectativa y la recordación, y es en el
último plano donde aparece la caja de Top Terra,
frontal enfocada, casi como formando parte del paisaje, ya que comparte la
gama tonal y la paleta de color con su entorno o hábitat, además un pájaro se
posa sobre la caja de forma muy natural y delicada, denotando que este
detergente es inofensivo y que no contamina. Posteriormente se utiliza una
afirmación en la que proclaman todos sus beneficios con un tono triunfal y
esperanzador y termina con la afirmación “Top Terra, limpieza impecable que
cuida el planeta”. En la imagen se utiliza la metáfora del santuario virgen o del
paraíso para que el espectador interprete la necesidad de cuidar el medio
ambiente y genere una sensación reconfortante, por saber que tiene una opción
no contaminante, al mismo tiempo que está limpiando. Esto obedece a un
patrón cultural o paradigma heredado de la
modernidad y que viene de la fotografía de paisaje10 , 10. Fotografía de paisaje, según Susan
pues es una representación del paraíso icónico como Sontag este tipo de fotografía fue muy
algo verdadero, único y lejano, sobrepuesto a la idea común a principios del siglo XX y
de la salvación o de la eternidad presentes en la sirvió para evidenciar profundos
construcción del mito del paraíso, que plantean este cambios en la fisionomía del entorno y
tipo de imágenes o documentos fotográficos de las ciudades.
conservados en los museos o los álbumes y que al ser
utilizado en los anuncios, actúan como una especie de
refugio, que nos brinda tranquilidad y apacigua
nuestros más profundos temores (El miedo al cambio climático y la escases de
los recursos), ya que la fotografía en sí misma transporta la ilusión de
conservación o de eternidad.

La alegoría de la naturaleza en la estructura retórica del anuncio propone un
universo cargado de símbolos, algunos con valores patrios, algunos más
cercanos a la biodiversidad, otros a la conservación del recurso hídrico.
Claramente se está hablando sobre el potencial de los recursos que poseemos
como país, con un tono dinámico que resulta esperanzador y alentador. Sin
embargo propone el ideal de un mundo que no aplica al mundo en el cual se
está promocionando el producto, es decir en la ciudad. La idea de traer el
campo a la ciudad, en este caso la selva o el bosque, es un concepto muy
primitivo, así como la innovación de un producto sin fosfato. Con respecto a los
personajes que intervienen en la campaña, es igual, pues no existen, sólo se
remiten una y otra vez a la selva colombiana y usan la figura alegórica de los
niños que corren felices e inocentes sobre los campos de hierba, indiferentes a lo
que está sucediendo realmente en su entorno y con el agua específicamente.
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A grandes rasgos se puede determinar que el publicista no genera un ejercicio de
alteridad, es decir donde esté presente la observación del otro. El campo y la
ciudad son dos contextos distintos y se requiere un compromiso ambiental
diferente, no con respecto a la globalización de la marca, sino con respecto a la
comunicación empleada en la primera etapa que corresponde a la activación de
esta en el mercado y que por ende educa al público. Sorprende además la similitud
en su estructura retórica con el comercial de Jabón Puro, pues casi comparten el
mismo universo, ya que se ofrece proponiéndose como una solución, pero no se
involucra con ninguna comunidad o con ningún aspecto de la cultura en
particular, o de la vida cotidiana. Salvo la imagen de la guacamaya, el mico titi y
otras postales icónicas o símbolos geográficos que persisten en la memoria como
buenos paisajes de álbum, o quizás buenos recuerdos de otra época, nada más se
puede decir del universo social del anuncio. Algo que podría ser visto desde la
literatura como el cliché de la escritura colombiana, eso sin desmeritar su
importancia, es la configuración del universo macondiano, como sí el realismo
mágico de García Márquez estuviera presente en el imaginario del universo verde
o sostenible que propone la publicidad de Top Terra o en general, los detergentes
ecológicos.
A nivel emocional es una campaña altamente subjetiva y muy sugestiva, pues
propone una suerte de paraíso terrenal que evoca la geografía colombiana, con un
tono semi turístico o de aventura. Describiendo un paraje virgen, ensoñador y
paradisíaco, donde yace o emerge este producto de una forma casi mimética en
tanto a la proximidad de su paleta con la del entorno y la proximidad con el
elemento vivo de la naturaleza, representado por el ave, que con su aparición
garantiza la promesa de satisfacción del producto a un público en formación, al
cual no se le han dado suficientes coordenadas para ubicarse como receptor en
este paraíso. Sin embargo a nivel perceptual queda la sensación en el público, que
se está obrando bien al tomar este tipo de decisión, ya que optando por una opción
que beneficia el entorno y contribuye a la sostenibilidad, al tiempo que limpia, se
hace partícipe de algo que lo involucra, por tanto cumple completamente el
objetivo primario de la persuasión. Sobre todo es muy importante, pues además
de la higiene, ofrece un valor o promesa adicional. Un plus altamente valorado
hoy en día, “la ecología”.
Es importante decir que sí existe una preocupación por recrear un entorno que
corresponde a nuestra geografía y paisaje natural. Pero por otra parte se hace
evidente que todavía persiste la idea del paraíso del renacimiento y el barroco, con
la familia perfecta, la ropa blanca, el sol radiante, los pajaritos cantando, los niños
corriendo por el campo y todo ese universo del edén que corresponde a la idea de
la belleza platónica donde lo dionisiaco es lo terrenal y lo apolíneo la perfección o
lo sublime, y que es totalmente ajena a nuestra idea de paraíso, ajena a la
naturaleza del problema en sí mismo y a su situación actual. La idea del blanco
para simbolizar lo puro está tan desgastada como la del verde para la naturaleza y
no vale la pena hablar de su estructura narrativa. Por otra parte la utilización de
los niños felices que corren por el campo y juegan a la rueda como un símbolo de
esperanza, de delicadeza e inocencia, es otra de esas perlas cliché con valores que
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valdría la pena revisar. No podemos ser así de inocentes, teniendo en cuenta lo
que pasa con el agua en el planeta. Además cabe señalar que el uso de un ave
como personaje central de la imagen o ícono casi renacentista de la creación,
nos remite directamente a esa idea de la naturaleza barroca que tenemos
incrustada como un código cultural, y aunque claramente alude a ella, su
propia naturaleza en esencia, no es otra que la de una creación digital animada.
¿Será este un presagio de la naturaleza que verán las nuevas generaciones en el
futuro? No se sabe, pero de todas formas esta dimensión mimética le brinda
muchísima credibilidad ante una audiencia desprevenida que ve sin mirar.
Pero le resta peso a la propuesta conceptual y al compromiso ambiental de
dicha marca. Ya que la imagen de un ave animada digitalmente y en
movimiento no es tan natural, ni tan realista. En este punto cabe resaltar que
todavía hay una brecha tecnológica y de presupuesto, que no permite este nivel
de realismo visto en otras marcas y en otros países.
2.2. Aspectos axiológicos y ontológicos
Si miramos con atención en la última década ha crecido el número de
corporaciones que se diversifican creando productos ecológicos más eficientes
con el medio ambiente y de menos impacto a nuestro planeta. Una vez más esta
crisis en la producción y los recursos tiene consecuencias que repercuten en
todos los ámbitos. Es por eso que muchas empresas comienzan a tener
preocupación y muestran un afán de responsabilidad social corporativa,
esperando que estas prácticas se vean reflejadas en sus ventas. Para ello están
tratando de cambiar la percepción que tiene el público sobre ellas, generando
discursos que las acercan a conductas ambientalmente correctas, con promesas
de valor que no necesariamente se pueden comprobar en la práctica, ya que no
existen ni la legislación, ni los organismos encargados de verificar si en verdad
se llevan a cabo, es decir que la ley aún no tiene los dientes suficientes para
controlar su uso o certificar su veracidad. Tampoco existen mecanismos
gubernamentales o leyes para garantizar que dichas prácticas realmente no
agredan al medio ambiente. Es común que los productos se vistan de verde
para reflejar una tendencia y salvarse de la crisis. Según Marta Pacheco doctora
en ciencias de la información por la Universidad Complutense de Madrid y
profesora de teoría general de la publicidad en la facultad de ciencias sociales,
jurídicas y de la comunicación del campus de Segovia de la Universidad de
Valladolid, “el marketing ecológico ya era una realidad en la década de los años
90 durante el siglo pasado. Pilas sin mercurio y detergentes sin fosfatos fueron
los pioneros en productos cuyos anuncios inauguraban la tendencia en el
mercado español. Y desde entonces, todos los mensajes basados en la
protección del medio ambiente han proliferado en el discurso publicitario,
dando lugar a una «nueva operación de apropiación estratégica», que pretende
rentabilizar la sensibilidad social hacia la cuestión ecológica. (Rueda, 2009)
Según lo citado anteriormente se puede decir que estas prácticas se adentran en
la denominada publicidad emocional, pues el consumidor da por hecho que el
producto es bueno y no necesita explicaciones sustanciales. Considerando que
el tema de los detergentes ecológicos tiene una serie de implicaciones
contradictorias desde su propia naturaleza, ya que si bien lo que garantiza un
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detergente es la limpieza, al final del día es imposible garantizar que este no
afecte el recurso hídrico de alguna forma, es decir que mientras limpia sus cosas
también ensucia su entorno. Entonces la promesa que en verdad cumplen las
compañías de detergentes ecológicos es simplemente generar menor impacto,
ya que el hecho de no tener fosfatos no quiere decir que no contamine, pues
existen otra infinidad de elementos presentes en Top Terra y otros de la
categoría, que perturban el equilibrio del agua, como por ejemplo los agentes
tenso activos. Podemos considerar que esa imagen ambientalmente
responsable que se asocia con los productos sin presentar una justificación real
de estas propiedades sostenibles, apela más a la emoción que a lo racional. El
consumidor da por hecho que los productos son buenos, sin asegurarse de la
total veracidad en su promesa básica. Los aspectos emocionales asociados a
valores estéticos presentes en el lenguaje, el color o la forma contribuyen para
que el producto no sea simplemente un empaque insignificante en el rincón de
una góndola, y son los que han conquistado un espacio muy importante en la
toma de decisiones de los consumidores verdes y han determinado
verdaderos cambios en su conducta, porque al final ellos confían en las
corporaciones y creen estar contribuyendo de forma eficaz para que la
conservación sea posible y esto les brinda cierta tranquilidad en sus
conciencias.
2.3. ¿Y cuál es el papel de las agencias en un entorno sostenible?
El tema ha dejado de ser simplemente una cuestión que le concierne a los
científicos, los activistas, los ambientalistas y los colectivos comprometidos con
la preservación, para convertirse en un tema omnipresente en las discusiones
académicas, foros, y cualquier contexto. Por supuesto es el tema de moda en la
industria del entretenimiento quien tiene varias metas fijadas en este
propósito. Expresiones como “cambio climático” o “calentamiento global” han
permeado todos los discursos desde los políticos y las agendas diplomáticas,
hasta las conversaciones más cotidianas de las personas. Los medios de
comunicación han contribuido enormemente a la popularización del discurso
ambiental, con una constante difusión de contenidos a este respecto. Cada vez
un mayor número de acontecimientos se convierten en noticia en los medios,
acrecentando la incidencia de este tema entre la opinión pública. También la
concurrencia con la que suceden fenómenos naturales asociados a los cambios
climáticos hacen que este tema tenga presencia en ciertos productos
audiovisuales y en ciertos contenidos publicados, como algunos informes de
organizaciones internacionales reputadas, en cuyos datos se señala la
gravedad de la emergencia.
Es evidente que en la sociedad se está produciendo un efecto creciente
denominado como “sensibilidad verde”, que en el contexto de la publicidad se
convierte en el apogeo de las campañas ecológicas, en las que estos conceptos
constituyen el tema central de sus mensajes. También es evidente que los
anunciantes conocen de sobra los beneficios que tiene ser percibidos como
empresas involucradas en la lucha por el medio ambiente.
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Las agencias han tenido que adoptar nuevas estrategias comunicativas en aras
de fortalecer las marcas y construir todo un imaginario del entorno sostenible,
el medio ambiente y la conservación. Pero como este nunca había existido
antes, ha sido necesario tomar imaginarios basados en paradigmas estéticos,
cuya estructura y naturaleza son poco realistas en cuanto al paisaje social y
demográfico de cada situación o cada lugar, mucho menos parecido a nuestro
entorno físico o simbólico reales.
Echamos mano a cuanta imagen, símbolo, icono o gráfico existe en el vasto
imaginario de la representación humana, para remitirnos a esa idea platónica
de paraíso, que nos brinda en cierta forma algún tipo de tranquilidad. Esa idea
de lo puro en lo blanco, lo bello en lo luminoso, lo verde en lo ambiental y lo
limpio en lo azul, que representan una serie de paradigmas cliché impresos en
nuestra cultura. Paradigmas que no hacen más que reforzar esa noción de éxito
o de fracaso presente en el subconsciente de nuestra sociedad, que promueve
un capitalismo rampante y despiadado.
Los anunciantes intentan conquistar un territorio simbólico antes inexplorado,
a través de conceptos que revalorizan la imagen de las corporaciones,
dotándolas de una conciencia ambiental otorgada mágicamente. Y para ello
han descubierto una fórmula ganadora que consiste solamente en agregar una
pequeña palabra mágica: eco, ambiental, plus, bio, etc. Acompañada
generalmente de una muletilla de anclaje o una afirmación aspiracional e
inspiradora como: purifica, contribuye, no afecta, cuida el medio ambiente, por
el planeta o respetamos el entorno.
La maquinaria publicitaria lava la conciencia de la industria, pero es evidente
que eso no disminuye el daño que esta provoca en su entorno, o mejor si
comparamos las cifras de su desarrollo económico respecto a su desarrollo
social o su impacto en el entorno con respecto a sus ganancias, creo que casi
ninguna saldría bien librada.
El problema es que en términos de imagen, la sostenibilidad está en manos de
los anunciantes, es decir las corporaciones, quienes sostienen a las agencias,
por eso estas no han hecho esfuerzos revolucionarios por cambiar la forma
como se concibe o se percibe esta problemática. Lo que vemos en los anuncios
son colores verdes y azules que tiñen todos los logos y los empaques, así como
aparecen por todas partes elementos que remiten a la naturaleza como: hojas,
árboles, flores, gotas, cascadas, soles, insectos,
animales, etc. Todo contiene una apariencia pura y 11. Lo apolíneo, es un concepto de
apolínea11, que no corresponde a la realidad. Cuando belleza nombrado por Kant, Hegel y
al frente lo que tenemos es tan desconcertante y el otros escritores para hablar de estética y
panorama parece tan desalentador, por cuanto no se refiere al dios Apolo.
existe una verdadera, honesta y pura voluntad por
parte de los países ricos y poderosos de este mundo,
así como de los empresarios, los banqueros y los
gobernantes. Desde todos los puntos de vista y desde todas las áreas
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disciplinares es necesario generar cambios, en este caso hablo desde la
publicidad y las artes de la comunicación, en cuanto a lo que tiene que ver con
su capacidad y responsabilidad en la formación de público y de identidad,
también en cuanto a la configuración de un paisaje cultural, simbólico y visual,
en donde el reconocimiento de todas las especies, humanas y no humanas que
habitan el universo, se convierte en un factor definitivo y de vital importancia
para construir un camino hacia una verdadera cultura de sostenibilidad.
Pero sin embargo hablamos todo el tiempo de marcas verdes, sellos verdes,
diseño verde y un mundo verde, sin siquiera haber descifrado o valorado
cuáles son las verdaderas necesidades y las exigencias del presente y cuáles son
las implicaciones para poder hablar de sostenibilidad. Existen tantos
paradigmas categóricos en cuanto a la imagen y tantos prejuicios ontológicos
para definir lo que va desde la simple representación del bien, el conflicto, así
como la actitud o la conducta humana y las conductas proactivas o educativas
que promueve el marketing y la industria publicitaria en sus contenidos, que
no nos dejan avanzar más rápido. Además es tan fácil caer en discursos que
idealicen el entorno y rediman o limpien nuestras consciencias y la de las
industrias, puesto que sus planteamientos se hacen desde una metodología
muy básica, donde las propuestas comunicativas de la publicidad siguen
teniendo una constante mezcla entre planteamientos positivos (“lo que es”) y
planteamientos éticos (“lo que debe ser”), esto nos lleva a enfoques ambiguos
según la fuente de procedencia del estudio y los intereses de las empresas. El
tema del medio ambiente se analiza siempre desde la ecología, la política, el
derecho, la empresa, la tecnología, etc… pero nunca desde la publicidad y con
una visión crítica desde la comunicación. La publicidad es analizada desde una
posición previa en la que se supone que la negatividad obstruye el análisis de
los beneficios de toda comunicación implicativa, solidaria o justa y en el fondo
responsable. Es importante tener en cuenta que la publicidad se mide en
términos de “impacto sígnico”, en este caso medio ambiental o “impacto
visual” (también audiovisual). Lo que nos situaría en una nueva modalidad de
análisis que categoriza al medio ambiente en su condición de representación,
dando lugar a unos presupuestos ambientales tratados como si estos fuesen
estratégicos o fundamentales, a la hora de comunicar una nueva y más eficaz
dimensión de sostenibilidad, pero cuyo fin es únicamente convencer al público
para que compre esta clase de productos.
Dada la fuerza persuasiva de la publicidad a la hora de establecer consensos en
forma pasiva y amable, lo ideal sería engrasar la máquina publicitaria para
enfocarla hacia el objetivo común medioambiental. Pero para ser sinceros la
publicidad que habla de beneficios ecológicos de los productos utiliza
argumentos que podrían entenderse desde la promesa de valor, como over
promise (en términos publicitarios) con una promesa excesiva o sobre
promesa. Ya que en el lenguaje publicitario, el menor perjuicio se asimila
siempre como un beneficio, todo lo anterior siempre queda en el aire o sin decir.
Por esta razón la publicidad que habla de algún beneficio ecológico aún
requiere aprender a conjugar otros beneficios laterales en la construcción de
mensajes convincentes y a su vez realistas. Pues suele suceder que casi siempre
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estos drivers o conductores están asociados a la salud, la seguridad y al ahorro
económico, pero cabría hablar también de ahorro energético, de desgaste o de
menor impacto, así como de las consecuencias, y para ello valdría citar o
señalar algunos casos reales con problemas ambientales serios, utilizándolos
como un discurso ejemplificador.
Como describe Rifkin (2000:254). Entonces la realidad no es algo que se recibe
como herencia, sino algo que creamos al comunicárnosla (Thomas, 2002).
Cuando desciframos nuestro mundo a través de historias subjetivas o poco
realistas, el mundo posmoderno se vuelve cada vez más informal, y como dice
Rifkin (2000:256) la historia no “representa tanto una referencia para
comprender el pasado y proyectarnos en el futuro, como una colección de
fragmentos narrativos dispersos que se pueden descifrar e integrar en los
guiones de la sociedad contemporánea”. (Rifkin, 2009)
Cabe decir que a simple vista una compañía como Dersa no parece estar tan
comprometida en el asunto de la ecología como afirma su campaña, puesto que
su relato no compromete una realidad objetiva que nos permita dar una lectura
de lo que está sucediendo en Colombia con respecto al medio ambiente y a la
calidad del agua. Sin embargo también se debe decir que son los únicos en
manifestar una preocupación y los primeros en hacerlo público.
En general cuando se apuesta por valores ecológicos en publicidad se suele
pensar que se trata de un tema innovador, sin embargo no es así, pues la
industria de los detergentes sin fosfatos, por ejemplo, en este caso la promesa
que ofrece Top Terra, ya tiene algo más de 25 años. Y con el tiempo sabemos de
sobra que no constituyen una solución sustancial o un cambio definitivo en el
impacto que tienen estos productos en el ambiente. Hoy en día en los
supermercados se pueden ver diferentes productos que hacen alarde de estos
atributos. La lista es infinita, sin embargo es muy difícil establecer o constatar si
en verdad están cumpliendo con lo que dicen o sencillamente habría que tener
un nivel de experticia en el tema para poder determinar el impacto de sus
ingredientes. Tampoco es posible constatar que tipo de responsabilidad existe
en realidad. Es evidente como la compañía Dersa irrumpe en el mercado de los
detergentes prácticamente inaugurando la categoría de ecológico en Latino
américa y pretende abarcar un gran porcentaje de este mercado, pronosticando
un 10 % en 5 años. También cabe resaltar su intención de aumentar la oferta de
productos y ampliar las categorías, ya que se constituyen como la primera
compañía de esta naturaleza en Latinoamérica. Pero también es importante
decir que la naturaleza de sus operaciones se mantiene en un absoluto
hermetismo y evitan dar detalles acerca de su tecnología o de su producción, lo
cual suscita un sin número de cuestionamientos. Como ¿Qué tipo de palma es
la que utilizan? ¿Dónde la cultivan? ¿Quiénes lo hacen? ¿Cómo es el proceso de
innovación? ¿Cómo es su tecnología? ¿A qué comunidades favorece? Por citar
algunas….
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3. CONCLUSIONES
Sería interesante que las marcas se plantearan todos estos cuestionamientos e
hicieran uso de nuestro verdadero capital simbólico para recrear el universo de
sus productos en un panorama acorde a nuestra realidad y a nuestras
necesidades, ya que la percepción global no puede ser la que interprete nuestra
experiencia, pues el diagnóstico del problema es siempre diferente de acuerdo
al terreno donde se sitúa y la problemática es inherente a su entorno real. Por lo
que asumir códigos establecidos afuera genera gran riesgo de pérdida de
identidad y subjetivación de las valoraciones estéticas con respecto al medio
ambiente. Por ello se hace imprescindible construir esquemas de percepción
acordes a nuestros códigos para comenzar a percibir nuestra propia realidad,
nuestras verdaderas necesidades, y de este modo contribuir al desarrollo de
nuestro ambiente y recrear el mundo que nos rodea, a partir de nuestras
propias experiencias, para mejorarlo, conservarlo y así mismo garantizar la
sostenibilidad.
En este aspecto también es importante definir cuál es el papel del publicista y el
creativo a la hora de comprometerse con los temas ambientales, con el fin de
lograr que la comunicación publicitaria actúe como factor de apropiación y
sensibilización decisivo en la aculturación y en la mediación de estas prácticas.
Generalmente nos encontramos frente a un panorama donde la sostenibilidad
es abordada desde la experiencia de otros contextos, por lo que se hace muy
difícil establecer una verdadera relación y una lectura eficiente entre el
contenido y la práctica, así como generar los códigos culturales y visuales que
permitan establecer un verdadero vínculo entre las comunidades involucradas
en este aspecto y la dimensión del lenguaje utilizado para desarrollar los
contenidos hacia una conciencia que permita el desarrollo sostenible en
Colombia.
La publicidad proporciona una interpretación de los problemas ambientales,
muy alejada de la realidad, pero como sus mensajes son de fácil asimilación, la
huella ya ha quedado impresa en la forma en que el ciudadano entiende que el
consumo y la ecología son conciliables. Lo medioambiental aparece en la
publicidad de forma discontinua, contradictoria, generalmente algo caótica y
sobre todo muy superficial. Sin embargo algunos anuncios logran visibilizar
problemas que de otra manera serían invisibles para la humanidad. Cabe
resaltar que casi siempre la publicidad excluye el relato catastrofista por unos
discursos positivos, optimistas y esperanzadores, que idealizan las verdaderas
implicaciones que tiene tomar alguna acción en este aspecto. Por eso ahora la
publicidad debe asumir una función riesgosa, pero absolutamente necesaria,
que consiste en hacer del relato medioambiental un relato incluyente. Pues en
general el discurso medio ambiental está en manos de las empresas y no de las
instituciones o administraciones públicas, dicho de otra manera, la conciencia
está definida por los agentes económicos y no por políticas públicas que
contribuyan con un verdadero entorno sostenible.
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RESUMEN
RESUMEN
Recibido: 8-02-2016, aceptado: 13-03-2016, versión final: 25-03-2016
Este artículo se propone, en primer lugar, presentar la vida
cotidiana como el universo de la diversidad y el abigarramiento de
personas, circunstancias, necesidades y deseos, y situar en ella el
diseño y la producción de la materialidad formada por el conjunto
de objetos, edificaciones, mobiliario e infraestructura urbana a
través del cual, y dentro del cual, transcurre esa cotidianidad. En
segundo lugar, se orienta a crear una relación argumental entre
dicha materialidad y la capacidad de las personas para construir
una sociedad preparada, dispuesta y organizada para enfrentar los riesgos ambientales,
climáticos, políticos y sociales en los cuales viven los seres humanos y las sociedades
contemporáneas.
Palabras clave: vida
cotidiana, ciudad,
diseño, necesidad,
riesgo, comunidad.

