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El rol del diseño en el desarrollo sostenible

Por Marcio Dupont

El diseño y la sociedad tienen que reajustarse a nuevos valores ecológicos. El
papel formativo del diseño en este nuevo siglo.

El diseño en este siglo se enfrenta a nuevos retos: desafíos relacionados con su naturaleza,

siempre en constante evolución, y las demandas de un mundo más consciente

ecológicamente. Mientras que en el pasado el diseño siempre tuvo un carácter puramente

individual y material, un papel no formativo, ahora debe estar al servicio de los intereses

colectivos —no materiales y formativos—, a través de nuevos productos, servicios y sistemas

que integran nuevos valores como la ecología, la cooperación, la generosidad y el beneficio

colectivo.

El diseñador tiene un papel clave en la conformación de esta nueva sociedad como un

visionario y constructor de los entornos materiales, experiencias y estilos de vida. Así, el

diseño tendrá un papel formativo de concientizar en relación al medio ambiente. La llamada

«educación ecológica de los consumidores» a través de productos, servicios, sistemas

ecológicos que sensibilizen a los consumidores sobre el impacto de su estilo de vida en el

medio ambiente, cómo optimizar esa relación, y proveer alternativas ecológicas idoneas en la

forma de productos, sistemas y servicios inovadores.

Podemos definir educación ecológica como una comprensión de los sistemas ecológicos

naturales y la conciencia de cómo la sociedad humana funciona o debe funcionar dentro de

un orden natural preexistente. El cambio no depende únicamente del diseño, sino también de

la disposición de la sociedad y de todos sus participantes activos: las fuerzas del mercado, las

normas y políticas gobernamentales, y de una sensibilización de los consumidores sobre los

impactos de su estilo de vida en el medio ambiente y una mayor responsabilidad para su

consumo personal.

Todo el mundo debe readaptarse a las nuevas creencias, valores y realidades relacionadas con

el medio ambiente. Para ello se debe hacer la transición de la actual cultura individual de

productos, sistemas y servicios orientados hacia un beneficio individual y acciones locales, a

una nueva cultura de servicio y de beneficios colectivos con el uso de productos, sistemas y

servicios diseñados dentro de esta nueva dinámica. La transición a una sociedad de servicios

es muy importante porque significa el «empoderamiento de los consumidores», que ahora

tienen más poder de decisión y elección, no dependiendo tanto de los productos, servicios y

sistemas generados en las grandes corporaciones.

El pase del poder de las grandes empresas hacia el consumidor significa un cambio de

paradigma. Ahora el consumidor puede crear nuevos sistemas y servicios favoreciendo el

desarrollo local de colectivos y aspectos sociales y económicos de todos los participantes. Así
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todos ganan, dejando atrás la vieja dinámica de beneficios sólo para el eslabón más fuerte de

la cadena.

Aparte de tener más poder, el consumidor también tiene un papel como co-creador con el

diseñador desde el inicio del proceso. Esta co-creación permite que, desde el principio, sean

incorporados requerimientos que representan los intereses reales del consumidor, como

aspectos de descarte, reciclaje y re-uso del producto, entre otros.

El diseño debe cumplir con su papel formativo, ayudando y facilitando la transición hacia una

sociedad sostenible en el futuro. El gran desafío para todos, diseñadores o no, es encontrar

un nuevo significado a la calidad de vida y aprender a vivir mucho mejor con mucho

menos. ¿Será posible?

Publicado el 07/11/2011

ISSN 1851-5606
https://foroalfa.org/articulos/el-rol-del-diseno-en-el-desarrollo-sostenible


