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EN OCTUBRE DE 2022, WHAT DESIGN CAN DO 
LANZA EL DESAFÍO DE DISEÑO CIRCULAR JUNTO 
A LA FUNDACIÓN IKEA. ESTA COMPETENCIA DE 
DISEÑO GLOBAL SE ENFOCA EN EL DESARROLLO 
DE UNA SOCIEDAD DE CONSUMO CIRCULAR QUE 
AYUDE A COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO Y 
ABORDAR LOS EFECTOS DEVASTADORES DE LOS 
DESECHOS Y LA CONTAMINACIÓN.

INVITAMOS A DISEÑADORES, EMPRENDEDORES 
CREATIVOS Y STARTUPS DE TODO EL MUNDO 
A PRESENTAR IDEAS E INNOVACIONES QUE 
REPLANTEEN NUESTRO MODO DE VIDA: LO 
QUE COMEMOS Y VESTIMOS, LOS MOTIVOS DE 
NUESTRAS COMPRAS Y LA MANERA EN QUE 
CONSTRUIMOS. CON EL PODER DEL DISEÑO, 
PODEMOS CREAR UN FUTURO CIRCULAR MÁS 
ASEQUIBLE Y ATRACTIVO PARA TODOS.

00 WHAT DESIGN CAN DO
RETO ¡HAZLO 
CIRCULAR!
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Millones de personas ya sufren los efectos del cambio climático 
de forma directa, pero los científicos afirman que todavía queda 
algo por hacer. Según el Acuerdo de París, podríamos mantener 
el calentamiento global por debajo de los 2 grados Centígrados 
si logramos eliminar las emisiones de carbono antes de 2050. 
Pero las emisiones de carbono no son la causa del problema, 
sino los síntomas de un sistema deficiente que se basa en la 
economía lineal y se refleja en la forma en que fabricamos 
nuestros productos, cultivamos nuestros alimentos y 
construimos nuestras ciudades.

¿Cuál es la buena noticia? 
Podemos abordar estos desafíos 
sin rodeos si optamos por un 
sistema circular, diseñado para 
ser regenerativo y reparador.  
De hecho, hay estudios que 
sugieren que es posible reducir 
en más de un 80 % el impacto 
ambiental de nuestros productos, 
servicios e infraestructuras si 
cambiamos algunos aspectos 
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😟 80%
del impacto ambiental de un 

producto, servicio o infraestructura 
se determina en la fase de diseño.

(Fuente: EU Science Hub)

¿POR QUÉ LANZAMOS 
ESTE DESAFÍO AHORA? 
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clave durante la etapa de diseño. Así, podríamos también ayudar a 
eliminar el 45 % de las emisiones de gases de efecto invernadero, 
que se atribuye a la producción de estos productos y servicios. 

Además de repensar la manera en que se fabrican las cosas, 
tenemos la oportunidad de mejorar nuestros valores y actitudes. 
El diseño siempre tuvo un papel primordial a la hora de definir 
la cultura de los consumidores, ya sea mediante la publicidad, 
el desarrollo de marca o los envoltorios utilizados. Es por eso 
que hoy es más importante que nunca que los diseñadores 
utilicen su poder para generar efectos positivos. Al integrar los 
principios de la economía circular en el proceso de diseño, 
podemos evitar la generación 
de desechos y contaminación 
desde el inicio, y construir un 
futuro viable para la gente y  
el planeta.

8,6%
de la economía mundial es 

actualmente circular. 
(Fuente: Circle Economy)

45%
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero del mundo provienen de 

la producción de artículos que 
utilizamos diariamente. 

(Fuente: Columbia Climate School)

😀
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02
Si queremos que nuestras sociedades sean completamente 
circulares, debemos cambiar nuestra forma de diseñar: ya sea 
con ajustes rápidos o soluciones a largo plazo, con cambios  
que nos permitan dejar de explotar la naturaleza y comenzar  
a colaborar con ella, o incluso dejando de crear materiales 
nuevos para usar lo que ya tenemos.

Estos enfoques reflejan los tres aspectos fundamentales del 
diseño circular. Te invitamos a que te concentres en uno de los 
siguientes enfoques de diseño cuando hagas tu presentación. 
Sin embargo, no descartes los otros dos, porque todos deben 
convivir en armonía para crear verdaderas soluciones circulares 
y justas. 

Aprovecha la oportunidad para reflexionar sobre los siguientes 
enfoques y, luego, intégralos en tu proceso creativo:

 1   DISEÑO DURABLE

 2   TRABAJO CON LA NATURALEZA

 3   USO DE MATERIALES EXISTENTES

RESUMEN

�
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DISEÑO DURABLE
El diseño durable impulsa a los creativos a pensar a largo 
plazo. Lo que diseñamos hoy tiene que durar mucho tiempo: 
50 años en lugar de cinco. A su vez, tiene que considerar  
el impacto ambiental y social que tendrá en las próximas 
generaciones, lo cual significa diseñar productos que 
ofrezcan resiliencia y adaptabilidad en lugar de rapidez  
o ganancias. 