Abstract

This article tends, firstly, show everyday life as the universe of diversity
and the variegation of people, circumstances, needs an wishes, and place in
it the design and production of the materiality formed by the grouping of
objects, buildings, street furniture, and urban infrastructure where
everydayness elapses. Secondly, it is oriented to create an argumentative
relationship between that materiality and people’s capability to build up an
organized and willing society, ready to face the environmental, climate,
political and social risks in which human beings and contemporary societies are immerse.
Key words: everyday
life, city, design,
necessity, risk,
community.
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1. INTRODUCCIÓN
Estamos en tiempos turbulentos, cambian las condiciones climáticas tanto
como las almas de las personas, ambas se hacen bruscas, impredecibles e
intimidantes. Las dos necesitan algo de sosiego y benignidad pero no podemos
contar con que climas y seres se estabilicen y serenen, al contrario, el frío o el
calor extremos, la impaciencia y la egolatría descontroladas, la lluvia o la
sequía, la visceralidad o la apatía, todas igualmente arrasadoras de vida y
relaciones, van a continuar. Y tendremos que arreglárnoslas para medrar en
esas azarosas circunstancias. Y hacerlo en colectivo, en ciudades, en barrios, en
familias, en instituciones y comunidades. Con lo que tenemos a mano o lo que
podamos construir. Los tiempos nos exigen ser recursivos tanto como
prudentes, solidarios a la vez que estoicos.
En ese cruzar días complejos debemos incluir a los objetos que habitamos, que
circulamos y que utilizamos en todo momento para ejercer nuestra
humanidad, para salir de los linderos emocionales y mentales propios al ancho
y ajeno mundo, al maravilloso universo allende nuestras soledades. Los objetos
-la mundanidad sobre la que ha escrito Hanna Arendt, el espíritu objetivo que
se abatía sobre George Simmel- hacen parte de nuestros recursos y
potencialidades tanto como de nuestras debilidades y riesgos. Los objetos
emergieron de nuestra imaginación, pasaron por nuestras manos y después si
poblaron el mundo, por tanto, debemos apropiarnos de ellos si es que se
salieron de nuestro control. Y usarlos para nuestro beneficio en la turbia época
por la que nos afanamos.
¿Cómo morar en el vértigo del mundo de hoy? Y hacerlo con dignidad y
elegancia, con curiosidad y pasión, con el pecho al viento y la mirada atenta. Sin
terror ni desesperanza, sin cinismo ni simplismo. Hacer del apocalipsis la
parusía, que no es igual a convertir la muerte en lujuria ni la enfermedad en
jolgorio.
Difícil, tanto como los tiempos que corren. Optemos, no por hacerlo solos/as y a
costa de lo que sea, sino en colectivo y de forma creativa e inteligente; no por
sobrevivir sino por crecer en el desafío. No con lo que cada quien tiene ya sino
con lo que podemos entre todos barruntar; no sólo con objetos, pero sin
prescindir de ellos.
Este artículo le apuesta a la creación social de condiciones adecuadas para
superar desafíos que ya son reales, que dejaron de ser ficción probable,
hipótesis verosímil, conjetura, tendencia, profecía o delirio. Y a esa creación en
un locus específico: la ciudad, el barrio, la calle. En un tiempo concreto: la rutina
diaria, la simple y sorprendente cotidianidad. Con unos participantes
definidos: las personas que somos con todas las mezquindades y maravillas
que puedan esperarse o temerse de nosotros, los hombres y mujeres que
simplemente vivimos la vida. Y crear sociedad con unos elementos particulares
que incluyen los saberes acumulados en el trasiego de la especie por su planeta,
entre ellos el diseño. El diseño como imaginación que se lleva al acto y se vuelve
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objeto: una ciudad, una calle, una casa, una olla, un barrio, una atmósfera…
una condición.
Nos amenazan calamidades de diverso calado, sabemos que muchas se pueden
prever y prevenir, que a otras hay que hacerles frente inevitablemente y que
algunas nos cogerán desprevenidos. Si en esas circunstancias el Estado, las
autoridades, las empresas, las instituciones, las comunidades y los individuos
están librados a sus propios recursos o trabajan de manera aislada, lo más
probable es que las consecuencias de la catástrofe –la que fuere- se
incrementen, que el tiempo de recuperación –para seguir la vida de la gente y
del planeta- se prolongue y que los procesos de reconstrucción -de lo que sea
que haya quedado destruido- se conviertan en un problema adicional (y quizás
hasta más grave) y no en una solución.
La identificación y gestión del riesgo, tanto como el afrontamiento de las crisis
causadas por el medio ambiente, el clima o la furia humana, así como los
procesos de reconstrucción del tejido social, de la base económico-productiva,
de las ganas de vivir y del hábitat, son una acción conjunta de la comunidad
afectada, las autoridades y gobernantes locales, el Estado, la sociedad y la tierra
misma. En ese contexto, a continuación se comparte la idea de que una
comunidad segura, empoderada, sensible, partícipe, saludable y, sobre todo,
poseedora de capacidades, competencias y actitudes favorables a la
cooperación, la disciplina, la solidaridad, la esperanza, la responsabilidad
ambiental y la confianza, tiene mejores posibilidades de recuperarse y superar
los quebrantos que en su forma de vida puede producir una crisis climática,
bélica, política o urbana.
Y una comunidad como esa se produce a sí misma, proceso en el cual ayudan
las autoridades y gobernantes pero también, y es la apuesta de este texto, los
productores de materialidad y hábitat, es decir, entre otros, arquitectos/as,
urbanistas, planificadores/as urbano-regionales y diseñadores/as urbanos e
industriales. ¿Cómo podrían hacerlo? A continuación se desarrollan tres
propuestas para incidir en que una comunidad sea competente ante las crisis:
•
Producir infraestructura y objetos para la vida cotidiana de todas las
personas.
•
Considerar las distintas percepciones de seguridad y las consecuencias
que tiene esa diferencia en la producción y uso del espacio urbano y de objetos.
•
Asumir un enfoque diferencial de derechos y necesidades.
2. RESULTADOS
2.1. La vida cotidiana
Cuando Le Corbusier propuso en la Carta de Atenas sus emblemáticas cuatro
funciones básicas no le otorgó mayor importancia a la vida cotidiana. Si bien
trabajar y circular son parte de la rutina de hombres y mujeres, y al habitar y
recrearnos utilizamos tanto el espacio urbano como el privado, aun así, la vida
cotidiana es más que la suma de actividades, flujos, conductas y cumplimiento
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de funciones.
En efecto, la vida cotidiana es el espacio-tiempo, individual y colectivo, en el
cual se reproduce la cultura1. Esto es muchas cosas: (i)
aprender a comportarnos como hombres o mujeres
1. Cómo se reproduce la cultura en la
según nuestro sexo, la edad que tenemos, el estatus
vida cotidiana es el problema
social de la familia, la función productiva que
fundamental de la Sociología de la
cumplimos; (ii) asimilar los valores, creencias,
vida cotidiana, especialización que
prejuicios, aspiraciones, miedos, tradiciones y
existe desde finales de los años setenta.
repulsas del grupo socio-cultural en el cual hemos
Una descripción muy somera de estos
nacido; (iii) adquirir los saberes necesarios para
mecanismos puede verse en Nayibe
comprender e interpretar el mundo social, material y
Peña, (2008).
cultural que nos rodea, lo cual incluye las palabras, los
silencios, los gestos, las convenciones y los símbolos
que nos permiten integrarnos en la vida social; (iv)
construir y acopiar nuestros propios capitales sociales, económicos, afectivos y
culturales y de esa forma, a medida que llegamos a la adultez, adquirir
autonomía respecto a nuestros padres y madres; (v) aprehender un
determinado sentido del gusto según el contexto social del que hace parte
nuestro grupo familiar, esas afinidades estéticas son las que determinarán los
objetos que seleccionemos para distinguirnos de todos los demás que dicho
contexto considere de alguna manera inferiores; (vi) evaluar y ponderar los
acontecimientos que ocurren (y sus efectos sobre nosotros/as) para adaptarnos
a ellos y seguir viviendo.
La reproducción de la cultura tiene estrecha relación con los ciclos vitales de los
hombres y de las mujeres; en cada ciclo aprendemos algo distinto, pero también
tenemos diversidad de enseñantes (la madre, los/as otros/as integrantes de la
familia, la autoridad religiosa, los/as docentes, los/as vecinos/as, los/as
amigos/as, los/as compañeros/as de trabajo, los/as colegas, los/as
copartidarios/as, los/as socios/as, los peatones y demás ciudadanos/as, las
autoridades civiles y militares, las parejas, los íconos mediáticos, los/as
autores/as que leemos). Según la edad que atravesemos se espera de
nosotros/as algo diferente, y al compás que marcan esas expectativas vamos
poniendo en acción lo aprendido, de cómo lo hagamos depende que nos
acepten (y nos amen) o que causemos rechazo como niños/as, jóvenes o
adultos/as, como hombres o mujeres mayores, como empleados/as o
estudiantes, como hijos/as o madres y padres, como parejas o amigos/as, como
profesionales.
Todo ello ocurre en la ciudad, en el barrio, en la casa y les acontece a personas
reales, en circunstancias históricas y materiales muy específicas. Amamos y
desamamos en un lugar. Peleamos o nos asociamos con gente a la que
conocimos en un lugar. Expresamos la felicidad, la tristeza o la ira en un lugar.
Producimos y creamos en un lugar. Nos ocultamos con miedo o vergüenza en
un lugar. Nos exhibimos o presentamos, recibimos castigos y premios en un
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lugar. Nacemos, nos enfermamos, gozamos y morimos en un lugar. Y lo
hacemos con objetos a través de los cuales nos exteriorizamos y entramos en
relación, objetos que combinamos y modificamos para construir un estilo, un
sello propio, para que no nos confundan ni nos sometan a la indistinción.
Los lugares (la casa, el centro médico, la oficina, la escuela, la calle, el almacén,
el laboratorio, la iglesia, la cocina, el parque, el restaurante, el aula, la cárcel, la
discoteca, el baño, el cementerio, la habitación, la comisaría, el taller) pueden
ayudar a rehacernos o devastarnos. Pueden ser un recurso o una maldición.
Pueden degradarnos y sumirnos en el ridículo o conferirnos dignidad y
grandeza. Igual los objetos (las sillas del bus, el féretro, el peine, los cubiertos, la
maleta de viaje, el reloj, la camándula, el triciclo, la peluca, el bastón, el cenicero,
la bacinilla, el taladro, la regadera, la caja de colores) que, además, nos
esclavizan o nos liberan, nos obnubilan o nos dan lucidez, nos aíslan o nos
integran, nos deforman o nos perfilan, nos velan o nos develan, nos avinagran o
nos aligeran.
Los lugares y los objetos se producen, salen de las intenciones, políticas y
posibilidades de los gobiernos, las administraciones y las empresas, de las
mentes creativas de autoconstructores/as y arquitectos/as, de artesanos/as y
diseñadores/as, de las lógicas de productores/as y comerciantes, de las
adecuaciones de los/as compradores/as y usuarios/as.
La materialidad construida para habitar o utilizar debe servir a mujeres y
hombres que tienen gran heterogeneidad, entre otras razones porque pasan
por etapas de vida distintas, pertenecen a etnias diferentes, provienen de
diversas regiones, portan variados recuerdos y deseos y transitan por estados
de ánimo cambiantes. En la misma aula están el/a docente adulto/a y sus
jóvenes alumnos/as, en un restaurante comen una familia con niños/as
pequeños/as y una pareja que apenas inicia su relación, en una sala de espera
confluyen una muchacha que odia su cuerpo y un hombre mayor que no tiene
ganas de seguir viviendo, en una iglesia alguien agradece mientras otro/a pide
clemencia. Por la calle se apuran el chico que casi
2. Tabla de ruedas usada sobre todo por
domina su skateboard2, el joven padre que lleva a su
muchachos para deslizarse.
afiebrada hijita al doctor y la abuela que arrastra el
carrito del mercado con lo que necesita para preparar
el almuerzo.
Un vaso sirve a la dama para su whisky, tanto como al campesino para su
guarapo, en una cama deshacen su cansancio el recluso y la gerente, por un
teléfono se alienta una ilusión o se aniquila una esperanza, un atomizador
esparce perfume y esparece veneno. El mismo martillo que clava una puntilla
fragmenta una panela, con la misma intención se luce una perla o un gancho
nodriza prendido en la oreja. Si de llevar el equipaje se trata, igual sirven una
maleta, una caja de cartón o un costal. Y los libros se ordenan en una biblioteca
de ébano o encima de tablas separadas por tarros vacíos o ladrillos. Un
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pasamanos ha de servir para ascender la cuesta de una escalera en un edificio, o
para rodarse por un tobogán, para hacer un saludo pontificio al descender de
un avión, para exhibir la belleza y esplendor de la quinceañera que se presenta
en un club, para que un gimnasta gane una medalla, para que un operario
vuelva a la superficie después de limpiar una alcantarilla.
En el parque toman un descanso el/a mensajero/a que carga un pesado morral
lleno de facturas por repartir y el/a vendedor/a que se sube a los buses; pasan
las horas el/a desempleado/a que siente vergüenza de quedarse en su casa y el/a
viejito/a que odia la televisión y sale a ver con quién se encuentra para charlar;
se amañan la parejita que vive un romance que sus familias les prohíben y el/a
joven que se siente guapo/a y quiere exhibirse y seducir; se ocultan el chico que
espera a otro para vengarse y la muchacha que no quiso resistir el deseo de
meterse un porro; toma el sol un habitante de calle y calma la sed una atleta.
Por la noche regresan al barrio la trabajadora de la fábrica con sus pesadas botas
de puntera de acero, el cajero con su quincena dentro del bolsillo, la empleada
de aerolínea con sus tacones y su encorsetado uniforme, el/a adolescente que
no quiso seguir estudiando y busca trabajo, el/a abuelo/a que salió a pasear con
el perro, el papá que busca una tienda donde comprar lo que llevará mañana su
hijo/a en la lonchera, la mujer que va a cumplir una cita clandestina, el hombre
que no come nada desde el desayuno, la chica que se pasó de tragos y
trastabilla.
La casa es faro para quien va extenuado/a, es la pesadilla del/a que no quería
vivir así, es el castillo de unos/as y la fosa de otros/as, es el ancla del/a que quiere
partir y el puerto del/a que pudo por fin dejar de errar, es la libertad del/a que
finge y el descanso del/a que oculta. Allí busca refugio el/a que se siente
náufrago/a, fuerza el/a que se sabe débil, consuelo el/a que sufre, silencio el/a
que está aturdido/a, una tregua el/a asediado/a. En la casa nos recuperamos de
las humillaciones pero también de las euforias; maldecimos, lloramos o nos
reímos sin contenciones ni vergüenzas; liberamos nuestros cuerpos de
ortopedias y cosméticas porque allí, al fin, estamos a salvo de la mirada ajena.
Todas las necesidades humanas se resuelven en un lugar y con un conjunto de
objetos, o sea en un universo material. Pero esas
necesidades dependen del estado de salud y la edad;
3. A esos patrones culturales acerca de
de lo que nuestra sociedad considera que es ser
la
feminidad y la masculinidad se les
hombre y ser mujer3, y de la orientación sexual; del
llama género, somos hombres y
oficio en el que nos ocupamos o del quisiéramos
mujeres dentro de una sociedad y una
desempeñar; del conocimiento que tengamos del
época específica, tratamos de
mundo que nos rodea; de los estilos de vida que
parecernos a esos esquemas porque, de
deseamos o que nos repugnan; de los legados morales,
lo contrario, recibiremos muchos tipos
físicos, económicos y sociales que nos hayan dejado
de castigo.
los/as abuelos/as, madres y padres; del lugar que nos
asignen los/as demás según características nuestras
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4. La definición de las necesidades es
un tema de vieja data y de enorme
importancia en las ciencias sociales y
económicas. De la abundante literatura
se sugiere consultar a dos autores muy
importantes Amartya Senn y Martha
Nusbaum. Ambos relacionan las
necesidades con las capacidades y
refieren las dos a la justicia y la
equidad.

como el ingreso, la pertenencia étnica, la procedencia,
el aspecto físico o el nivel de escolaridad4.

¿Qué tipos de espacios y objetos servirían para
satisfacer las múltiples necesidades de las mujeres y
hombres que pueblan el tiempo y el espacio? ¿Cómo
puede la misma vivienda ser útil al/a escolar, a la
madre adolescente y al/a abuelo/a sin pensión ni
ingresos propios? ¿Cómo pueden sentirse a gusto allí
la persona desplazada, la que está obligada a
compartir la vivienda con otros/as, quien no tiene
empleo o el/a que dispone de un tiempo que no sabe
en qué utilizar? ¿Cómo conviven el/a jefe/a de familia
que debe trabajar desde su casa, el/a universitario/a que necesita un promedio
alto para mantener una beca, la abuela silenciosa o el abuelo huraño, y el/a
joven rapero/a que escucha música a alto volumen?

