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Manifiesto S

Por Antoni Mañach

Los alumnos de segundo curso de diseño de la Escuela Superior de Diseño-
ESDi, de Sabadell (Barcelona), escriben un manifiesto a favor de un diseño
regido por valores éticos.

El Manifiesto S ha sido elaborado por los alumnos del ESDi de segundo curso en la

asignatura «Ética de la profesión» (indumentaria, producto, interiores, gráfico,

audiovisuales, integración multidisciplinar). El Manifiesto ha nacido de una profundización

teórica y después de un proceso de reflexión entre todos los alumnos, coordinado por el

profesor de la materia, quien escribe.

Manifiesto S
Nosotros, los diseñadores en formación de segundo curso de la Escuela

Superior de Diseño-ESDi, conscientes del importante papel que el diseño

tiene dentro nuestra sociedad, de los errores que se han cometido en el

pasado y de que el mundo es dinámico y cambiante, presentamos un

manifiesto para un nuevo diseño.

La crisis mundial que afecta a la economía, a la sociedad, a la cultura y a la

política, nos ha hecho ver que no podemos seguir igual. Creemos que, en el

diseño, los beneficios económicos no deben regir, en primera instancia, el

proceso de diseño ni las relaciones entre implicados. La ética y los valores

deben de estar por encima de los intereses económicos. Este manifiesto se

basa en este cambio de paradigma.

Creemos:

Que debemos elaborar una ética del diseño basada en la transmisión de los

valores en el proyecto, la producción, la venta y el consumo: austeridad,

durabilidad, creatividad, respeto, transparencia, compromiso, belleza,

justicia, originalidad, calidad, no maleficencia, rigor, autonomía,

honestidad, beneficencia, funcionalidad, resiliencia, discreción,

racionalidad, utilidad, sencilez, sostenibilidad, comprensión, astucia,

tolerancia, innovación, ecodulia, sinceridad, humilidad, corage,

laboriosidad, eficacia, responsabilidad, perseverancia y muchos más.

¿Cómo lo llevaremos a cabo?

Seremos activistas éticos. La educación de los valores se realiza desde la

práctica diaria. Si somos los primeros y somos muchos el resto nos
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acompañará. Educaremos a través de los productos, artefactos, utensilios.

Los valores que realmente valen se concretan siempre en bienes.

Estamos en contra:

De la obsolescencia programada como estrategia de venta para

generar consumo de masas. En un mundo finito no nos podemos

permitir el lujo de malgastar recursos.

De generar basura y residuos.

Del sistema económico basado en el beneficio individual sin límites ni

consecuencias.

De la tiranía del capital, del consumo, del usar y tirar.

Estamos a favor:

Del cambio proyectual producido por una innovación científica,

técnica o tecnológica.

De la eliminación de residuos que se conviertan en alimento que

cierre el ciclo.

De un sistema de negocio relacional y colectivo que tenga en cuenta

que los recursos son de todos.

De la democracia del diseño basada en criterios éticos de producción,

venta y consumo, que tenga en cuenta que el mundo es de todos. El

diseño no debe de generar necesidades sino que debe de ofrecer

soluciones.

Finalmente nos declaramos amigos de: 

Cradle to cradle 

Comprar, tirar, comprar, el documental sobre obsolescencia

programada

The 11th hour

Redes y Eduard Punset

Home

#indignados

Michael Moore

Objectified

La Banca ética

y de todos los diseñadores que trabajen con consciencia ética.
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Firmamos:

Jennifer Valenzuela, Carla Baraldés, Emma Morros, Laura Triviño, Lara

López, Bentagai Pérez, Marc Álvarez, Cristina García, Aran Martínez, Fredic

Barrera, Sandra Venzal, Svetla Vasileva, Roser Augé, Nerea Díaz, Sandra

Quero, Wendy Moro, Bea Jorba, Mónica Ramos, Mireia Murciano, Gal.la

Pascual, Laura Riu, Bibiana Casassas, Maria Miró, Carla Prat, Prisca Disso,

Xavi Martínez, Pablo de la Torre, Aleix López, Neus Serena, Cristina

Guerrero, Isabel García, Maria Moreno, Bo Min Jeong Park, Mariana

Campos, Andrea Ortiz, Wendy Torres, Laura López, Sara Rodríguez, Ibai

Velilla, Marc Calvet, Jaume Berch, Núria Pérez, Sandra Segovia, Pol

Samuel, Helena Mas, Alexadra Tresaco, Irene García, Eduard Salvia, Anna

Campillo, Elisabet Pozzi, Pere Oliva, Gerard Rubio, Pilar Pin, Iván García,

Alba Sánchez, Laia Cerdà, David Cano, Sílvia Philbrick, Clàudia Casas,

Yasmine Cañas, Ignacio Castanera, Núria Altimís, Mariona Gil, Marta

Moreno, Aida Gallegos, Carlos Coronado, Natàlia Martí, Pau Díaz, Yolanda

de Hoz, Rafel Beltrán, Marina Soto, Cristina Moreno, Antoni Mañach.
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