¿De qué objetos puede disponer la joven mujer que quiere ser tratada con
respeto y el hombre que necesita sentirse deseado? ¿Y el amo de casa novato
que se afana porque no se ponga en duda su hombría? ¿Y la trabajadora que
necesita un día de 30 horas? ¿Y la mujer anciana que se siente llena de vida pese
a sus huesos siempre doloridos? ¿Y el adolescente hastiado y envejecido? ¿Y el
ser humano que aspira a ser y vivir con dignidad, sencillez y sentido? ¿Y el/a
que está urgido/a por hacer evidentes sus triunfos, sus logros y sus sueños
cumplidos? ¿Y la persona que desea disimular su desasosiego o su terror? ¿De
qué ropas, fragancias y estilos disponemos en realidad para que nos vean como
queremos que crean que somos?
Y cuando ansían salir de casa, ¿dónde habrán de encontrarse con sus amigas y
amigos la madre para charlar un rato, el padre para tomarse unas cervezas, el/a
adolescente para compartir música, el/a chico/a para aprender a bailar, el/a
niño/a para montar en bicicleta, el/a anciano/a para hablar de tiempos pasados?
¿Dónde y cómo podrán recrear, de alguna forma, su lejano o reciente pasado en
el campo o a orillas del mar o en la selva, los/as migrantes, las personas en
situación de desplazamiento, los/as ancianos/as o los/as indígenas exiliados/as
en la ciudad?
No hay que perder de vista la enorme importancia que tienen para los seres
humanos la existencia y el libre acceso a lugares de reunión amplios, cómodos y
bien dotados; en los cuales puedan congregarse y ser informados y
capacitados, discutir y tomar decisiones, celebrar o, en caso necesario,
guarecerse o prestarse auxilio mutuo y darse ánimos. Los lugares de reunión
permiten que la gente conozca sus diferencias, aprenda a usarlas a su favor y,
muy importante, que identifique lo que tiene en común que, por lo general, son
intereses, problemas o antagonismos. Estos momentos y lugares son parte de la
reproducción de la cultura y la producción de relaciones sociales favorables a la
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convivencia respetuosa y solidaria.
Esa es la vida cotidiana que requiere una infraestructura y una masa de objetos
adecuadas, esa materialidad de espacios y objetos –tanto la producida para lo
individual como para lo colectivo, para lo público y para lo íntimo- será óptima
y adecuada en la medida que sea versátil y flexible; acogedora y sólida;
accesible para limpiarla y hacerle mantenimiento; segura y saludable;
iluminada, agradable, ventilada y cómoda; ergonómica, depurada de
características que la vuelvan hostil, incomprensible, excluyente, depredadora
o que permitan que sólo unos/as pocos/as puedan apropiársela y recibir sus
beneficios. Debe ser una materialidad estable y segura para evitar la enorme
gama de accidentes posibles dada la multiplicidad de actividades y personas
que habrán de utilizarla.
2.2. La seguridad
Una sociedad es sostenible en la medida que sus integrantes estén
satisfechos/as con lo que esa forma de vida les permite ser. La sostenibilidad
social se refiere a los recursos que el Estado, las autoridades, los gobiernos, las
empresas y la sociedad ponen a nuestra disposición para que alcancemos las
metas y mantengamos los logros; para sentirnos saludables, cómodos/as y
protegidos/as. Para no tener miedo del futuro ni de la gente y confiar en que la
vida de nuestros/as descendientes será por lo menos
tan buena como la nuestra5. Para que no hagamos 5. Una mirada interesante acerca de la
daño sin querer y para que sintamos que vivir tiene relación entre sostenilidad ambiental,
sentido. Si, por el contrario, las personas están social y económica de las ciudades es
insatisfechas, frustradas y temerosas, si se sienten expuesta por Luís Carlos Agudelo
confusas, culpables y perdidas, asistimos a una crisis Patiño (ver bibliografía).
social y política, a conmociones económicas
incontrolables, a vidas individuales fracasadas, a
grupos sociales resentidos, a diversas y extendidas
formas de corrupción y deterioro ambiental, físico, moral e institucional. En
esas circunstancias estaremos en un tiempo y un mundo abatido por un
enorme sufrimiento emocional y psicológico, por el agotamiento mental e
intelectual; languideceremos en un estado vegetativo, simplemente nos
consumiremos.
Los lugares en los que se habita y los objetos con los que cuentan las diversas
facetas de la existencia humana, influyen sobremanera en el grado de
satisfacción que tengan los individuos y las comunidades con aquello que son,
o pueden llegar a ser, en el aquí y el ahora que les tocó en suerte; en
consecuencia, son componente fundamental de la sostenibilidad social así
como lo son de la sostenibilidad ambiental. ¿Cómo diseñar, construir y
producir para la felicidad, la comodidad, la satisfacción individual y colectiva y
la salud del planeta? Esa es la pregunta esencial de la arquitectura, la ingeniería
y el diseño desde los tiempos más remotos. Pero ¿cómo hacerlo ahora, en estos
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días de revueltas climáticas, económicas y culturales? Centremos las preguntas
escogiéndoles dos referentes: la seguridad y la participación: ¿Cómo diseñar,
producir objetos y construir edificaciones para que sus usuarios/as se sientan
acogidos/as y seguros/as, y para que puedan y quieran participar de manera
activa en el mundo social, político y material que les rodea?
Seguridad tiene hondos significados, entre ellos, y según el diccionario: “Libre
y exento de todo peligro, daño o riesgo; Cierto, indubitable y en cierta manera
infalible; Firme, constante y que no está en peligro de faltar o caerse; No
sospechoso; Certeza, confianza; Lugar o sitio libre de todo peligro ”. El
conjunto de estas acepciones podría aplicarse, indistintamente, a un lugar, a un
objeto y a una circunstancia. Tantos significados se resumen en una sola idea:
seguridad es no tener miedo ni incertidumbre. En otros términos: sentirse
seguro/a es experimentar confianza (en la gente, en los lugares, en el futuro, en
los objetos).
La seguridad como reducción del margen de incertidumbre es responsabilidad
de los Estados, para eso diseñan y ponen en práctica políticas sociales
orientadas a reconocer y salvaguardar los derechos fundamentales de las
personas; la calidad ambiental, la salud y la comodidad; la estabilidad de las
normas y procedimientos jurídicos; el acceso oportuno a la administración de
justicia; la regularidad de las actividades económicas y productivas de la gente
y las empresas; la creciente oferta de buenos empleos adecuados a la
calificación de la mano de obra; la provisión equilibrada y sostenida de
servicios sociales como educación, salud y recreación; las garantías sociales y
acciones afirmativas para los/as adultos/as mayores, las mujeres jefas de hogar,
las personas con discapacidades físicas y cognitivas, los/as niños/as, las
víctimas de guerra y los grupos sociales que padecen diversas formas de
vulnerabilidad; y la producción y accesibilidad a los bienes, servicios, objetos y
condiciones necesarios para tener una vida saludable, segura, digna y
productiva.
Pero la seguridad en relación con los cuerpos, los afectos, la salud y la dignidad
de la población (de todas las edades, condiciones, gustos y actividades), y con la
conservación ambiental, es responsabilidad de quienes producen espacios
materiales, infraestructura, lugares y objetos, es su obligación pensar en eso. Es
su deber también asumir que es un deseo connatural a los seres humanos tener
una imagen positiva de sí mismos, positividad que incluye sentimientos de
dignidad, inteligencia, bondad, fortaleza, confiabilidad, entereza, honestidad,
autocontrol, seguridad, belleza, perspicacia y sabiduría. Que las personas
tienen la necesidad de que haya unidad entre la buena imagen que tienen de sí y
la que reciben los otros de ellas; y que esa imagen positiva se exterioriza a través
de una parafernalia. La disposición de objetos está limitada y determinada por
muchos factores, uno importante es la capacidad para adquirirlos, por lo
general comprándolos. Muchos hombres y mujeres viven la tragedia de que los
objetos a los que pueden acceder no son los que mejor les sirven para
exteriorizarse a la medida de sus deseos, necesidades e intenciones. Esa es otra
forma de inseguridad y frustración.
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Hay un asunto adicional: la percepción de seguridad o miedo y desconfianza es
enormemente diferencial porque la apreciación de las debilidades y fortalezas
propias (eso es lo que nos hace sentir (in)seguros/as) no es idéntica si somos
hombres o mujeres, niños/as o adultos/as, sanos/as o enfermos/as, pobres o
ricos, con pareja estable y familia propia o solteros/as y sin hijos/as,
empleados/as o sin trabajo remunerado, poseedores/as o no de una mascota o
en secreto. Ante el sentimiento de ser frágiles o vulnerables los sujetos adoptan
infinidad de estrategias, la más socorrida es la evitación, es decir, el
confinamiento en el lugar, la circunstancia, la rutina y la materialidad en los
que sí se sienten seguros. Por eso se abandonan el espacio público y la calle, se
anquilosan los deseos y se secan las ilusiones, por eso la vivienda se vive como
fortín y reclusorio, el barrio o el conjunto se vuelven trincheras y el pasado se
idealiza. Por eso se extiende la desconfianza hacia los demás que empiezan a
verse sólo como rivales, enemigos/as, competidores/as o como peligros. Así se
hacen imposibles la disposición para cooperar o ser solidarios/as, tomar
decisiones y trabajar en equipo, tener esperanza y sentirse capaces, cultivar el
optimismo; todas esas actitudes y acciones fundamentales para la gestión del
riesgo, el afrontamiento de las crisis y la reconstrucción.
La sensación de que un entorno es inseguro (o una circunstancia riesgosa)
puede ser conjurada por quienes tienen fuerza y destreza física y por tanto
pueden correr, gritar o defenderse (los hombres, las personas sanas y jóvenes);
los demás (las personas débiles, pequeñas, discapacitadas o enfermas y la
mayoría de las mujeres) lo evitan. Por ello al construir agrupaciones de
viviendas y espacios públicos hay que tener en cuenta:
1.
La seguridad está en función de “ver y ser visto, oír y ser oído, poder
escapar, solicitar y obtener ayuda, transitar por entornos limpios y acogedores,
saber dónde se está” (Sánchez, 72).
2.
Diseñar y construir equipamientos y mobiliario que permitan el uso y
desplazamiento rápido, cómodo y seguro, de manera autónoma o con ayuda,
así como la interacción y disfrute de personas con diferentes formas y grados de
discapacidad, con cuerpos muy distintos (gruesos y delgados, altos y bajos,
rectos y encorvados, ágiles y torpes) y sentidos con distinto grado de agudeza.
3.
Proyectar y edificar asentamientos que dispongan de espacios públicos
versátiles y polifacéticos para que puedan ser utilizados y disfrutados por
grupos que tienen gustos muy diversos (ver vegetación, que el piso sea liso o
praderizado, que haya donde guarecerse del clima, que el mobiliario sea
cómodo, que se disponga de baños, que se prohíban las mascotas o que esté
libre de excrementos, que haya ventas ambulantes o que éstas se impidan), en
un espectro más amplio de horas y para muy distintas actividades (jugar,
contemplar, hablar, esperar, descansar, hacer deporte, leer). Por lo tanto, los
objetivos de quien produce hábitat deben ser, uno, que todo/as aquellos/as que
requieren de espacios públicos los tengan, segundo, que no haya espacios
públicos sobre especializados o subutilizados, tercero, que siempre
permanezcan usuarios/as en esos lugares y, cuarto, que quienes los usan estén
cómodos/as y puedan disfrutar del espacio.
4.
Garantizar que todas las personas tengan fácil y rápido acceso a una
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amplia oferta de bienes y servicios recorriendo cortas distancias. Es necesario
pensar en cómo se moviliza la mayoría de residentes de un asentamiento (a pie,
en bicicleta, en trasporte público, en vehículo privado), en qué momentos
pueden hacerlo según sus actividades, sexo y edades (antes de ir a trabajar o
estudiar o al regresar de esas actividades, mientras los/as niños/as están en la
escuela, en la hora de almuerzo quienes trabajan, los sábados o los domingos,
en la noche), qué necesidades deben suplir fuera de la vivienda (ir al médico,
hacer el mercado para varios días, los víveres para el diario y otras compras,
pagar los servicios, hacer trámites bancarios, cumplir obligaciones religiosas,
ejercitarse, divertirse y embellecerse) y, muy importante, qué distancias
pueden cubrir según sus modos de movilización, dinero y tiempo disponible,
actividad, edad y estado de salud (distancias muy cortas, en poco tiempo y a
pie o en bicicleta -dentro del mismo barrio-, más largas y en bus –en la misma
localidad o ciudad- o de media o toda la jornada, en vehículo privado o
trasporte público –en otro sector de la ciudad).
5.
Garantizar que toda comunidad disponga de un lugar en el cual
reunirse y recibir visitantes, que pueda utilizar para sus actividades propias o
prestar a los diferentes colectivos que la conforman, renovar las tradiciones
compartidas, llevar a cabo los rituales que fortalecen la confianza y el afecto
entre vecinos/as. Un espacio que sirva también para que pueda ejercer distintos
derechos, por ejemplo a participar en diversos procesos electorales, tomar
decisiones, adquirir nuevas competencias, recrearse y, especialmente, educarse
para la cooperación, la solidaridad, la responsabilidad compartida y el trabajo
en equipo.
Teniendo en cuenta estas indicaciones es posible que aumente el número y la
variedad de personas que se sienten seguras y a gusto en su vivienda, en la calle
y en el espacio público; esa sensación colectiva ayuda a la convivencia y la
calidad de vida, y es fundamental para que las hombres y mujeres se
reconozcan, se asocien y estén dispuestos a cooperar unos/as con otros/as y con
las autoridades y gobernantes. Es decir, para que haya un ejercicio real de la
ciudadanía y, con él, un fortalecimiento de lo público.
3. CONCLUSIONES
La sostenibilidad social, económica y ambiental pasa por el empoderamiento
de individuos y colectivos sociales, es decir, por una actitud interesada y activa
en y frente a los procesos que tienen, o que podrían tener, repercusiones en su
forma de vida. Eso implica no sólo estar informados/as sino también tener
vínculos directos con las autoridades y los gobiernos, estar en capacidad de
incidir en la toma de decisiones del sector público y, de esa forma, defender sus
intereses inmediatos y estratégicos.
Una comunidad empoderada requiere que el Estado (la administración
municipal, los funcionarios/as) sea un interlocutor válido, condición que éste
alcanza en la medida que conozca a esa sociedad que protege y para la cual
administra y planifica. Una comunidad empoderada no admite imposiciones o
decisiones unilaterales, no es pasiva ni deja que entes ajenos, públicos o
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privados, tomen decisiones por ella. No se pliega a razones técnicas o a criterios
de expertos, ni a intereses económicos depredadores, como mínimo exige que
se le explique, se le den argumentos y se le escuchen no sólo sus dudas sino sus
propias perspectivas y propuestas.
Conocer a una comunidad empieza por asumirla como heterogénea,
identificar el variado espectro de diferencias que la atraviesan y de las que ya se
ha hablado a lo largo de este artículo. Se reconocen las diferencias entre las
personas para identificar las desventajas que pueden representarles en el
acceso a oportunidades y recursos, y para integrarlas a la colectividad porque
la diversidad es riqueza, valor agregado. Las diferencias pueden implicar
formas de exclusión, vulneración de derechos, privación de medios de
desarrollo y adquisición de competencias, pero así mismo un espectro más
amplio de alternativas; pueden representar un trato desigual con respecto a la
prestación de servicios sociales o la administración de justicia. La identificación
y el reconocimiento de las diferencias deben ser prácticas habituales porque
tratar a los/as diferentes como si fueran iguales es también una forma de
discriminación.
Si no diferenciamos corremos el riesgo de llegar a falsos universales que
excluyen, avasallan y despojan. Por ejemplo, pensar el espacio urbano como si
todos/as los/as que han de vivirlo fueran sanos/as y fuertes; ofrecer recreación y
cultura en espacios privados como si todos/as los/as que quieren divertirse o
enriquecer sus perspectivas pudieran dedicar una parte de sus ingresos para
pagar el acceso a dichas posibilidades; planificar y construir las vías como si la
mayoría se trasportara en vehículos privados, o como si no hubiese peatones o
ciclistas; asumir que las actividades y espacios de recreación nocturna son para
personas que consumen licor lo cual excluye a muchas mujeres y a los/as
abstemios/as y adolescentes. Suponer que el canon estético de la arquitectura
(más aún de la arquitectura globalizada) calza con los criterios culturales (y
locales) de belleza, comodidad, orden o modernidad.
Presumir que todos/as los/as ancianos/as tienen recursos o una familia que
cuide de ellos/as y que, por tanto, ya no necesitan trabajar; que todas las madres
pueden dedicarse a cuidar a sus hijos/as pequeñas/os porque hay alguien que
les provee de techo, alimento y abrigo; que todos/as las niñas/os salen del
colegio para ir a su casa, almorzar y ponerse a hacer las tareas; que hay alguien
en el hogar que tiene tiempo para sacar a pasear a la mascota dos veces al día;
que el padre protege y custodia y la madre consiente; que toda la gente pone el
sofá en la sala, la nevera en la cocina, que come en el comedor, que disfruta las
flores y que cuelga la ropa en el patio. Creer que a todas las personas, sin
importar su edad, su sexo, su clase social, les gusta la misma gama de color, que
quieren estar a la moda, que gozan con los altos volúmenes, que consumen
internet y ella orienta sus diversas selecciones, que necesitan destacarse. Que
todos/as los/as adultos/as ansían verse como adolescentes o que ambicionan
ignorar las condiciones climáticas de su entorno y vestir como si estuvieran en
otro piso térmico.
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El diseño y la producción de objetos tienen una importancia simbólica,
emocional y cultural de la que a veces no se percatan quienes cumplen con las
funciones de diseñar y producir. Diseñadores/as y productores/as de lugares y
objetos tienen en sus manos la posibilidad de que las personas se objetiven, se
exterioricen, se muestren y se hagan públicas tal y como desean, aspiran y
necesitan. Y de que haya armonía entre la manera como se perciben y los/as
captan, y el modo como se aprecian y quieren ser percibido/as, de todo eso,
depende la disposición y la capacidad que tengamos los seres humanos de
participar en la construcción de una vida social solidaria, cooperativa, segura,
sostenible y con sentido. La materialidad puede hacernos sentir
desgraciados/as y molestos, inconformes e irritables. Habitar lugares que no
podemos amar, o con objetos que nos desagradan o incomodan, es una forma
de destierro y constante extranjería, es vivir a medias, como si la vida estuviera
en otra parte o aún no hubiera llegado.
La producción de hábitat, la construcción de ciudad y el diseño de objetos sin
diferenciar a las personas, y desde categorías universales y ahistóricas, es el
camino más seguro para llegar a ciudades hacinadas e insostenibles, a masas de
objetos que aplastan, invaden y alienan, a formas agresivas de vivir la ciudad, a
una conflictividad que se hace inmanejable y a un recurrente estado de
ingobernabilidad, apatía, hartazgo, corrupción, sufrimiento y desgreño. ¿Qué
pasa si en una sociedad y una ciudad así ocurre alguna de las tantas tragedias
causadas por las mutaciones climáticas o los arbitrios humanos? ¿Si es en ese
contexto que se requiere gestionar el riesgo, enfrentar el caos y rehacer la vida?
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El artículo aborda las implicaciones éticas de las tecnologías de la
información
y la comunicación (TIC) en relación con las sociedades
Palabras clave:
Sociedad de la (STIC). Se evidencian las problemáticas de las relaciones
información, psicosociales desde el enfoque ético, y el papel que desempeñan las
tecnología de la empresas y los conglomerados sociales dentro de las estructuras
comunicación, sistémicas de la información como elemento de poder, donde
ciencia y sociedad, confluyen herramientas disciplinares y de control (Foucault, 2004),
ética de la articuladas con estrategias de crecimiento global, que conlleva a
comunicación, que las necesidades extendidas se conviertan en necesidades
tecnología de la básicas a partir de los cambios en los valores sociales, vinculados
información. con el bienestar y la calidad de vida. Se articulan conceptos como la
libertad, la igualdad, la veracidad y la dignificación del otro, como
pilares éticos de las relaciones entabladas en la red de las STIC. Se
concluye que, debe implantarse un nuevo valor en todos los actores
de la red social: la co-participación en la construcción de las realidades sociales, pero para
ello, se debe sustentar en igualdad de oportunidades de acceso a la información.

Abstract
The article deals with the ethical implication of Information and
Communication Technologies (ICT’s) in relation with the societies (SICT).
The issues of the psychosocial relationships are evidenced from the ethical
approach and the role played by the companies and social conglomerates
into the information systemic structures as a power element, where
disciplinary and control tools coalesce (Foucault, 2004), articulated with
strategies of global growth, this leads the extended necessities to become
basic necessities from the changes of social values, linked to welfare life
quality. Concepts such as freedom, equality, truth, and dignifying the other
as ethical pillars off the relationships set in the SICT network. It may be
concluded that a new value must be set up in all the social network actors: the co-participation in the
social realities build-up, but for this, it must be supported on the equal opportunities for information
Access.
Key words:
information society,
communication
technology, science
and society,
communication
ethics, information
technology.
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1. INTRODUCCIÓN
En la dinámica evolutiva del ser humano, su relación con el medio que le
circunda es determinante en su construcción como individuo y su
reconocimiento a una colectividad, que tiene características que le permiten su
actuación, sean éstas normativas, valorativas, legales, consensuadas o no, pero
con las que se logran unos mínimos acuerdos de convivencia. Las
colectividades locales se enmarcan y determinan a partir de sus comunes
acuerdos y de los límites espacio-temporales; y las colectividades globales se
encuentran constituidas por los intereses de los actores que las dinamizan y
reconfiguran constantemente. Esto pone en cuestionamiento la actuación de
los seres humanos como únicos actores y se convierten en uno de los tantos
dinamizadores, activos, de las relaciones (Serres, 1982). Las sociedades actuales
van más allá de las simples relaciones humanas, y se reconocen por la
participación de diversos actores humanos y no humanos en sus dinámicas
(Domènech y Tirado, 1998).
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), como resultado de
las exigencias ejercidas por los cambios sociales, son actores que determinan
comportamientos y exhortan a la construcción de nuevas redes en las que se
moviliza un sinnúmero de elementos en correspondencia con las necesidades,
que van más allá de las básicas de un organismo vivo, ya que el potencial
poíetico que conlleva la inconformidad, permite que la «auto-exigencia» de
superación logre permear en las relaciones, en pro de un progresivo
sentimiento de exclusión, soledad y desasosiego, por parte de quienes desean
estar a la vanguardia de los ritmos globales.
Este reconocimiento, de una sociedad conformada por relaciones, usos
(Norman, 1990), enrolamientos e intereses (Latour, 1991), también ha
conllevado a cambios de actitud frente al medio y las actuaciones que en él
tienen lugar, lo que promueve un cambio evolutivo en los valores. Así, la ética
se convierte en un concepto de actualidad, y no de moda (Cortina, 1998:17), ya
que es una herramienta con la cual se analizan las relaciones dentro de
parámetros de convivencia de impactos positivos para la sociedad en general,
con lo que se construyen los discursos, consensos y actuaciones en detrimento
de la ostentación de intereses individuales.
Las TIC como actor activo (Latour, 1994) en las relaciones sociales (Appadurai,
1991), logran permear en las mentes colectivas que se encuentran sustentadas
en la enajenación de las conductas sicosociales del individuo, e impacta las
percepciones que tiene éste sobre sí mismo, y por tanto, sobre sus relaciones
con los otros. Así, se pueden evidenciar los impactos de la acelerada inserción,
posiblemente desmesurada, de las TIC en las dinámicas sociales, donde las
implicaciones transcienden el orden económico de las comunidades que
conforman un país-nación (Hartd y Negri, 2004), y se logran posicionar en las
mentalidades colectivas globalizadas. Las bases económicas dejan de ser el
motor visible, estandarte del crecimiento empresarial, para ser un subrepticio
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de las políticas del interés del desarrollo de las corporaciones, y se pone como
valor de crecimiento social al avance en las TIC como respuesta a conceptos
como calidad de vida y bienestar sicosocial, con lo que se logra una alienación
de los actores que no quieren estar fuera de la partida del siglo.
Las sociedades de las tecnologías de la información y la comunicación (STIC),
se encuentran sometidas a continuos bombardeos de herramientas que
permiten su desenvolvimiento en la ajetreada y acelerada vida que ellas
mismas presentan, a las que deben responder por decisión propia o impuesta, y
ajustarse a nuevos valores que las relaciones exigen. Es de comprender, que se
requieren consensos en las actuaciones y claridad en el papel que desempeña
cada uno de los actores involucrados. Las empresas en buena hora, han
reaccionado a estos impactos sociales, y por medio de políticas, a veces no muy
claras, de responsabilidad social empresarial, se vinculan de manera coresponsable en la construcción de sociedad, en tanto insertan sus discursos
identitarios (Hall, 2003) de forma que logren su aceptación por una sociedad
crítica e informada, a su vez que promueven valores de convivencia pacífica
entre los pueblos.
Estas relaciones conformadas por actores corporativos (empresariales de
orden privado), gubernamentales (políticas de Gobierno o Estado), colectivos
humanos (desde enfoques psicológicos y sociales (Norman, 1990)) y familias
objetuales (cultura material en constante evolución y dinamismo dado su
carácter de usabilidad (Yate, 2009)) son impactadas de forma general, unas más
que otras; pero ninguna es excluida ni impermeable a los cambios. Se debe
comprender que los cambios en un actor de la red, genera cambios en todos los
demás, para lo cual se deben determinar, caracterizar y generar las
herramientas que permitan el consenso y la calidad de vida en toda la red. Estos
mínimos comunes (Cortina, 1998) deben permitir la construcción social en pro
de la supervivencia de la red y no de un único actor en detrimento de los otros.
1.1 Objetivo
Este artículo tiene como objetivo, identificar las características de las STIC y las
implicaciones de las TIC en las sociedades. De igual manera, de forma crítica
reflexiva, se evidencia cómo estos impactos pueden ser enfrentados para la
construcción de sociedad en comunión con los intereses de todos sus actores.
Para ello la ética se convierte en un elemento de análisis y reflexión que
conllevará a la autodeterminación de la actuación de cada individuo, su
participación en la red, y sus respuestas en pro de ella.
1.2 Metodología
Mediante la documentación y el análisis de datos cualitativos, en los que se
usaron categorías deductivas (preestablecidas) e inductivas (emergentes), se
plantean antecedentes generales asociados con las sociedades de las
tecnologías de la información y la comunicación. Luego, se describen los
principales aspectos que caracterizan a las tecnologías de la información y la
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comunicación; para culminar con las reflexiones éticas pertinentes, y las
propuestas sobre los valores morales que deben ser considerados en las
sociedades de las tecnologías de la información y la comunicación respecto a
las sociedad global a niveles individual y colectivo, e incluso la responsabilidad
de las empresas.
2. LAS SOCIEDADES DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LA COMUNICACIÓN (STIC)
La continua implementación de los procesos de investigación científica, como
metodología para la obtención de recientes tecnologías, ha permitido el
desarrollo de novedosas formas de información y comunicación que alienan de
forma inevitable el comportamiento y las relaciones en la sociedad. Tales
formas se han constituido como tecnologías inmateriales, en tanto que su bien
principal es la información. No obstante, sustentadas en objetos materiales que
permiten su dinámica funcional (Baudrillard, 1969).
Las TIC, como frutos del desarrollo científico, son medios que favorecen la
preservación, circulación y aporte de un flujo ininterrumpido de mensajes, con
el fin de poder transformarlos en conocimiento útil (Grofoguel, 2006). Su
bondad propende por la desaparición de condicionantes de tiempo y espacio.
Ejemplo de dichas tecnologías serían: la telefonía móvil y fija, la banda ancha,
las redes de televisión, las redes en el hogar, las terminales, sistemas operativos
para ordenadores, el navegador de internet como uno de los más importantes
(Fernández, 2003) (con la difusión del correo electrónico, la búsqueda de
información, el comercio electrónico, el audio y el video, las bancas online,
servicios móviles, las comunidades virtuales, el e-learning o el tipo de
enseñanza que se caracteriza por la separación física entre el docente y el
discente, y demás), entre otras.
Toda tecnología de información y comunicación inmaterial, debe ser
objetualizada para favorecer la mediación entre culturas a través del uso, de la
lectura y de la comprensión de su esencia misma (Marquez, 2002). Resultado de
tal emersión de objetos son las máquinas de escribir, el telégrafo, el teléfono, el
ordenador, los teléfonos celulares, el televisor, los reproductores portátiles de
audio y de video, las consolas de videojuego, entre otros.
Tanto la investigación, las tecnologías innovadoras y los productos, se
transforman en potencia sí y sólo sí interactúan y se consolidan como
individualidad. En otras palabras, los entes con posibilidad de investigación
generan nuevas tecnologías. Éstas son aplicadas para dar lugar a mejores
calidades de transmisión de información y para facilitar la comunicación entre
individuos y agrupaciones. La transmisión de tal capital preciado, como lo es la
información, se da gracias al objeto (Yate, 2009b), el cual es configurado bajo las
pautas culturales que serán modificadas a su vez por las tecnologías de
impacto. De esta manera, los objetos se tornan en herramientas de las TIC y
develan cuán importante es su papel en la actualidad junto con los otros
componentes.
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Estas tecnologías materializadas en productos tangibles (Broncano, 2000),
conforman toda una sinergia comunicativa que involucra la mayor cantidad de
sentidos de percepción posible; las cuales, al ser empleadas de forma extensiva
y cada vez más integrada, han hecho posible la evolución de la sociedad hacia la
globalización y la redefinición radical del funcionamiento de la misma,
convirtiéndola en un paradigma productivo denominado sociedad de la
información (Silvia y Espinosa, 2006).
La sociedad de la información interactúa, se desenvuelve y se relaciona gracias
a los lineamientos que las TIC ofrecen (Burch, 29 de mayo de 2006), todas sus
situaciones se ven referenciadas bajo tal marco de innovación y obsolescencia, a
un ritmo del que probablemente sea consciente, pero no tenga el control para
regularlo. Suele en algunos casos denominarse la nueva versión del
imperialismo cultural, debido a que los países con desconocimiento del
desarrollo de tales tecnologías, se encuentran repentinamente subordinadas a
aquellos que lograron su consolidación. Es ésta la realidad que debe ser tratada
para considerar nuevos parámetros en busca de la utópica igualdad.
2.1 Los mínimos éticos en las STIC
Las TIC proponen indudablemente nuevos estilos de vida, formas de pensar y
de actuar, plantea nuevos esquemas en el paradigma de las relaciones de las
personas. Y es en este marco, que surge el dilema de los principios éticos en su
uso, cuyo tratamiento es de vital importancia para salvaguardar la cultura y las
relaciones humanas, de la mano con la información.
La ética, que es concebida en comunidad, no puede corresponder al
subjetivismo de un único individuo, no se trata de decisiones personales ni de
etiquetas que se puedan poner y quitar a las situaciones con el nombre de
«ético» o «no ético» según convenga, la ética tiene un rigor específico que es
sobrellevado gracias a la percepción general de y en la sociedad.
A partir de lo anterior, se entiende la ética como las relaciones y pautas
determinadas adecuadas y comprendidas por la sociedad bajo común acuerdo
para su desarrollo, y en consideración con la realidad de dominio y autoridad
que prevalece desde las TIC, los mínimos éticos, hacen referencia a los
lineamientos básicos determinados que éstas deben seguir y ofrecer a quienes
se encuentren expuestos a su uso (Norman, 1990), en cuyo caso cabe aclarar, es
gran parte de la población mundial.
La internet (por encima de cualquier otra TIC) ha penetrado los supuestos
culturales de cualquier sociedad en la actualidad (Castells, 2001). Las
facilidades que ofrece sobre la información, la comunicación y la interacción,
han constituido el motivo de un evidente progreso en la vida de las personas.
Sin embargo, tales facilidades suscitan una serie de conflictos relacionados con
los supuestos éticos que conforman la base de las sociedades. Tales conflictos
han sido identificados tras su constante uso, no obstante, el resto de las TIC
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pueden de una u otra manera atender a los mismos, en tanto no son ajenas a su
realidad.
Las actuales tecnologías han surgido a partir de la investigación de entes cuyo
presupuesto para investigación es considerable (Burch, 29 de mayo de 2006).
Cuando una tecnología emerge al mercado, debido a su novedad, es común
que no sea asequible a todo aquel que lo pretenda, así como no obedece a su
mismo léxico, y por tanto no es comprendido de manera inmediata. Este es un
caso aberrante, ya que el desarrollo y los aportes múltiples que demuestran
aportar las TIC, suelen cambiar la realidad de la cotidianidad, y si no toda la
sociedad tiene acceso a ellas: ¿No es un problema ético apoyar tan solo un
sector de la población mientras el resto se aleja cada vez más de los nuevos
supuestos sociales? (Bustamante, 2009). La igualdad, es uno de los mínimos
básicos por los cuales se debe trabajar, pues las TIC generan contradicciones y
problemáticas al interior de la sociedad que alienan y desorientan sus
costumbres y objetivos comprendidos como factor común, que propende por el
aislamiento de los individuos.
Por otro lado, debido a la masificación de este tipo de tecnologías, son extensas
las cantidades de grupos sociales que acceden al ofrecimiento de datos y de
información privada en los sistemas. La privacidad de tal información y la
intimidad de las personas, se encuentran en constante persecución por causa
de la motivación de la búsqueda de técnicas y metodologías de espionaje (datamining o minería de datos o bases de datos) en las redes. Adicionalmente, todo
tipo de información se encuentra bajo una apertura sin límite de acceso. No
todos los usuarios presentan los mismos niveles de formación, y por tal razón,
existen fuentes que no deben ser permitidas a ciertos sectores de la población,
es el caso del ciberespacio adulto (Bustamante, 2009) para los niños. Por ende,
las TIC deben proteger la privacidad de la información y controlar la
accesibilidad de los contenidos, ya que sus usuarios no corresponden a un
mismo perfil (García Canclini, 1995).
En las últimas décadas, la autonomía en la toma de decisiones por parte del
usuario se ha visto minimizada y reemplazada por la autonomía de los
sistemas programados; cabe preguntar si es conveniente que tales sistemas
funcionen desde la comprensión de la selección de ciertos valores o intereses a
expensas de otros. ¿No se ha preguntado alguna vez, porqué al ingresar un
tópico con palabra clave en los buscadores, prevalecen y priman ciertas fuentes
de información sobre las otras? «Pareciera» como si se tratara de un apoyo y
beneficio patrocinado bajo fines administrativos y políticos que impiden la
absoluta autonomía y naturalidad del curso de las cosas. Adicionalmente, la
inexistencia de normas mínimas de convivencia controlables en las redes
(Guibert, 1997), fomenta la violación de derechos de autor y la privacidad, así
como las injurias desde y hacia cualquier parte del mundo, a favor de la
impunidad de comportamientos no éticos, considerados como delito,
sustentados por el anonimato.
Ahora bien, entremezcladas la autonomía de los sistemas y la inexistencia de
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normas establecidas como controladoras y penalizadoras: ¿Cómo enfrentar
una situación en la que una equivocada toma de decisión automatizada causa
graves consecuencias, donde nadie tiene responsabilidad y, por tanto, no se
sufre castigo, o sanción, alguno? El asunto de una legislación o método que
castigue y mantenga al margen a los agresores es un factor delicado sobre el
cual se debe invertir gran atención.
Además, las TIC ofrecen un flujo continuo de datos codificados, cuyo
contenido es en muchos casos superfluo, y en muchos otros falso. Existe la
necesidad de verificar la veracidad y la actualidad de la información con el fin
de no sobresaturar los medios con información inadecuada, y de evitar la
confusión suscitada por la inexactitud.
Si bien en cada fuente de información dominan intereses propios, es necesario
recordar que en tanto su propósito sea individual, ampliamente difundido en
la sociedad, trasgrede la posibilidad del utópico desarrollo en conjunto. Así, el
objetivo de las TIC evade la responsabilidad de funcionar como intermediarias
de las relaciones humanas, que pretende sustituirlas. Y de tal manera se habilita
la configuración de nuevas relaciones sociales en las que se mantiene contacto
en mínimas proporciones con los seres de la sociedad misma y mayores
proporciones con la información, hecho evidentemente deshumanizante.
Aunque las TIC deben reconocer la condición natural en la que la sociedad
debe estar resuelta, también debe incentivar y promover la responsabilidad de
las acciones de los usuarios, con lo que genere una «ética mundial» sobre su
uso. Esto significa, que en este especial apartado del artículo, se llama la
atención a ambos campos por el entendimiento de la transgresión de los
supuestos sociales y la comprensión de la responsabilidad que implica su
conservación, en aras de un entendimiento y beneficio mutuo.
3. LAS IMPLICACIONES DE LOS AVANCES TECNOLÓGICOS COMO
ELEMENTO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
Si bien dos de los mínimos éticos de las TIC son procurar la igualdad y evitar las
rupturas sociales que transmuten hacia supuestos deshumanizadores, la
principal consecuencia de la implicación de las mismas en la sociedad actual,
ha sido la exclusión social a partir de la desigualdad.
Para nadie es ajeno anotar que existe una evidente muestra de cierto retraso
latinoamericano respecto al panorama europeo; no es difícil deducir que
Europa se encuentra tecnológicamente más adelantada que los países latinos,
como tampoco es difícil conocer, que a partir de ellos se generan las
«maravillas» tecnológicas de la vanguardia introducidas en el mercado
mundial, desde las cuales se encuentran ampliamente beneficiados. Tal
inclusión de avances tecnológicos en nuestra sociedad, constituye un conflicto
complejo de resolver más allá de los beneficios que otorga.
Por otro lado, es evidente el aumento dimensional de la brecha social y la
diferencia entre generaciones (Rueda y Quintana, 2007), debido a que el
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sistema se ha pensado bajo parámetros y métodos de funcionamiento
vanguardistas, propios de naciones innegablemente potenciadas y favorecidas
con la tecnología de la información. Dimensión y realidad que no se logra
comprender a plenitud cuando al parpadear se encuentra inserta de manera
inevitable. Nos sentimos obligados a permanecer inmersos bajo una realidad
propuesta por un mundo más adelantado al que pertenecemos, y he ahí la
dificultad de afrontar las nuevas descargas de aplicación de investigación y de
conocimiento cuando no formamos parte de su desarrollo y configuración.
Esto ocurre porque debe existir una relación entre la información que se
suministra o se incorpora, y la capacidad de asimilación de la misma por parte
de las personas. Sin embargo, es una premisa de la cual nos hemos dado cuenta,
luego de determinar que las tecnologías fueron incorporadas sin que
Latinoamérica estuviera acertada y adecuadamente preparada.
Actualmente, las TIC forman parte de nuestra realidad. Su magnitud,
propósito y variantes, mediante las cuales emergen en la cultura de la sociedad,
han generado un choque que parece bloquear el pensamiento positivo, que
propende por una dependencia sostenida hacia quienes nos ofrecen tales
«beneficios».
Se puede deducir, a partir de lo anterior, que la tecnología no significa
necesariamente progreso. Ofrece oportunidades de la misma manera que
problemáticas nuevas. Los desórdenes sociales y la pérdida de la tradición en la
sociedad ha sido un claro ejemplo de ello. La base de la sociedad la constituye
en esencia la familia, la cual se ha visto evidentemente afectada. Dicha afección
sugiere un nuevo fenómeno caracterizado por «la virtualidad frente a la
presencialidad», mediante la implementación de tecnologías que facilitan la
omnipresencia, que conlleva la eliminación del contacto físico, lo cual genera
desunión, convirtiéndose en una forma de exclusión, que a su vez desemboca
en evidentes alienaciones. De esta manera, la raíz a través de la cual se entreteje
la cultura y se desarrollan los principios básicos de la misma, crece y se
multiplica bajo lineamientos y parámetros familiarizados con desunión, que
crea conflictos internos en la misma, y desliga de la eventual identidad humana
los métodos de supervivencia y cotidianidad.
Por otro lado, la costumbre de la sociedad de obtener fines sin mayores
esfuerzos, traslapa las características básicas de las facilidades que ofrecen las
TIC a varias situaciones de la vida cotidiana, con lo que se violentan las
costumbres sociales e inducen hacia nuevas formas de comportamiento, que
pueden ser identificadas y relacionadas como pertenecientes a otro tipo de
cultura. Esto segmenta la población y define otra clase de exclusión social, que
ocurre cuando no toda la población presenta las condiciones básicas que las
tecnologías de vanguardia exigen para afrontarlas (alfabetización, condiciones
económicas y culturales), ello implica un acceso desigual a la información y a
los servicios de la comunicación. Este hecho se traduce en la conformación de
nuevas divisiones sociales, (como si las existentes no fueran suficientes) nacen
los ricos y pobres de la información, divisiones adicionales y diferentes de las
económicas, raciales, religiosas, políticas y todas aquellas estratificaciones que
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puedan presentarse en una sociedad moderna, e incluso posmoderna
(Habermas, 2008). Las personas que correspondan al sector de la población
excluida por la imposibilidad del acceso a la información, afrontan una
debilidad cada vez mayor en el mercado de trabajo y se acentúa aún más su
situación. Lo anterior corresponde a la realidad denominada como brecha
digital. En la que son evidentes las diferencias existentes entre grupos, según su
capacidad para utilizar las TIC de forma eficaz y la accesibilidad a contenidos
digitales de calidad.
Los anteriores tipos de exclusión social, dificultan el progreso de los países
latinoamericanos y evidencian en gran proporción las constantes diferencias
entre las sociedades a nivel mundial. Las TIC imparten nuevas pautas de
comportamiento social, por lo que ignorarlas podría ser traducido en pérdidas
en el sector de la competitividad económica en relación con la situación global.
La solución podría verse representada en la precisión de un nuevo enfoque,
nuevos paradigmas mentales y voluntad política, de la mano con la
colaboración de todas las instituciones que interactúen en la sociedad, para
unificar criterios que permitan afrontar esta realidad (Grofoguel, 2006), o
favorecer la sociedad al involucrar el uso de las tecnologías (Law, 1986), no por
sí solas, sino, integradas a un proyecto pedagógico que las utilice
intencionalmente para ello.
3.1 La globalización de la información como elemento de poder
Los recursos de desarrollo son elementos que permiten el intercambio de
valores, en su mayoría de los casos pecuniarios, con el fin de enrolar a los
intereses de uno, o varios actores de la red, a otros (Callon y Law, 1982), a su vez
que articulan los parámetros que establecen las normas de comportamiento en
ésta (Callon, 1992). La lucha por tierras y posesión de recursos como el petróleo,
se encuentra menguada por la participación y la importancia que tengan éstos
en la constitución y desarrollo de las STIC, con lo que se vislumbra el
advenimiento de una herramienta para el ejercicio del poder (Foucault, 2004):
el control de la información, su participación en la manipulación y el
enrolamiento de intereses a partir del conocimiento deseado por el otro y, en
especial, las restricciones al acceso que permita la construcción de tecnologías
propias de la sociedad.
La globalización ha presentado variables como los conceptos de
«glocalización» y valores de identidad de conglomerados sociales fuera de los
límites espacio-temporales (Vila de Prada, 2000). No obstante, la inserción de
las TIC en la construcción de la sociedad global se ha fundamentado en el
dinamismo de la transferencia de información, a su vez que permite la
comunicación sin presencia inmediata de los individuos, siempre mediados
por un sistema objetual que lo permite.
En este sentido los carácteres se han encaminado a la posesión de la
información, evidenciado en la subvaloración de las tecnologías como
coparticipes en la construcción de conocimiento. Existen casos como
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Facebook®, donde las relaciones son informaciones personales y uniones de
gustos amalgamados de forma «asinérgica» en una plataforma, que las
empresas usan para determinar potenciales clientes, reconocimiento de gustos
y de deseos, para ser usados con beneficios económicos sustentados en la base
de darle a los usuarios lo que desean, obviamente con la doble moral en la que
se encuentra la enajenación como estandarte.
Se reconocen algunas alternativas generadas por la Multitud (Hardt y Negri,
2004), donde se entablan construcciones de plataformas comunicativas en las
cuales individuos intercambian información, promueven la libertad de la
información, pero que en muy excepcionales ocasiones se ve una construcción
mancomunada de conocimiento, y así el conglomerado social global legitima el
poder del control del conocimiento ejercido por unos pocos. Recordemos que el
poder sólo es legitimado por las bases y no por aquellos que intentan
imponerlo. Esto conlleva a las luchas entabladas en todo el mundo contra la
piratería y a favor de la propiedad intelectual, sólo que se restringen a
construcciones de elementos tecnológicos matéricos o programáticos
(Sánchez, 2001), y desconocen la construcción de sociedad, en tanto que esto
daría paso a respuestas de comunidades que surgen a sí mismas en
contraposición a los poderes hegemónicos. Poderes que son ejercidos por
medio del control de la información, a masas volubles y enajenadas. Cada
hombre es un crítico reflexivo que permite su autoconstrucción y la
construcción colectiva, pero cada masa de hombres es una amalgama
«asinérgica» de intereses que son manipulables por aquellos que puedan
traducir sus deseos, y enrolarlos a sus intereses. Quien controla la información,
controla el mundo.
Las intrigas y los sinsabores por el conocimiento no poseído, lleva a los
conglomerados al maniqueo por parte de aquellos que dan poco a poco
elementos con características «matéricas» y subjetivadas, a son de mantener el
control sobre los otros, deseosos de los último avances, en la utópica necedad
de estar a la vanguardia, con lo que legitiman su alienación. Esto, ha dado paso
a la lucha de poderes de posesión de conocimiento y los objetos que permiten
su ejercicio, delimita los discursos identitarios y enturbia las relaciones
personales; da pie para la arrogancia, y la tenencia de algo se convierte en el
diario vivir.
Sin embargo, se reconocen las uniones momentáneas de colectividades con un
fin común, en tanto se encuentren enfrentándose con un poder que limita sus
derechos de calidad de vida dentro de los parámetros de las necesidades
básicas. Es un gran logro del uso de las TIC, donde los intereses van más allá de
las fronteras espaciales y pueden ser enrolados otros actores que se encuentren
a favor, y así mover las masas. Se ponen en práctica conceptos como inter, intra
y transculturalidad, y la hibridación cultural, y se logran concienciar por
valores ajenos a su propia cultura, sin la debida traducción o asimilación de las
localidades, pero en busca de la dignidad humana (Hottois, 2013).
Este ejercicio de poder, se establece y encuentra asidero en las falencias
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informativas o en las deficiencias comunicativas, debido a las condiciones
inherentes a los lenguajes (fonético, visual, «performántico», textual, táctil,
objetual, programático) que los incapacita para representar la realidad de
manera fiel, y da paso a fenómenos de sobrecomunicación o incomunicación
(Castilla del Pino, 2001), en los que se sustentan aquellos que posean la
información y las herramientas para manipularlas a su favor. La información es
recibida, procesada y asimilada por las STIC, y se generan cambios en sus
comportamientos, actitudes y deseos que llevan a la evolución de los valores
sociales de las comunidades locales y globales. Se vislumbra, de esta manera,
una lucha de discursos identitarios individuales, conglomerados regionales
establecidos en espacio-tiempo singular, y conglomerados globales,
restringidos únicamente por las capacidades adquisitivas de conocimientos
técnicos y posesión objetual que permita sus intercambios.
4. LOS VALORES SOCIALES EN LAS STIC
En la actualidad se habla de valores como: libertad, igualdad, respeto activo,
solidaridad y diálogo, que se convierten en valores mínimos sociales (Cortina,
1998) debido a su búsqueda universal, que han venido permeando y
consolidándose en las mentes de las comunidades, que encuentran asidero en
las políticas consensuadas de los intereses colectivos referidos a la
dignificación en la calidad de vida. No obstante, se reconoce la singularización
de estos valores desde su ejercicio en los individuos como singularidades,
otorgadas y ejercidas en sociedades preconstruidas, instauradas. Estos valores
han sido abordados conceptual y proyectualmente, y para su instauración en la
sociedad, a partir de proyectos por una gran cantidad de actores sociales,
dentro de las concepciones tradicionalistas, como si aún se viviera en
sociedades estáticas y localizadas.
Se debe comprender en primera instancia que la evolución y el desarrollo
social, sea local o global, se encuentra por debajo de la velocidad del desarrollo
tecnológico, lo que conlleva a la necesidad de ver un desfase en la asimilación
de las TIC por parte de la sociedad en un ritmo adecuado; como segunda
circunstancia, estas sociedades se encuentran constituidas dentro de valores
tradicionalistas, en pro de la libertad individual y cómo cada uno contribuye a
la legitimación de los valores sociales, donde se logra un consenso colectivo
desde la subjetivación y el seguimiento del otro, y no desde una reflexión crítica
conjunta. Así, se debe ir más allá de la ética individual, para convertirse en una
ética colectiva, donde los valores son aplicados de manera directa a las
comunidades, y como consecuencia las implicaciones a niveles individuales.
Por lo tanto, los nuevos valores sociales que trae consigo las TIC son:
construcción social co-participativa, respeto al futuro social y veracidad
informativa. Estos valores entran en comunión con los preexistentes: libertad,
igualdad, respeto activo, solidaridad y diálogo. Los valores sociales no
desaparecen, evolucionan y se amoldan a las circunstancias emergentes con el
fin de dar respuesta a las exigencias de las nuevas sociedades.
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La construcción social co-participativa hace referencia a la responsabilidad de
cada uno de los actores sociales en la construcción y desarrollo de la sociedad.
Los actores corporativos, gubernamentales, colectivos humanos, individuos,
familias objetuales y tecnologías, deben reconocerse a sí mismos como
responsables de las realidades y el impacto en éstas, no sólo como un derecho
inalienable, sino como un deber. Todos tenemos derecho a participar en la
construcción de una sociedad digna para todos sus integrantes.
El respeto al futuro social es un valor, no sólo de respeto a las generaciones
futuras, sino a la tolerancia de las evoluciones y desarrollos de las sociedades
presentes; dinámicas y heterogéneas, con su propia autogestión y
autodeterminación de derroteros, debido a que ninguna sociedad es estática e
inmóvil. El futuro social lleva consigo una evolución en los valores, y cómo
éstos impactan a las comunidades.
La veracidad informativa se sustenta en la necesidad de construcción de
conocimiento. Lo importante no radica en la cantidad de la información que
pueda ser transferida o procesada, sino en la veracidad de dicha información,
que permite que ésta sea usada para construir nueva información y
conocimiento, en la que puedan participar los distintos actores. Ello presupone
el acceso a la información, en cuyo caso se evidencia una contraposición con la
propiedad intelectual.
Sin embargo, se habla aquí de que la información que sea puesta a
conocimiento social no tenga características maniqueas, manipuladoras,
enajenadoras o alienadoras, por medio de falacias o falencias. Así, la
información, sea o no parcializada por cuestiones ideológicas o culturales, de
contar con la sinceridad y la transparencia suficiente para que aquellos a las que
le llegue, puedan utilizarla en pro de la sociedad. El valor no busca la igualdad
del acceso a la información puntual, pero sí a la construcción y tolerancia crítica
del conocimiento construido por cualquier actor de la sociedad.
Estos nuevos valores nos permitirán hacer parte activa de una sociedad, donde
pasamos de ser unos entes que reciben los valores, las informaciones y los
conocimientos preconcebidos, a ser constructores de las dinámicas que
permean y transcienden las redes sociales de las que hagamos parte.
5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La ética se nos presenta como un mecanismo crítico reflexivo con el cual
podemos hacer un primer frente a las problemáticas sociales actuales. Los
consensos en los nuevos valores sociales en correlación con los tradicionales,
permitirán la construcción y la consolidación de sociedades globales, la
creación y la validación de espacios de tolerancia, y la construcción conjunta de
conocimiento desde reflexiones críticas.
Los consensos y la aceptación de la evolución de los valores sociales, conlleva al
cambio de comportamientos y de pensar en colectividad. Los espacios de
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tolerancia no se encuentran en términos ideológicos, ni de género (o sexo), sino
en una sana disciplina que coadyuve en la construcción del conocimiento, sin
menoscabo a las temáticas. De igual forma, estos espacios deben carecer de la
hermeticidad característica de los actuales espacios desarrollados en las TIC,
que promueven la creación de avatar debido a los prerrequisitos de inscripción,
códigos, usuarios (García Canclini, 1995) y contraseñas, tal vez por el temor a
ser vulnerados por contraprogramas (Hardt y Negri, 2004), pero que inunda a
las redes de suspicacia. La construcción de sociedad no se da por ser contado
todo, sino por decirse clara y transparentemente lo que permitirá el desarrollo
social dentro de consensos.
Estas codificaciones se han convertido en barreras para la construcción de
conocimiento, ya que van en contra de la libertad de participación dentro del
anonimato, muy distinto al avatar. Aclaramos, que estos espacios son aquellos
en los que el conocimiento de derecho de posesión global es el fundamento de
su existir, muy aparte de aquellos en los que manejan las estrategias de
mercado, como bancos, bolsas de valores y, sistemas armamentistas, que gozan
de una singularidad en el manejo de la información, ya que es esto, y no
conocimiento transferible en consecuencia con los comportamientos fuera de
los valores sociales tradicionales.
Temores evidentes, fundados en la percepción, con sustento o no, de la poca
veracidad de la información, hacen que los actores sociales hagan uso de las
TIC con desconfianza, con mentiras e indecisiones. Los espacios permitidos
por las TIC consecuentes con las dinámicas actuales deben también responder
a:
1.
Libertad de participación, sin codificación dada por usuario y
contraseña. La participación de los actores puede ser permanente o esporádica,
y las contraseñas lo único que logra es una gran gama de palabras a recordar y
el incremento en el ego del participante, en cuyo caso el sujeto, el nombre, pesa
más que la información.
2.
La construcción del conocimiento debe ser conjunta, no aislada a
comentarios a los textos colgados en el espacio, lo que conlleva a que dichos
documentos puedan ser manipulados en especie de archivo nativo, como base
de una construcción conjunta.
3.
Los temas, aunque permiten una especialización, son tan específicos
que olvidan que hacen parte de una red, en la que no todo tiene que ser una
singularidad. Deben ser redes temáticas, que respondan a la complejidad del
desarrollo social.
4.
La transferencia de la información debe ser una consecuencia de la
construcción del conocimiento, y no un fin.
Reconozcamos que la construcción de una sociedad global aún se encuentra en
estadios pre-gestacionales, aún no existe una sociedad global, son
comunidades con intereses conjuntos singularizados.
No obstante, la búsqueda de las sociedades globales se convierte en los ideales
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de aquellos que estamos involucrados de una u otra manera en las TIC, en las
que han recaído toda la responsabilidad, algo que sin lugar a duda es una
pretensión absurda, en tanto sólo es una de las herramientas que coadyuvan a
ello. Su uso contribuye en la determinación del comportamiento y el
afianzamiento de apreciaciones respeto a las especializaciones que ellas traen
consigo: lenguajes de programación y lectura diferentes a los usados por las
sociedades establecidas por las espacialidades geográficas, objetos
intermediarios con plataformas formales y gráficas en constante cambio,
exclusiones sectorizadas de la información de su uso. En fin, variables que
permiten que las STIC, sólo sean una de los tantos tipos de sociedad, lo que
lleva a que no exista una sociedad global como tal, sino un conjunto de
sociedades caracterizadas por sus dinámicas e intereses.
Cómo se usen las TIC, es lo que permitirá la construcción de sociedades dentro
de valores que conlleven al crecimiento conjunto. Para ello, nadie se encuentra
excluido, así debemos reconocer actores activos que permiten la construcción y
el manejo de las TIC; actores inactivos que responden a los usos de manera
receptiva, sin contribución en su construcción; y actores pasivos cuya
influencia de la existencia de las TIC son dadas de forma indirecta, ya que no
hacen uso de ellas, sino que se convierten en receptores secundarios de su
existencia. Las TIC son usadas, y ello trae consigo implicaciones en la sociedad.
De igual manera, es menester poner en relieve la participación de las empresas
desde la responsabilidad social empresarial (Martínez Herrera, 2005), que debe
responder a los siguientes principios:
1.
Responsabilidad con el ser humano. La dignidad física y mental de las
personas es fundamental para el respeto de la vida.
2.
Responsabilidad en co-participación en la construcción social. Ser
consecuente con la participación en la construcción de valores sociales y
responder a aquellos que permiten un desarrollo social en equidad y dignidad.
3.
Responsabilidad con el medio ambiente. El desarrollo sostenible,
permite ser consecuente con las generaciones presentes y futuras en tanto se
respeta el ambiente.
4.
Inversión social. Ser parte de proyectos de inversión en las comunidades
establecidas.
Como se hace evidente, la responsabilidad social empresarial va más allá de la
inyección de dinero a programas de índole social, y se convierte en un
copartícipe en la construcción de sociedad. Al igual que la conciencia
ambiental, aquellos productos que son consecuencia de procesos de respeto a
los valores sociales establecidos y validados por los actores de la sociedad, y a
su vez propendan por la dignificación humana (Hottois, 2013), son reconocidos
por los usuarios, ciudadanos como valor agregado que permite su
reconocimiento dentro de patrones de conducta aceptado.
La ética, en este momento, se consolida como el valor agregado en la imagen
corporativa de las empresas, para cuyo caso se deben establecer estrategias que
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permitan hacer partícipe en los procesos y resultados de la empresa los cuatro
principios fundamentales de la responsabilidad social empresarial, por medio
de reglas claras de desarrollo, seguimiento y consolidación.
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DISEÑO DE MODAS Y TEXTILES SUSTENTABLES
La sustentabilidad se relaciona con la preocupación global y las problemáticas
ambientales. El diseño sustentable satisface las necesidades del consumidor
buscando que los principios del desarrollo sostenible se involucren en el
diseño, optimizando la eficiencia, la calidad del producto y las oportunidades
en el mercado, mejorando además el rendimiento ambiental. Uno de los
conceptos para el diseño sustentable es gestionar apropiadamente los desechos
industriales generados durante la producción de algún producto.
Es importante destacar el significado del diseño sustentable o ecodiseño. El
ecodiseño busca siempre minimizar el consumo de recursos naturales, energía
y los impactos sobre el medio ambiente, maximizando los beneficios a los
fabricantes.
El ecodiseño es diseñar teniendo en cuenta el impacto ambiental del producto,
tanto en su fabricación, como en su posterior deshecho o reutilización. Se
puede definir como las acciones orientadas a la mejora ambiental del producto
en la etapa inicial de su diseño, perfeccionando su función, la selección de
materiales, el transporte y el uso.
El modelo sustentable es la unión entre los conceptos de diseño y desarrollo
sustentable y en donde el diseño debe satisfacer las necesidades humanas
mediante la funcionalidad y la estética respetando la naturaleza.
Ciclo de vida de un producto: comienza con la adquisición de la materia prima,
pasando por la producción, el uso y la disposición final. Se consideran
diferentes categorías de impactos ambientales, como el uso de recursos, la
salud y las consecuencias ecológicas.
Estrategias de diseño para la sostenibilidad: para incorporar aspectos de
sostenibilidad en el diseño o rediseño, se realiza un análisis que propone la
Rueda de Estrategias del D4S (sigla de Design for Sustainability). Esta
herramienta es utilizada para diferentes finalidades o momentos del proceso
de diseño. Se evalúa el impacto ambiental, ético y social de los productos, así
como la selección de materiales, tecnologías de procesamiento, producción,
comercialización, uso y fin de vida del mismo. Permite identificar los puntos
críticos relativos a la sostenibilidad cubriendo una variedad de alternativas de
mejora ambiental.
MODA SUSTENTABLE
La forma tradicional como se producen las prendas actualmente, tanto en la
indumentaria como en el textil, junto con el consumo masivo, está generando
un importante impacto ambiental y social. Los principales factores que afectan
al medio ambiente son la contaminación que producen los desechos, la manera
como se producen los materiales y su proceso de fabricación y lo más

82

Revista Internacional de Diseño ISSN: 2463-0276 N° 2 Julio-Diciembre 2015

Parra-Vorobiova, Reguina

importante, la cantidad de prendas que se fabrican cada temporada. Sin
embargo la explotación de trabajadores y la utilización de talleres ilegales
también generan problemas que afectan no solo al medio ambiente, sino a la
sociedad más vulnerable.
Actualmente se pueden conseguir en el mercado diferentes marcas de
pequeños diseñadores, de diseñadores independientes o de empresas grandes
que han tomado conciencia de la problemática y que siguen el camino de la
sustentabilidad y la moda ética. En Amárica Latina el “slow fashion” busca
desacelerar la cadena de producción para que esta se desarrolle desde la
innovación, la creatividad, la ética y se produzca un comercio justo, un
consumo responsable y el respeto por el medio ambiente. La idea es promover
una industria de la moda, donde prime el amor al arte de crear, la recuperación
del nuevo diseño con técnicas ancestrales, la habilidad para reutilizar fibras y
desarrollar productos desde la sustentabilidad. Esto para no generar un
impacto ambiental y para apoyar al mercado nacional. Los que le apuntan al
“eco-fashion” hoy en día conciben la moda como un proceso de cambio o
renacer y alinean este concepto a un movimiento definido como
“MODAMORFOSIS” donde se busca generar un cambio no solo de conciencia,
sino también de respeto por el hacer y por el ser.
A continuación algunas marcas que ya laboran de forma sustentable:
Siendo Colombia un país con una importante trayectoria textil, el grupo
Proaltex S.A.S. es el único certificado para fabricar vestuario en algodón
orgánico, donde no se emplean químicos en la creación de sus prendas. Esto
llevó a la empresa a crear la primera marca de ropa ecológica para niños:
“Friendly” en el 2013. Esta marca nace como la primera marca colombiana de
moda ecológica que diseña, elabora, vende y distribuye prendas de vestir
certificadas con la GOTS( global organic textile standart) elaboradas en
algodón orgánico y busca además promover el consumo responsable y la
conciencia ecológica hacia el consumo de la moda.
Marcas como FERZU, que realiza ropa y accesorios hechos a mano, tienen una
filosofía basada en la creencia de que cada ser humano es un lienzo en blanco,
que a través de la ropa y los accesorios, junto con un estilo propio se convierte
en Arte Andante. Para la creación de sus productos utilizan cierres
provenientes de deshechos industriales y textiles provenientes de residuos de
talleres de alta costura. En Argentina por ejemplo, marcas como Koshkil, Sole
and Soul, entre otras utilizan como materia prima productos orgánicos y otras
como Bop utilizan material de reciclaje para sus creaciones.
Estas marcas como muchas otras se enfocan en el impacto ambiental y en lo
social revalorizando la mano de obra en desuso y la inclusión social.
En la moda y los textiles para satisfacer las necesidades del vestir sin afectar el
medio ambiente se tienen que tener en cuenta varios aspectos. Sabiendo que
una de las consecuencias del impacto de la producción industrial y del
consumo de energía es el aumento de la temperatura en el planeta, lo que se
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conoce hoy en día como cambio climático.
La industria textil ha estado buscando opciones en el trabajo del desarrollo de
nuevos procesos que favorezcan la preservación del medio ambiente. Es por
esto que algunas grandes y pequeñas empresas, así como los diseñadores
independientes han presentado diversas opciones de prendas de vestir,
accesorios y todo lo referente al mundo textil.
Las camisetas eco de Bilabong, en EEUU, la marca American Apparel, o la línea
de vaqueros de algodón orgánico que utiliza Giorgio Armani, así como las
prendas de las marcas Levi’s. Gap, Nike y otros han entendido la gran
responsabilidad de conservar el medio ambiente y el respeto por la naturaleza.
La industria textil ecológica
La ropa ecológica es la que se realiza con materia prima natural, como lino,
algodón u otras fibras vegetales que se cultivaron con agricultura ecológica.
Los tintes que se utilizan en los textiles ecológicos también tienen que tener esta
característica, es decir deben ser tintes naturales u orgánicos y no químicos o
sintéticos.
En 1992, en una conferencia de las Naciones Unidas se estableció un
compromiso con el diseño sostenible con los siguientes objetivos: el
crecimiento de la actividad económica, la equidad en la distribución de las
riquezas y el buen manejo de los recursos naturales, además de la integridad de
los ecosistemas, la conservación de la biodiversidad y la protección contra el
deterioro ambiental. A partir de esta conferencia se establece el símbolo
ecológico:

Representa los procesos de RECICLAR, REDUCIR Y REUTILIZAR
Este símbolo se utiliza también en la moda ecológica sostenible y sus productos
como prendas de vestir y accesorios y representa el proceso que esta debe
llevar.
En el ciclo de existencia de las prendas y accesorios sostenibles se tienen que
tener en cuenta los siguientes criterios:
•
Conservación de recursos
•
Bajo impacto de los materiales
•
Materiales que faciliten el reciclado
•
Eficiencia, minimización, del consumo de productos auxiliares
•
Prevención de la contaminación y durabilidad de las prendas
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•
•
•
•

No contaminar ni agua, aire o suelo
Reducir los residuos
Ahorrar energía
Prevenir el calentamiento global

La Organización de las Naciones Unidas para la agricultura (FAO) eligió el año
2009 como el año internacional de las Fibras Naturales, para concientizar a los
consumidores sobre la importancia de estos cultivos. Son 15 elementos de
origen vegetal y animal que se producen en todo el mundo con una producción
de 30 millones de toneladas de fibras naturales .
La creación de prendas de vestir y accesorios realizados con materiales
naturales hacen que el subsuelo, las aguas y el aire reciban menos
contaminantes.
En España y en Bruselas, 16 conocidas diseñadoras y sus empresas entre ellas
Agatha Ruiz de la Prada, la casita de Wendy, Jocomomola, Antonio Pernas,
Carmen March y Josep Abril entre otros se sumaron a una campaña propuesta
por Greenpace “Moda sin tóxicos” y presentaron en el Círculo de Bellas Artes
de Madrid una colección de prendas realizadas sin sustancias peligrosas.
Las cadenas Mango, Camper y firmas textiles como Decathion y Zara también
le apostaron a ese proyecto, diseñando prendas y productos con materiales que
fueron obtenidos en cultivos sin pesticidas ni agentes químicos.
La moda ecológica no debe ser solo una tendencia, sino que se debe generar
todo un cambio mental y un nuevo estilo de vida, una nueva actitud.
Con la producción de prendas y objetos ecológicos se reduce la contaminación
vertida al medio ambiente y la disminución de riesgo para la piel, debido a que
las fibras naturales contienen menos sustancias alergénicas.
La firma sueca H&M lanza una línea de jeans, camisetas, vestidos y ropa para
maternidad realizada con un nuevo algodón ecológico a un costo similar a
otras prendas tradicionales. Otras empresas inglesas como Marks & Spenser,
Top Shop y Oasis también están haciendo esfuerzos para diseñar ropa
ecológica.
Fibras Ecológicas
Las fibras textiles son la unidad miìnima de materia con las cuales se elaboran
diferentes tejidos y prendas, brindándole a los productos textiles
caracteriìsticas de confort, tacto, y textura. Para que una fibra textil pueda ser
hilada debe tener suficiente resistencia, longitud, elasticidad y cohesioìn.
Las firmas Enka, Fabricato, Offcorss, Wrangler y Uniroca, desde hace tres años
le desarrollan fibras con procesos que reduzca la contaminación de agua y el
consumo de energía hechas a partir de botellas de plástico recicladas
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.
El departamento de Santander también hace parte de la red de 21
departamentos del país y 61 puntos de acopio desde donde la empresa
antioqueña Enka recoge el material que se recicla en una de las plantas más
grandes para este propósito en el país, y en el que se emplean 460 personas, en
su mayoría mujeres cabeza de familia.
Actualmente se reciclan hasta un millón de botellas al día, las cuales se
convierten en fibras ecológicas ahorrando energía hasta de 92% y reduciendo
hasta de 70% la emisión de Co2.
Este proceso es más exigente que la elaboración de fibras a partir de material
virgen y los empresarios aseguran que se están comercializando a precios
similares de las prendas que no se construyen de eco fibras.
En Europa las prendas ecológicas pueden costar hasta US$5 más que una
prenda normal. En Colombia estas prendas se comercializan al mismo precio.
Enka de Colombia S.A., utiliza unas 11 mil toneladas anuales de botellas para
la fabricación de 9 mil toneladas de fibra ecológica, que es procesada por
Fabricato para convertirse en tela, representando entre 1% y 2% de la
producción de la empresa, siendo este producto aún incipiente en el mercado.
Actualmente varios grupos de investigación se encuentran desarrollando
parámetros que permitan analizar el ciclo de vida de los productos textiles,
desde la utilización de las materias primas (fibras), hasta la disposición final del
producto.
Estos conceptos ya se encuentran plasmados en varios productos “verdes”
como por ejemplo en el calzado deportivo o en prendas construidas con
material de reciclaje.
La creciente demanda de estos productos hace que cada vez más empresas y
diseñadores se dediquen a la creación de productos sustentables.
En la creación de textiles libres de productos tóxicos se están empleando con
mayor frecuencia certificaciones que aseguren la ausencia de sustancias tóxicas
para la salud. Productos textiles que utilizan las nanopartículas u otros
productos.
Las tipologías de los productos se dividen en cuatro clases según el contacto
con la piel:
•
Clase I: Productos para bebés y niños hasta 3 años.
•
Clase II: Productos que pasan largo tiempo en contacto con la piel (ropa
interior, camisas, sábanas)
•
Clase III: Productos en contacto directo con la piel: sacos, chaquetas, etc.
•
Clase IV: Materiales textiles para tapicería y decoración.
En países Latinoamericanos es una obligación etiquetar las prendas con la
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composición y cuidado de las mismas. En Europa y Estados Unidos a etiqueta
asegura que la prenda está libre de sustancias dañinas para la salud como el
níquel, tinturas químicas con riesgo cancerígeno o alergénico y pesticidas entre
otros.
Fibras ecológicas naturales:
El Lino: es una fibra de lujo debido a que su produccioìn es limitada y costosa. El
meìtodo para obtenerlo es complejo ya que la fibra proviene del tallo. La
estructura del lino, a diferencia de otras fibras de origen natural, no posee
dimensiones definidas de su longitud y grosor. Sus propiedades son muy
similares a las del algodoìn. El lino tiene una gran capacidad para absorber la
humedad, es buen conductora del calor, se oxida por la exposicioìn directa con
el sol, posee baja resilencia (capacidad que tiene la fibra de recuperarse despueìs
de haberse arrugado) y tiene buena resistencia a las altas temperaturas. La
diferencia que tiene con respecto a la fibra de algodoìn es que la fibra de lino es
maìs riìgida.
Algodón: es la fibra textil más utilizada en la moda pero para que este algodón
sea ecológico es necesario que crezca en un campo con tierra y abonos sin
ningún químico durante tres años. Se debe practicar además la rotación de
cultivos con cultivos como el maíz, para no empobrecer el suelo. La recolección
del algodón se debe realizar a mano.
El cultivo del algodón tiene un fuerte impacto ecológico ya que para su cultivo
se emplean el 25% de insecticidas y el 10% de pesticidas utilizados en el mundo,
entre los cuales se encuentran los más dañinos. Además para cultivar
convencionalmente el algodón se requiere mucho agua para su riego y el 75%
de los cultivos son genéticamente modificados.
En Estados Unidos botan al año 12.4 toneladas de prendas de algodón que se
han utilizado solo 6 veces En el proceso del polyester se requieren 2700 litros de
agua, utilizando el amianto como catalizador. En el proceso de lavado de 1 jean,
se gastan 70 litros de agua y se usan 150 kg de químicos.
Estas cifras alarmantes muestran como año tras año la producción
irresponsable de algunas fábricas está acabando con los recursos y la salud
mundial.
La reconocida organización “Cotton”, de algodón orgánico plantea otra
alternativa de producción con estándares más estrictos y operando bajo las
normas del Programa Orgánico Nacional (NOP).
Los mayores productores de algodón orgánico en el mundo son: India, Siria,
Turquía, China, Tanzania, Estados Unidos, Perú, Egipto y Burkina, siendo la
India el mayor productor. La producción orgánica consiste en una agricultura
que mantenga la fertilidad de la tierra sin el uso de pesticidas tóxicos ni
fertilizantes genéticamente modificados.
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Lana y seda: Estas fibras naturales no necesita químicos para su cultivo. Siendo
una fibra que absorbe la humedad y produce calor ya que contiene azufre, es
muy apetecida en el mercado. Mientras la seda es apreciada sobre todo por su
finura y suave tacto. Está formada por proteínas y producida por el gusano de
seda, llamado Bombyx mori.
Cáñamo: con su superficie lisa tiene propiedades antimicrobianas y
antimicóticas. Es una fibra robusta y con tendencia a deshilacharse. No necesita
ningún abono ni productos químicos para su cultivo. Cuando se alterna con
cultivos alimenticios revitaliza el suelo y crece rápido. Sus semillas son
beneficiosas para la salud.
El bambú: ì es una planta que forma parte de la identidad cultural de diversos
paiìses del este asiaìtico. En China la conocen como la planta de los mil usos
debido a su versatilidad. Se utiliza además como fuente de alimentacioìn, como
material de construccioìn y para decorar jardines. En la actualidad y gracias a la
tecnologiìa y al constante incentivo por encontrar materiales sostenibles la fibra
es utilizada en la elaboración de textiles. Los bambuìes son plantas tropicales
que se cultivan en plantaciones ubicadas al nivel del mar o en altas montanÞas,
soportando temperaturas inferiores a los 30o C.
Fibras ecológicas artificiales:
Con el descubrimiento y desarrollo de los polímeros se generalizó el uso de
fibras artificiales, que pueden ser naturales o sintéticas cono el nylon y el
poliéster. Entre los productos plásticos encontramos:
TPU ecológico: Se obtiene a partir de fuentes renovables. El poliuretano es
termoestable y es elaborado por la industria química mediante la combinación
de isocianatos y polioles. El poliol es un tipo de alcohol obtenido a partir del
petróleo, aunque también se puede obtener a partir de aceites vegetales
(sustituyendo el petróleo por fuentes renovables). Los TPU de procedencia
vegetal poseen unas características comparables a las de los TPUs, mejorando
algunas de sus propiedades: a) Es el material con más auge en los últimos años
para elaborar artículos de moda; b) Se encuentra en la confección de prendas
textiles como los trajes de baño y la ropa deportiva; c) Fabricadas sin
disolventes son agradables sobre la piel, proporcionando libertad de
movimientos en las prendas de vestir; y d) Actualmente el TPU obtenido
parcialmente a partir de fuentes renovables ya se encuentra disponible en el
mercado, sobre todo en artículos de calzado. Sobre todo para las suelas y
materiales de refuerzo (topes y contrafuertes)
Los nuevos hábitos de consumo deben valorar tanto la nueva funcionalidad de
los textiles de última generación así como las propiedades únicas de las fibras
naturales y artificiales, entre los que se destacan las fibras de polímeros
naturales puros o mezclas como la seda, angora, cashmere, mohair, alpaca,
vicuña, guanaco, lana, lino, algodón, viscosa, entre otras. Estos productos
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tienen características de confort, tacto y aspecto agradable, además de ser
competitivos y comerciales en el mercado nacional e internacional, producidos
bajo términos de sustentabilidad.
Los diseñadores y en general todo aquel que trabaje en el mundo de la moda, la
confección y los textiles debe ser consciente del daño que el ser humano ha
hecho al planeta y por lo tanto esforzarse para diseñar productos que no
aporten al consumo desmesurado de energía para no contribuir con el
calentamiento global. En la moda vemos también que las pasarelas hoy en día
reflejan en sus colecciones una tendencia para que el diseño de prendas siga las
normas “eco friendly” ; es por esto que en sus etiquetas se asegura que las
prendas se encuentran libres de sustancias nocivas para la salud que no
contaminan el medio ambiente y que responden a pautas de producción
orgánica.
Por último, Con el fin de que el lector pueda ampliar la información, a
continuación se presentan las direcciones web de algunos estamentos:
1. www.inti.gob.ar
2. http://Fido.palermo.edu.8
3. http://Ecofashionlatam.com 2015
4. Eco Fashion Latam
5. http://www.vanguardia.com/economia/local/140836-fibras-ecologicas-seabren-campo-en-negocios-textiles
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HACIA UNOS PRINCIPIOS ONTOLÓGICOS, FILOSÓFICOS Y
PEDAGÓGICOS DE LA RELACIÓN DE LO NATURAL CON LO
SOCIAL
Para iniciar su proceso de indagación, dentro de una tesis doctoral, el
investigador debe, en primer lugar, cuestionarse, reflexionar y tomar una
posición frente al mundo y a su perspectiva con la que abordará su problema de
investigación, para ello es primordial cuestionarse sobre su relación con los
otros y sobre lo que requiere para que su conocimiento y saber que construye se
proyecten en bien de su sociedad.
Es por eso que las reflexiones en este escrito parten desde el interés personal y
profesional como docente universitaria, estudiante del Doctorado
Interinstitucional de Educación, así como de las reflexiones teóricas y los
aportes de pedagogos, filósofos, sociólogos y didactas en los campos educativo
y ambiental. Se pretende elucidar la pedagogía como una reflexión filosófica de
lo educativo que permite pensarnos como sujetos éticos, estéticos y políticos
que conviven y habitan un mundo común que requiere cuidado para
salvaguardar toda forma de vida y de existencia natural.
Se abordará, en primera instancia, desde la pedagogía la educación como un
proceso de legado cultural que requiere ser resignificado, dada la coexistencia
en una misma nación tanto de culturas tradicionales como la occidental. En
segundo lugar, se pasa a la reflexión de un sujeto que se construye, se relaciona
con otros y con el planeta donde se requiere posicionar una nueva perspectiva
de ética planetaria. La tercer y última parte del escrito analiza cómo plantear
una ética planetaria desde el sistema educativo.
La educación como proceso cultural
El interés por el patrimonio natural común de la vida y la humanidad,
considerablemente amenazado en nuestros días, nos obliga a ciertos consensos
mínimos. Del mismo modo, el agravamiento de la pobreza, de la degradación
del medio ambiente y del desempleo exigen un nuevo pacto ético de la
humanidad, sin el cual el futuro puede estar amenazado para todos. (Boff,

2001, pág. 11).
Las amenazas tanto al patrimonio natural común de la vida, son consecuencia
de la actividad humana que se ha dado en las últimas décadas, dentro de un
proceso de globalización a la que Boanavetura de Sousa Santos se refiere como
una condición o entidad local que puede extender su alcance sobre el globo
(localismo globalizado) (Narváez, 2005). Se puede determinar que existen
varios procesos de globalización, pero el que se ha desplegado a nivel mundial
es el modelo de la cultura occidental.
Analizando, entonces, que si se asume la educación como un proceso de legado
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cultural; es la cultura occidental, aquella que ha predominado en sus diferentes
formas institucionalizadas y es la escuela donde por preferencia se instauró, a
través de la transmisión de su memoria en un compilado de conocimientos
segmentados en diferentes áreas como: religión, literatura, historia, geografía,
ciencia, matemática, entre otras. En consecuencia la acumulación cultural
occidental, se prolonga en la educación ya que se materializa en un lenguaje
escrito que se difunde a las mayorías y la constituye en la cultura hegemónica
del planeta tierra (Narváez, 2005). De esta manera es como el capitalismo,
fuente de organización de la cultura occidental o global, mediante procesos
como: la alfabetización, la implementación de la escuela y el modelo moderno
tecno-científico impactaron las estructuras y formas de expresión de otras
culturas.
Ahora, si se comprende que la educación es de esencia antropológica, y dada la
gran variedad cultural en los diferentes continentes, se debe considerar que
existen varias formas de conocer, comprender y establecer relaciones de los
sujetos con otros y con el mundo. Es arbitrario entonces homogeneizar a través
de un solo modelo el sistema educativo. La situación actual amerita analizar y
resignificar desde diferentes estamentos gubernamentales que conforman el
“Estado-nación” y académicos occidentales, que las culturas populares
existen, que han perdido visibilidad y que se requiere entrar en un diálogo que
permita enriquecer a los sujetos sobre la posibilidad de entender a otros y
aprender otras culturas.
Es de conocimiento general que culturas tradicionales han sido perseguidas o
exterminadas, sin tener la posibilidad de poder conocer sus percepciones,
formas de vida y expresiones (simbólicas u orales), porque su tradición cultural
fue borrada, ignorada o transformada en su totalidad por el modelo de cultura
occidental. Esto constituye una gran pérdida para la humanidad, porque por
ejemplo, en el campo ambiental, diferentes culturas populares en el mundo a
través de su expresión han aportado información, sobre las formas como los
sujetos han entrado en relación con lo natural y de su concepción de tierra y
territorio.
La relación de lo vivo con la tierra, las maneras de manejar y valorar el uso e
intercambio de los recursos, para algunas culturas populares dan ejemplo a
otros, al mostrar su indiferencia por lo material y por el consumo, así como
también el respeto a las tradiciones propias; por ejemplo, para algunas culturas
populares las imágenes de plantas y animales indican fuerzas benéficas o
maléficas, que marcan pautas de comportamiento comunitario, como el
respeto y la no intervención a espacios que consideran son fuente y regalo de
vida.
Otra forma de expresión, valiosa de rescatar y de llevar a ser analizada en una
situación educativa, es la tradición oral; en algunas culturas colombianas, sus
líderes “taitas” a través de la narrativa de textos orales, describen y pretenden
transmitir a sus nuevas generaciones el significado de la tierra (Pachamama,
madre, derecho mayor, territorio ancestral), como el principio fundamental de
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respeto y de organización como comunidad. El permitir reflexionar en
escenarios educativos, el punto de vista de la práctica de las culturas populares
en relación con la tierra, sería una oportunidad para estudiar otras formas de
conocer, proteger y preservar el planeta ( Agredo Cardona, 2006).
Con igual importancia, así como se pretende resignificar las formas que tienen
otras culturas que conviven y se organizan en una relación de respeto entre
ellas y lo natural, también debemos analizar que existen problemas, heredados
de la cultura occidental, que demandan una ética planetaria, debido a que han
desencadenado una serie de crisis interconectadas.
Tales crisis se han denominado como: la crisis social, la crisis del sistema de
trabajo y la crisis ecológica (Boff, 2001, pág. 13) a esta última, que en gran parte
recoge las dos que le anteceden, también se le ha denominado crisis ambiental
planetaria, que es atribuida, al mal uso y aplicación de la ciencia y la tecnología,
crisis de conocimiento (Leff, 2006, en Mora Penagos, 2007) que a la par conduce
a la llamada crisis de civilización (Caride y Meira, 2001, en Mora Penagos, 2007)
y sus manifestaciones se reflejan en problemáticas ambientales globales como
la contaminación, el agotamiento de recursos naturales, degradación de
ecosistemas, pérdida de diversidad biológica y cultural (Mora Penagos, 2007).
Ya en la Conferencia Internacional del Medio Ambiente y Sociedad: Educación
y concienciación pública para para la sustentabilidad, (Tesalónica, Grecia
UNESCO -1997) se identificaban entre los factores de agravamiento de la
situación de la vida en el planeta, los siguientes aspectos: a)El rápido
crecimiento de la población mundial y el cambio en su distribución, b) la
persistencia de la pobreza generalizada, c)las presiones crecientes sobre el
medio ambiente debido a la expansión de la industria en todo el mundo y el uso
de modalidades de cultivos nuevas y más intensivas, d)la negación continua de
la democracia, las violaciones de los derechos humanos y el aumento de los
conflictos y de la violencia étnica y religiosa; e) la desigualdad entre hombres y
mujeres; f) El concepto de desarrollo, que aparece, qué significa y cómo es
medido (Gadotti, 2002).
Se vive entonces en el escenario de la globalización, caracterizado por la
revolución tecnológica y la internacionalización de la producción, la formación
de bloques económicos (regionalización), la fragmentación entre los
globalizadores y globalizados provocando confrontaciones políticas, étnicas,
terrorismo entre otros y es cuando surgen cuestionamientos que permiten
pensar en la Educación del presente y el futuro, se habla de un saber que puede
contribuir y éste podría ser la pedagogía de la praxis.
Así, la sociedad debe hacer un análisis ético a las afecciones en el campo
ambiental, que ha legado la cultura occidental, como el uso de la ciencia y la
tecnología desde lo político, ideológico y militar; las vías para establecer la
claridad entre el bien y el mal; el manipular y producir objetos sin conocimiento
de quiénes los diseñan y el para qué de su producción en masa; la pertinencia
del conocimiento acumulado y la formación de ciudadanos responsables para
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mediar desde la ética los conflictos morales abordándolos para avanzar en su
solución (Delgado Diaz, 2002).
En el libro las tres ecologías, Guattari (1996) propone entonces asumir la
relación de lo natural con la cultura desde una perspectiva de praxis ecosófica
(ético- estética -política) que pondría un diálogo entre los sujetos sobre: el
medio ambiente, las relaciones sociales y la subjetivación humana y colectiva.
En el mismo sentido, desde la teología de la liberación de Leonardo Boff, se
invita a que una revolución ética se debe centrar en la situación de
globalización en la que se encuentra la tierra y la humanidad, en donde ha de
emerger una nueva sensibilidad y un nuevo ethos (Boff, 2001, pág. 18).
El sujeto, la subjetividad y la intersubjetividad hacia una nueva ética
planetaria
Hablando del sujeto, podríamos pensar que el conjunto de experiencias
vividas, es decir las acciones, vivencias y acontecimientos se construyen en un
devenir continuo, históricamente a partir de su creatividad, inteligencia y
reflexión, Husserl lo ha llamado: el mundo de la vida (Guevara, 2015);
entonces se puede afirmar que éste se constituye en la realidad que vive el
sujeto, y que está a disposición de ser conocido, a través de procesos de
reflexión del sobre él.
Pero es necesario, considerar que el mundo de la vida, es infinito,
indeterminado, impredecible, caracterizado por la incertidumbre y guiado
por la intuición (Guevara, 2015); así, se presenta como realidad a los sujetos y
puede ser abordado o bien en dirección al objeto, o en sentido a la reflexión de
las experiencias vividas en relación con dicha realidad; está última, se debe
hacer desde la perspectiva de, un yo desinteresado, que busca el ideal, la
esencia de las cosas, la observación más allá de la percepción de los sentidos
corporales o de la apariencia de los fenómenos, lo que lo convierte en un sujeto
trascendental que supera la objetividad y la distancia entre su reflexión y los
fenómenos reales (Guevara, 2015).
A partir de la reflexión sobre el mundo de la vida, el sujeto asume conciencia de
su relación con la realidad y la autoría de sus actos, la llamada imputabilidad y
pone a disposición el desarrollo de sus capacidades: de decidir, actuar y contar
como expresiones de su lenguaje, proceder y acontecer en su entorno (Ricoeur,
2005). Podemos inferir que será un sujeto que se convierte en responsable de
sus actos en relación con su realidad, con los otros y con su entorno, que no es
ni más ni menos el desarrollo de la dimensión ética del sujeto.
Paulo Freire, en su reflexión pedagógica, manifestó que la vida sólo podía ser
concebida, ligada a la posibilidad de movilizar el autoconocimiento y el
respeto entre los hombres (Freire, 2014, pág. 15); al referirse a la práctica
educativa decía que ésta exigía en primer instancia preguntarse en rol de
profesor o profesora o quién educa "¿Cuál es su concepción de hombre y de la
mujer?” que se piensa de sí mismo y de los otros; asumirse como ser histórico
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que se construye y reconstruye socialmente es reconocerse como seres
“inacabados, incompletos o inconclusos” a diferencia de otras especies vivas,
tenemos conciencia de esta situación de existencia humana que se caracteriza
por la invención de la sociedad y el lenguaje dando la posibilidad de la
educación "educabilidad del ser" esto es sólo una característica humana (Freire,
2014, págs. 20-26).
Ser seres inacabados, permite reconocer el "no yo" el otro y la presencia del
mundo natural, tomar conciencia de ello, admite hacer la "lectura del mundo" y
entender nuestra posición en él a través de la experiencia y de un principio vital
llamado curiosidad. Entonces curiosidad y conciencia nos permiten conocer
"que el ser que se sabe inacabado entra en permanente proceso de búsqueda" y
es una búsqueda absoluta del propio origen, de su trascendental existencia
(Freire, 2014, págs. 28-30).
Así entonces, un sujeto es un cuerpo situado en un espacio donde todo está
dado y disperso y no tiene otra forma de darse sino a través de posiciones y
relaciones que establece con otros y con el espacio que lo rodea (Cárdenas,
2013), espacio al que llamamos mundo de la vida y se desarrolla dentro de un
planeta denominado Tierra, en el cual el sujeto a través de un ciclo biológico
como cualquier otra especie viva, se construye como sujeto de afectos y de
responsabilidad en relación con otros y con lo natural.
Ahora se profundiza la relación del sujeto con lo otro y el mundo, porque se
requiere, según Boff (2001), una visión planetaria ética ecocéntrica dónde la
tierra Gaia sea comprendida como un macrosistema orgánico, un
supraorganismo vivo al que la humanidad y otras formas de vida están
subordinadas ya que garantizan su existencia y perpetuación; en el mismo
sentido, urge la necesidad de una ética global que hasta el momento se traduce
en diversas morales de las culturas existentes, que se han configurado en un
ethos sobre la actitud de responsabilidad y de cuidado ante la vida, la
convivencia social, la preservación de la tierra y de los seres que habitan en ella.
El sentido que los sujetos dan al universo dependen de la traducción de este
ethos en morales que vinculan lo regional y cultural y por lo tanto se limitan a
la validez de estos contextos, en consecuencia el nuevo ethos planetario o
global no puede ser sometido a un solo sentido de moral regional, requiere una
nueva sensibilidad (Boff, 2001).
Se expresa la singularidad del ser humano, que es diferente de otras especies
con las cuales convive en una misma casa común, la Tierra. El ser humano está
constituido por unas características propias y comportamientos en los que se
reflejan valores, representaciones de lo razonable, la libertad, la autonomía que
le permite actuar y hacerse responsable, el ethos en la morada humana, que
exige reflexionar sus posturas de justicia y compasión por el otro y el planeta
(Boff, 2001).
Podemos inferir, entonces, que el sujeto se construye y no está hecho, y esto le
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permite aprender sobre cualquier cultura, ya sea porque ha nació o establece
relaciones con alguna de ellas lo que permite su transformación mental que
incidirá en lo colectivo, a lo que Guattari (1996) llama re-significación
individual y/o colectiva y que es trascendental porque las problemáticas
ecologistas reclaman un abordaje transversal a ellas, que vaya más allá de
intervenciones y que produzca verdaderos cambios (mutaciones) existenciales
de la subjetividad.
La nueva sensibilidad demanda una nueva visión cosmológica, asumir que en
la tierra todo no está fragmentado, sino conectado en las diferentes direcciones
“inter-reto-conectado” lo físico, la biosfera y lo humano como totalidad en
conjunción, llamado coexistencia de todo y de las partes (holograma), donde es
prioritario reconocer la diversidad del ser humano (multiétnico,
multireligioso, lo femenino, entre otros), la integración social como respuesta a
la injusticia social (Boff, 2001, pág. 23) y fomentar el diálogo en la diferencia ya
sea en el consenso o en la confrontación. Además el aceptar el hecho de la
hegemonía de la cultura occidental por parte de las culturas tradicionales
implica una recomposición de los objetivos y los métodos de construcción
social en las condiciones actuales.
Asumir posiciones éticas, requiere entonces del compromiso no sólo del sujeto,
sino de todas las instancias que intervienen en su construcción mental y del
colectivo, a través del arte, el deporte, la ciencia, que han de ser involucrados en
procesos educativos como reflexión entre práctica y teoría que oriente la ciencia
y la técnica hacia fines más humanos, evitando el deterioro del planeta y
buscando lo complementario entre las tres dimensiones ecológicas:
medioambiental, social y mental (Guattari, 1996).
Reflexionar sobre las relaciones que se establecen con el otro implica, no sólo
pensar en lo social sino reconocer la tierra que se habita dónde se desarrolla la
vida, es decir como un sujeto de derecho, así lo manifiesta la intencionalidad
del filósofo francés Serres (1990), una resignificación social que implique un
nuevo pacto con el mundo a lo que él llamó: “contrato natural”, mostrando un
mundo – planetario que se conoce, que adquiere belleza y que necesita paz
entre aquellos que los habitan para reconciliarse con la naturaleza, en alteridad
con el mundo de la vida; se puede afirmar que la intencionalidad del francés
Serres se comparte también en la Carta de la Tierra (UNESCO, 2000) tanto en la
búsqueda de relaciones justas con uno mismo, con otros sujetos, con las
diferentes culturas, con la vida, con la tierra y con un compromiso de amor, que
para algunos se puede traducir en respeto y cuidado por el hogar común, que
se puede manifestar de manera concreta en las siguientes frases:
Amar a nuestros dos padres, natural y humano, al suelo y al prójimo; amar la
humanidad, nuestra madre humana; y a nuestra madre natural, la tierra (…)
He aquí que debemos aprender y enseñar en nuestro entorno el amor al
mundo, o a nuestra tierra, que en lo sucesivo podemos contemplar en su
totalidad. (Serres, 1990, pág. 86)
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Pensando en una solidaridad de los sujetos y el planeta como epicentro de
transformaciones que potencialicen una nueva humanidad, lo anterior implica
al sector educativos institucionalizado, reconocer que las ciencia sociales no
sólo se pueden dedicar a la descripción, interpretación y comprensión de las
relaciones humanas y las ciencias de naturaleza a la comprensión específica y
asilada de los fenómenos porque demandan buscar dar un viraje, al ethos,
nuestro planeta, reconociendo una nueva era, una nueva humanidad, que se
podría sintetizar en la frase de Serres (1990, p. 86): "nada sabemos del acontecer
humano sin tener en consideración la naturaleza que habitamos”.
La relación de la nueva ética planetaria y el sistema educativo
Se puede analizar entonces, que si la preservación del planeta depende de una
conciencia o ética planetaria, entonces la formación y la educación juegan un
papel importante, así lo plantea la ideología de la Educación Ambiental: “que
promueva una nueva cultura política fundada en una ética de la
sustentabilidad –en valores, creencias, sentimientos y saberes– que renuevan
los sentidos existenciales, los mundos de vida y las formas de habitar el planeta
Tierra” (Manifiesto por la vida, por una ética para la sustentabilidad en Mora
Penagos, 2007).
Se podría pensar, que formar implica aprender desde potencializar la
sensibilidad, por el mundo de la vida para reflexionar y para llegar a tomar
conciencia, responsabilidad, posición, decisión en coherencia con el actuar y el
decir. Reconocer que ese mundo de la vida, sucede en un espacio y tiempo
donde también se fomentan las relaciones del ser humano con lo natural, ha
sido la propuesta de la eco-pedagogía que se fundamenta en la ecoformación,
que constituye una reflexión educativa sobre las relaciones de los sujetos, la
sociedad con la tierra llamada por Gadotti (2002) Pedagogía de la tierra.
Desde otras perspectivas en el mundo, ya se han argumentado formas posibles
y emergentes de posturas de ética y la moral hacia una posición planetaria,
según Boff (2001), como: el utilitarismo social, las éticas del discurso
comunicativo y de la justicia, la ética basada en la naturaleza, la ética enraizada
en las tradiciones religiosas de la humanidad, la ética en el pobre y en el
excluido , la ética fundada en la dignidad de la tierra, en todas ellas se
entrecruzan los problemas de crisis tanto social como planetaria, que si bien
asumen un ethos mundial de diferentes maneras, en su conjunto se
complementan. Además demandan para ser opciones de decisión de los
sujetos, ser consideradas dentro de los contenidos que se reflexionan en la
práctica pedagógica.
De esta manera, la pregunta que se plantea y conduce a una reflexión
pedagógica es ¿Cómo lograr la incorporación y apropiación de una nueva ética
planetaria, desde el sistema educativo que provoque transformaciones
cocientes de los sujetos sobre su papel en el mundo?
Es necesario explicitar que los saberes, además de ser considerados como
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contenidos u objetos cognoscibles que todo estudiante o persona del común
tienen derecho a conocer, también hacen referencia a las vivencias y acciones en
el mundo de la vida, que le permiten al sujeto comprender que saben sobre él y
que puede saber más, así constituyen nuevos saberes que parten de su práctica
con el mundo en un contexto concreto (Freire, 2010, págs. 115-128) y que allí se
incluye tanto lo innatural como lo natural que existe en el planeta tierra.
De esta manera podemos analizar dos premisas: la primera que existen
diferentes formas de conocer el mundo, no sólo aquellas impuestas por la
cultura occidental, sino además la que nos conduce a la segunda, que es aquella
que considera, que si los sujetos son conscientes de que sus saberes y acciones
establecen relaciones con el mundo pueden indagar, proponer, llevar a
discusión al sistema educativo saberes que afectan su entorno y la coexistencia
de los seres en el planeta.
Entonces reconsiderar abordar una ética planetaria en una situación educativa
típica, la escuela, requiere involucrar la presencia de todos sus elementos; que
según Freire (2014) son: el educador o la educadora con la tarea de educar, la
presencia de los educandos, los unos y otros en un espacio pedagógico, en un
tiempo determinado en los que se espera se dé la posibilidad de dialogar y
producir unos saberes; para que a partir de la curiosidad, les permitan
cuestionarse sobre qué, para qué, cómo y a conveniencia de quién se discuten
éstos.
Reconocer que cada sujeto es un ser capaz de pensar críticamente, en una
situación educativa, es permitir expresar las relaciones que existen entre sus
problemas, su experiencia individual y el contexto social en el que se encuentra,
así toma conciencia como primer paso de una praxis para obtener el poder y el
saber útiles en la toma de decisiones (Freire, 2010).
Así la situación educativa, se centra en un diálogo en dónde el proceso de
enseñar y aprender, se complementan; “Quién enseña aprende al enseñar y
quién aprende enseña al aprender” (Freire, 2014). Entonces se hace necesario,
dialogar, enseñar y aprender sobre los saberes, situaciones, problemas y crisis
ambientales, para adquirir posiciones, responsabilidades y formas de actuar
buscando mejorar las relaciones entre lo humano y lo natural; esta perspectiva
se puede asumir como sujeto con: “una actitud de humildad para reconocer y
reconocerse en su límites y desde ello ubicarse en situación de aprendizaje ante
otros (humanos y no humanos) que por su experiencia de largo aliento pueden
enseñarle” (Tamayo, 2013).
Podemos concluir que una situación educativa también va más allá de lo que
sucede en un aula porque apunta a las concepciones, maneras de mirar el
mundo, anhelos, utopías, entre otros; esto desde la filosofía recibe el nombre de
“direccionalidad de la educación” o causalidad de la práctica educativa a lo que
Freire llamo “politicidad de la educación” que conduce al educador o
educadora a tener clara sus opción política; así también como lo que desea, sus
sueños, que le dan la explicación de por qué esta ahí en ese rol y qué desea para
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sus educandos y es función de los educadores desafiar a los alumnos a
participar como sujetos de su propia formación (Freire, 2014, págs. 39-56).
Así, la práctica educativa es política pero también bella porque contribuye a la
formación que libera a los sujetos, lo que la hace estética, porque además, el
amar la tierra no se aprende en libros o en extensos textos de ecología, sino
escuchándola, describiendo sus sonidos, lo que aparece a nuestras miradas, sus
olores, sabores, lo que nos brinda y también sus lamentos cuando la afectamos.
En consecuencia, lo anterior a la vez no se puede desligar de la ética porque
involucra responsabilidades, valores y posiciones morales, lo que se había ya
descrito, como la reflexión subjetiva del mundo de la vida, el principio de
imputabilidad y el ethos planetario.
Por último analizar que si bien la educación es un proceso cultural, los sujetos
en su individualidad también construyen subjetividades e intersubjetividades
con el mundo de la vida que les permiten asumirse como seres pensantes, para
hacer procesos de reflexión para actuar bajo el principio de imputabilidad y
dado que se pueden establecer maneras diferentes de relaciones entre los
sujetos y el mundo, es importante reconocer que una de ellas una postura
crítica, nos permite superar herencias culturales, como la occidental. Para ello
reconocer que un medio de alcanzar las transformaciones y superar las
amenazas tanto sociales, como ambientales, es el sistema educativo, es
entonces sobre él y en él en dónde se debe centrar la reflexión pedagógica que
promueva una nueva relación ética, estética y política con nuestro planeta.
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En el desarrollo del análisis al entorno espacial del Parque
Arqueológico
Piedras de Chivo Negro, con respecto al
Palabras clave:
aprovechamiento adecuado de este patrimonio cultural, se logró
arqueología,
evidenciar
el mal uso dado al parque y el descuido por parte de la
asentamientos
Alcaldía Municipal de Bojacá, así se trabaja en la recuperación del
muiscas, mobiliario,
valor
histórico y del entorno natural, a partir de la zonificación y el
patrimonio
mobiliario en el parque. La fase de diseño del proyecto planteó la
Inmaterial,
organización del espacio por zonificaciones, señalizaciones y
ecoturismo,
mobiliario para las actividades requeridas, proponiendo rutas,
etnoturismo, turismo
espacios pasivos y actividades con valor cultural; siempre
activo, yacimientos
pensando en la conservación de los valores arqueológicos y
arqueológicos.
naturales. Por tal motivo, el proyecto tiene como objetivo
desarrollar un sistema de zonificación por mobiliario que permita
el mejoramiento de las condiciones de la relación usuario–Parque
Arqueológico Piedras de Chivo Negro, con el fin de propender por la conservación del
parque. La alcaldía Municipal de Bojacá, es uno de los entes interesados en el mejoramiento
del parque Arqueológico Piedras de Chivo Negro, cuyo fin es proporcionar beneficios
económicos al municipio y a la gente que labore en el parque, debido a que los servicios que
se brindarán generarán empleo a la población del municipio; El reconocimiento como
parque arqueológico, dentro y fuera del país, atraerá turismo y recuperará los entornos
naturales e históricos del sector

Abstract

During the development of the space environment analysis of the
archaeological park “Piedras de Chivo Negro”, regarding the adequate
utilization of this cultural patrimony, the bad use of the park was
evidenced, as well as the careless actions of the Bojacá town major’s office,
so from the furniture zoning park people are working on the recovery of the
natural environment and the historical value. The design phase of the
project proposed the organization o the space through zoning, signals an
furniture for the required activities, suggesting routes, passive spaces, and
activities of cultural value; thinking about the conservation of
archaeological and natural values. For this reason, the project’s objective is
to develop a furniture zoning system which allows the improvement of the
conditions of the park-users relationship, the project tends to work on the conservation of the park. The
Bojacá’s major’s office is one of the entities interested in improving the Archaeological Park “Piedras
de Chivo Negro”, its aim is to provide the town with economic benefits and labor opportunities for local
people who can work in the park. The recognition as archeological park, nationally and internationally,
will attract tourists an it will recover the natural and historical environments of the region.
Key words:
archaeology, muisca
settlements,
furniture, muiscas,
intangible assets,
ecotourism, ethnotourism, active
tourism, archeological
sites.

104

Revista Internacional de Diseño ISSN: 2463-0276 N° 2 Julio-Diciembre 2015

Cadena-Fernández, A.K.; Cruz-Molina, A.M.; Preciado-Suárez, S.M.

1. INTRODUCCIÓN
LActualmente la arqueología en Colombia es un tema importante en el país,
pues todo aquello que tiene relación con nuestros ancestros los muiscas,
quienes dibujaban en paredes rocosas pictogramas, representaciones de su
cotidianidad, hoy día son patrimonio cultural inmaterial de la nación. Pero el
gran dilema que encontramos en la sociedad colombiana es la ignorancia de
aquellos que rodean y visitan parques arqueológicos, puesto que no tiene, en la
gran mayoría de ocasiones, la menor idea de lo que significa para los
colombianos este tipo de espacios, lo que los lleva a causar daño dentro y fuera
de dichas zonas.
Es importante mencionar que los principales parques arqueológicos de
Colombia según el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH)
son: San Agustín, Alto de los ídolos, Alto de las Piedras Huila, Tierra Dentro
Cauca, y Teyuna o Cuidad Perdida Sierra Nevada de Santa Marta.
Bojacá (Cundinamarca), es un municipio de turismo religioso; en este lugar se
encuentra el parque Piedras de Chivo Negro, que en la actualidad no cuenta
con los recursos necesarios para su protección y conservación, tanto de su
ambiente natural como todo lo relacionado con el arte rupestre (véase la
imagen 1) También es importante mencionar que los turistas
y la comunidad local, que visitan el parque, no conocen sobre
la historia de los Muiscas (asentamiento indígena que habitó
el lugar), a tal punto de desconocer también el significado del
nombre que lleva el parque.
Lo anterior permite la creación de la siguiente pregunta:
¿Cuáles son los sistemas de zonificación por mobiliario, que
permitan el mejoramiento de las condiciones de cuidado y de
reconocimiento del valor cultural del Parque Arqueológico
Piedras de Chivo Negro, respecto a la relación del usuario
con el parque?
Imagen 1: Arte rupestre. Fuente: propia

En el presente documento se expone el desarrollo del
diseño de zonificación del caso Parque Arqueológico
Piedras de Chivo Negro y su consecuente proyección de intervención en las
zonas correspondientes , así mismo, se esperaría que con la aplicación de dicha
intervención, se incremente el turismo, así como el reconocimiento del parque,
que devenga en conciencia en la sociedad del daño que se hace en estos lugares
arqueológicos, para su cambio hacía el mejoramiento.
En síntesis el contexto general en el cual se establece el proyecto y su producto
es el eco-turismo arqueológico, en un ámbito socio-cultural, a partir de un
Sistema de zonificación destinado a la recreación y la contemplación del
entorno cultural, por medio de mobiliario, en el Parque Arqueológico Piedras
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de Chivo Negro destinadas al eco-turismo arqueológico, que solucione
problemas de resguardo, comunicación, información, seguridad y comodidad
dentro del parque. Esto debido al interés por la preservación del patrimonio
cultural, particularmente, el aprovechamiento del espacio natural que brinda
el Parque Piedras del Chivo Negro y materializar una propuesta aprobada por
la alcaldía municipal del Bojacá, (entidad que incentivó la idea de este
proyecto, que conecte el encuentro y la convivencia entre las personas que
habitan el espacio del parque, y atrayendo a los turistas.
1.1. OBJETIVO
Diseñar un sistema de zonificación por mobiliario que permita el
mejoramiento de las condiciones de interacción simbiótica entre el usuario y el
Parque Arqueológico Piedras De Chivo Negro, con el fin de propender por la
conservación del parque por parte de los usuarios.
2.

MÉTODO

La metodología del proyecto de investigación se basa en tres fases que son: 1.
Observación, 2. Fase creativa-Brief, y 3. Proceso interactivo.
FASE 1: A: Asistimos a la biblioteca del ICANH, para consultar sobre el plan de
manejo normativo de los parques arqueológicos nacionales, las leyes que vela
por su conservación y protección. -Consultamos y analizamos los artículos
constitucionales sobre bienes de interés cultural por ser este parque reconocido
como uno de ellos, ante el Ministerio de Cultura. -La alcaldía de Bojacá nos
facilitó soportes acerca del plan de manejo municipal que se está llevado a cabo
para la intervención del parque desde el año 1009.
-La consulta a expertos se llevó a cabo por medio de personal encargado en la
alcaldía que nos proporcionó varias visitas guiadas al parque, en las que dos
profesionales nos brindaron información general del parque.
B:A partir del mes de mayo de 2014 realizamos diferentes visitas en diferentes
días de la semana y a diferentes horas.
- Observamos como era el comportamiento de los visitantes durante más o
menos una hora.
-Escribíamos cada situación que veíamos positiva o negativa, tomábamos
algunas fotos, luego evaluábamos las actividades y de algunas problemáticas
que evidenciábamos tomábamos oportunidades para diseñar, sin obligar a las
personas a dejar de tener estas prácticas, más bien convirtiéndolas en prácticas
adecuadas para el entorno natural del parque y la seguridad del mismo
usuario.
C:Contactamos un grupo de personas que con frecuencia visitan el parque,
para que manifestaran el tipo de actividades que desarrollan, los elementos que
usan para llevar a cabo dicha actividad y que creen ellos que hace falta en el
parque para realizar adecuadamente las actividades.
-Al visitar el parque observaron las actividades que desarrollaban los turistas y
los habitantes del lugar. Luego de la observación, toma de fotos y videos,
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realizamos entrevistas cortas donde los usuarios relataban su experiencia al
interior del parque.
-Elaboramos un formato de encuesta, con preguntas de contenido cualitativo y
en forma abierta. se realizaron a 20 personas, de diferentes profesiones, del
municipio y aledañas que han visitado el parque.
FASE 2: En esta etapa se desarrollan a partir de la
investigación de la fase inicial y las oportunidades
de diseños evidenciadas en la fase de observación,
los parámetros de diseño establecidos para la
propuesta final. Estos parámetros bien definidos
materializarán la idea por medio de bocetos en dos
y tres dimensiones, teniendo en cuenta
la
necesidad desarrollada con el análisis de la tapa
anterior.
Cada propuesta realizada debe contar con
usuario y contexto así mismo se observó y analizó
antropometría relacionada con los objetos a desarrollar;
se trabaja en detalles de ensamblado, posibles materiales,
colores. Cada propuesta pasó a hacer evaluada donde se
observa que cumpla con los parámetros establecidos.

Imagen 2: Caminatas. Fuente: Destinos y
planes 2014

FASE 3: escogida la propuesta de diseño se trabajó en los parámetros
generales de diseño se analizan los materiales, procesos, la cantidad y los
costos de producción del mobiliario, el ciclo de vida del producto, el uso y
desuso, los planos técnicos, los prototipos y la maqueta para la presentación a
la Alcaldía de nuestro proyecto.
Se tiene una propuesta clara y verdadera donde es efectivo y eficaz el montaje y
armado de los mobiliarios en la zona se toman decisiones se hacen pequeños
cambios para una presentación a la alcaldía, para ser evaluados y corregidos en
nuestra primera fase de desarrollo de diseño para el Parque Arqueológico de
Chivo Negro.
3.
MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL DE
REFERENCIA
El Parque Arqueológico Piedras del Chivo Negro,
se encuentra ubicado a 3 kilómetros del casco
urbano del municipio de Bojacá, Cundinamarca.
La zona se caracteriza por una serie de rocas
(Veáse la imagen 3), en un ambiente natural
semidesértico, que presentan pictografías
indígenas con alto valor cultural y de riquezas rupestres.

Imagen 3: Asentamiento rocoso. Fuente:
Erigaie, 2013
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Predio de propiedad del municipio de Bojacá que se ha destinado como Parque
Arqueológico por poseer varias piedras con pintura rupestre, en medio de un
conjunto de rocas y vegetación de bosque seco que forman un paisaje de
singular belleza (Bojacá, 2011).
A pesar de su reconocida importancia este sitio no ha contado con las medidas
de manejo necesarias para garantizar la conservación de decenas de murales
indígenas, pues hoy día se están perdiendo bajo capas de hollín, grafiti y otras
huellas de destrucción que dejan los visitantes al no ser controlados ni
informados sobre el valor de estas manifestaciones. (Erigaie, 2013)
El municipio de Bojacá Limita por el norte con Zipacón, Madrid y Facatativá.
Por el este con Madrid y Mosquera. Por el sur con Soacha y San Antonio del
Tequendama. Por el oeste con Tena, La Mesa y Zipacón. El municipio tiene una
extensión de 109 kilómetros cuadrados.
La comunidad de Bojacá es muy católica y religiosa, asisten a misa los fines de
semana para ponerse al amparo de nuestra señora de la salud. En Bojacá se ve el
gran trato que las personas les dan a los turistas, son gente muy amable, feliz, y
muy colaboradora. También al salir de misa al frente se encuentran los
vendedores con sus artesanías y ya que la misa es temprano cuando se termina
lo mejor es encontrar un lugar para desayunar si no se ha desayunado o para
almorzar.
Se encuentran varios sitios de comida por ejemplo en la plaza: donde se puede
disfrutar con la familia la mejor carne de la región, como gallina criolla, picadas,
ajiaco, donde puede ir a desayunar un rico caldo de papa, tamal, agua panela
con queso, almojábanas, etc. (Junca, 2007).
El marco conceptual se realizó en primer lugar el análisis de dos referentes de
parques arqueológicos, el análisis de la tipología de los elementos formales,
estéticos y funcionales de los componentes del sistema de parques
arqueológicos del mercado actual, así como los materiales idóneos y las
actividades que se llevan a cabo por norma o costumbres de cada región donde
se ubican, con el fin de encontrar sus potencias o falencias para convertirlas en
oportunidades en la fase de diseño.
Luego se realizó la síntesis al análisis de la investigación realizada en la fase 1 a
partir de la realización de los parámetros de diseño, que corresponde a todos
aquellos determinantes, requerimientos, circunstancias enajenantes,
solicitudes a priori, y demás elementos indispensables para el desarrollo de las
propuestas de diseño, que permiten tutelar el desarrollo de todo el proceso del
producto, y que nos permitirá reconocer las oportunidades de diseño y dar
inicio a la fase 3
Como concepto se genera un sentimiento a través de la morfología muisca,
formando en la persona una emoción o un valor que sobresale en el visitante
como el “respeto “y por medio de este mismo, el valor que genera conciencia
al ir y visitar espacios sagrados arqueológicos, podemos percibir y generar
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conciencia para cuidar el medio ambiente de este tipo de parques.
4. RESULTADOS
A: No se evidenciaron normas que limiten el proyecto acerca de la intervención
de zonas por mobiliario en el parque.
-En los artículos constitucionales del Ministerio de cultura encontramos que los
patrimonios culturales deben antes de intervenirse industrialmente, se debe
propender por recuperar, proteger, preservar el entorno natural.
-Con la debida supervisión de la Alcaldía Municipal se acordó que se deben
establecer las condiciones adecuadas que permitan intervenir a través del
Diseño Industrial, sin que se altere su estado natural, su valor arqueológico e
histórico.
-A través de la consulta a los profesionales que por años se han interesado en la
recuperación del espacio físico del parque aprendimos sobre su historia, su
incidencia en la cultura cundinamarqués, sus vestigios indígenas, sus mitos, así
como la falta de conocimiento por parte de los habitantes del municipio de su
valor histórico, su avanzado deterioro y abandono.
B: Concluimos que las problematicas evidenciadas tales como: falta de
resguardo para los visitantes, falta de orden y zonificación, senderos, falta de
comodidad en cuanto a mobiliario, seguridad, cuidado de las piedras; Se
covirtieron en oportunidades de Diseño y en parámetros para establecer la
propuesta de uso, formal, funcional y estética.
Atraves de estos resultados concluimos generar una familia objetual como
componentes formales del sistema de zonificación del parque, como se indica
acontinuación:
-Banca de sendero
Ref: Bs_ 201 Flower Pot.
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-Estación de descanso + Banca sencilla.
ED_300 SHORT BREAK

-Señal interactiva Informativa
Ref.PI_104Int.

-Señales reglamentarias e informativas generales.
PI_101, PP_102, PR_103.

El conjunto de objetos mobiliarios funcionan como una familia tipo de
asociación simbólica, debido a que los objetos individualmente poseen
características propias del servicio, la función y el uso que les proporciona el
usuario, y dependiendo de las actividades para las cuales se destina dentro del
Contexto (Parque).
Es importante tener en cuenta que en conjunto se relacionan bajo similitudes
evidentes en las características estéticas formales de los objetos que se

110

Revista Internacional de Diseño ISSN: 2463-0276 N° 2 Julio-Diciembre 2015

Cadena-Fernández, A.K.; Cruz-Molina, A.M.; Preciado-Suárez, S.M.

traducen en la configuración de la familia de objetos. (Yate, 2011)
Acontinuación mostramos los componentes del sistema del parque según la
zona y el tipo de mobiliario como lo indican las gráficas:

Los componentes del sistema de zonificación se clasificaron en diferentes
zonas que involucran a los usuarios, que a su vez se relacionan con el
desarrollo de la actividad contemplativa en una ambiente armónico y que debe
ser coherente con el diseño de los elementos componentes del sistema.
C: A través de la observación a los comportamientos y posturas del usuario
concluimos una serie de patrones cualitativos que nos permiten construir un
perfil de grupo objetivo dentro del contexto de estudio.
- Luego de analizar las actividades, tareas que realizan y elementos que llevan
al parque como complemento de sus actividades, determinamos los hábitos,
costumbres y comportamientos inadecuados.
-Recolectamos la información, obtenida por medio de las encuestas y
determinamos a partir de ellas el perfil del usuario objetivo, sus preferencias,
gustos y estilos de vida.
5.

DISCUSIÓN

Luego de implementar las fases y herramientas de creación se elaboraron las
siguientes estructuras de Zonificación para mejorar la relación del usuario con
los elementos naturales del parque:
Zona de transición: Área aledaña a la actividad donde circulan los usuarios
relacionados con la actividad, se agrupan para acompañar o intervenir
directamente en el desarrollo de la actividad o esperar turno para observar.
Zona contemplativa o interactiva: Área que ocupa el desarrollo directo de
determinada actividad. Lo actores, elementos informativos/ interactivos y/o
elementos ecológicos, se relacionan estrechamente para llevar a cabo una
actividad.
Zona de control o reglamentada: Para el caso de la zona contemplativa los
usuarios no podrán acercarse a las piedras a menos de un metro, en el caso de la
observación de los petroglifos, esta zona estará reglamentada.
Zona de circulación o descanso: Constituye la conexión física entre las zonas de
actividad (Punto focal), se conectan por medio de senderos de corto y largo
recorrido, zona reglamentada por medio de señales informativas.
Por otra parte, el visitante corresponde a un perfil, el cual se determinó a través
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de la herramienta edificación de usuarios, con lo cual observar los
comportamientos y las posturas del usuario frente al parque, para realizar
como resultado una visión demográfica del grupo de personas al cual se le
realizó la observación participativa dentro del contexto de estudio, se definió
algunos segmentos del perfil:
A: Personas que viven en Colombia que sean apasionados por todo lo
relacionado con el ecoturismo, arqueología y preservar el medio ambiente y
patrimonio cultural que contiene nuestro país y además realicen viajes para
conocer, descubrir y disfrutar.

B: Personas que viven en el departamento de Cundinamarca, que les agrada
conocer toda la historia relacionada con los muiscas, arqueología y lugares
antiguos sagrados para este tipo de tribus que habitaban nuestro municipio.
C: Las principales personas que visitan nuestro parque son del municipio más
cercanos de Bojacá entre los que encontramos son: Facatativá, Madrid,
Mosquera, Funza, La Mesa, Bogotá y Extranjeros. Estas personas optan por
visitar el parque porque tiene una gran vista para contemplar el entorno
arqueológico y su medio ambiente, goza de una zona de gran extensión en
donde ellos pueden compartir en familia realizar diferentes actividades.
D: Los usuarios que visitan el parque se desempeñan en diferentes profesiones
(profesionales, estudiantes, docentes, amas de casa y trabajadores
independientes), son personas de estratos altos o bajos, ya que son personas
con gustos en común que prefieren visitar este tipo de lugares para
contemplarlos y compartir en familia o con amigos una tarde agradable.
E: El 90% de las personas no tenían idea o no conocen nada de la historia del
parque, el 10% conoce algo de la historia y de los pictogramas que se
encuentran en las rocas del parque.
F: Un 95% no sabe el porqué del nombre del parque y un 5% se atreve a suponer
el porqué del nombre.
G: El 40.9% de las personas encuestadas realizan actividades como caminatas
ecológicas, el 27.3% son otras actividades el 18.2% es ejercicio físico y el 9.1% es
senderismo.
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H: El 47.6% visita el parque con su familia, el otro 47.6% son amigos y el 4.8%
son personas solas.
I: El 52.2% de personas visitan el parque anualmente, el 21.7% mensual y el
otro 21.7% cada fin de semana.
J: El 62.5% de personas encuestadas manifiesta que no conoce acerca de las
normas del parque, y el 33.3% dijo si conocerlas
6.

CONCLUSIONES

A través de la observación y el análisis de las actividades principales y actuales
en el parque, se evidenció el mal uso de éste y las falencias, se concluyó que
generando nuevas ideas en actividades y servicios, las cuales se propone a
partir del diseño de la zonificación del parque, mobiliario, actividades tales
como: caminatas ecológicas y recorridos históricos brindando un buen servicio
al visitante y ayudando a la conservación del parque arqueológico de chivo
negro, se logrará a futuro una respuesta favorable de los usuarios, reactivando
una zona que no se ha cuidado y protegido de manera adecuada y
fortaleciendo el turismo de esta zona.
Por medio de este proyecto se logra un rescate de la tradición muisca, a partir
de sus expresiones naturalistas como el arte rupestre o grabados en piedra, no
solo se está haciendo una traslación directa si no una trasmutación,
modernizando los grafismos de modo que sea de fácil comunicación y lograr
un reconocimiento de los componentes del sistema de zonificación y lograr una
asociación de la tradición precolombina y la cultura modernos.
El proyecto nos permite recuperar la riqueza cultural precolombina desde el
punto de vista gráfico y objetual que caracteriza nuestros antepasados
muiscas, que hemos heredado y no hemos aprovechado de buena manera, por
lo tanto el proyecto busca principalmente recuperar la conciencia en los
visitantes y habitantes del municipio, que propenda por su conservación.
A través del estudio encontramos que los parques de tipo arqueológico no han
sido debidamente conservados y protegidos, en el caso particular del parque
“Piedras de Chivo negro” las administraciones pasadas no mostraron un
interés por su rehabilitación y han permitido su deterioro, pérdida de
identidad cultural y del arte rupestre.
Sin embargo actualmente la alcaldía municipal de Bojacá manifiesta un cambio
de actitud frente al estado del parque y una preocupación por el mal manejo
que ha tenido en los últimos años, de esta manera con el desarrollo de este
proyecto y las visitas de campo hemos observado un cambio de mentalidad de
los habitantes y la conciencia del daño que han causado debido al mal uso del
entorno natural y una actitud de cambio para lograr su recuperación.
Se logra por medio del diseño hacer una intervención que ponga en sinergia el
medio ambiente, la cultura y el diseño Industrial, en tal sentido se concluye que
por medio de este proyecto se reafirma, que se puede desde el diseño industrial
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que no deteriora el medio ambiente si no que propende por su conservación y
aprovechamiento sostenible a la vez que se procura la conservación de la
riqueza cultural inmaterial de nuestro país.
Es evidente que el estudio cultural también nos ha llevado a concluir que
debemos crear un diseño que nos permita generar una experiencia por medio
de la contemplación en donde los usuarios se adapten y eduquen para mejorar
la relación con el medio ambiente y los elementos arqueológicos, se evidencia
que si no se trabaja en que la zonificación y las actividades sean reglamentadas,
las personas no procuraran una educación y cambios de hábitos al visitar los
parques naturales con componentes arqueológicos y representaciones
rupestres, de esta forma se incrementará el turismo principalmente se
propenderá el cuidado del mismo
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