TRABAJO CON LA NATURALEZA
El trabajo con la naturaleza tiene dos significados. En primer 
lugar, alienta a los diseñadores a inspirarse en la naturaleza,  
donde todos los sistemas son inherentemente circulares y 
están interconectados. Segundo, los exhorta a ayudar a la 
humanidad a concebir la naturaleza como algo de lo que  
es parte, y no algo que puede usar o controlar. Este cambio 
de mentalidad constituye el primer paso para propiciar un 
enfoque en el diseño que vaya más allá de las personas.

USO DE MATERIALES EXISTENTES
El uso de los materiales existentes les recuerda a los 
diseñadores que deben trabajar con los recursos, materiales 
y conocimiento que ya existen. Aquí, recuperar, redescubrir, 
reacondicionar, reutilizar, reparar y regenerar son todas 
estrategias importantes. Para lograrlo, es posible y necesario 
realizar muchas innovaciones dentro de estos "límites".

Si bien te pedimos que desarrolles tus 
ideas en función de estos enfoques, tu 
propuesta puede adoptar cualquier 
forma. Puedes presentar un producto 
circular nuevo, una campaña diseñada 
para cambiar valores culturales, una 
plataforma que una a la comunidad, un 
servicio que permita la circulación de 
los recursos, o incluso puedes iniciar 
un movimiento o hacer una película. 

Las opciones son infinitas. Tu única 
meta es ayudar a crear un mundo 
circular. Una vez que tengas todo listo 
para realizar tu presentación, deberás 
elegir uno de los cinco "modos de vida 
circulares" según dónde encaje mejor 
tu proyecto. En las páginas siguientes, 
encontrarás información más detallada 
sobre cada uno de ellos.

¿POR QUÉ LOS DISEÑADORES?

 
Los diseñadores cuentan con una excelente preparación para 
abordar problemas intrincados, como la crisis climática. Por lo 
general, su capacitación específica les permite enfrentar desafíos 
complejos de manera creativa, colaborativa y audaz. Los diseña- 
dores pueden imaginar nuevas realidades y darles vida mediante 
el trabajo en equipo. También ayudan a redefinir las experiencias 
y actitudes de otras personas. Esto los convierte en impulsores de 
cambio para los gobiernos, las empresas, la ciencia, la tecnología, 
las finanzas, los ciudadanos y los medios de comunicación. 
Estos son algunos talentos útiles que ofrecen los diseñadores:

 • RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE  
FORMA CREATIVA 
los diseñadores están entrenados para 
pensar de forma innovadora y utilizar  
métodos creativos a la hora de aportar  
y elaborar ideas. Tienen la capacidad de 
imaginar soluciones exitosas basadas en 
la empatía que pueden desestructurar los 
enfoques verticalistas más comunes. 

 • COLABORACIÓN CON OTRAS PERSONAS 
los diseñadores se ven continuamente 
inmersos en situaciones multidisciplinarias 
en las que necesitan colaborar y cocrear con 
personas diferentes. Establecer conexiones 
inusuales es una de las habilidades que 
caracterizan a estos profesionales.

 •  PRUEBA DE IDEAS INNOVADORAS 
los diseñadores no tienen miedo de crear 
prototipos. Están capacitados para probar 
sus ideas desde la concepción hasta el  

 
resultado final y aplicar cambios reiterada-
mente a lo largo del camino. Aprender a 
hacer esto sin temor al fracaso convierte  
a los diseñadores en innovadores audaces. 

 •  INFLUENCIA EN LAS VIVENCIAS DE  
LAS PERSONAS  
los diseñadores definen muchas de las 
experiencias diarias de las personas, 
desde el reloj despertador que suena  
cada mañana hasta la caja de chocolates 
que servimos en el postre. 

 • CAPACIDAD DE GENERAR  
CAMBIOS POSITIVOS  
los diseñadores pueden impulsar un cambio 
significativo si eligen enfocar su trabajo en 
las personas y el planeta. También tienen 
un papel primordial a la hora de elaborar 
visiones nuevas y provocadoras del futuro. 
Cuando ayudan a imaginar un mundo 
circular, hacen que sea posible construirlo.

�
�
�
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LOS 5 MODOS DE VIDA CIRCULARES 
La transición a un mundo circular no sucederá de la noche a la 
mañana. Requiere la participación de todos los sectores y todas 
las industrias, ya sean grandes o pequeños. Por lo general, los 
economistas describen estos sectores como cadenas de valor. En 
un sistema lineal, estas cadenas se mueven en una sola dirección, 
se extienden en longitud y dejan caer los eslabones más débiles. 
Queremos alejarnos de esta fórmula de "extracción, fabricación y 
descarte" y comenzar a pensar en estos sectores como círculos 
cerrados, donde cada eslabón es tan valioso como el siguiente.

 
Para poner en práctica esta idea, es importante mirar todo el 
proceso de extracción de materias primas, producción, 
distribución y consumo. Las siguientes categorías representan 
cinco de las cadenas de valor más grandes del mundo que 
tienen que convertirse en modos de vida circulares. Al realizar 
tu presentación, te invitamos a seleccionar la categoría en la 
que mejor encaje tu propuesta.

QUÉ COMEMOS   
abarca las maneras en que cultiva-
mos, distribuimos, compramos, 
consumimos y desechamos nuestros 
alimentos. Las estrategias podrían 
incluir el replanteo de las prácticas 
agrícolas, el rediseño de la dieta 
moderna o la creación de iniciativas  
que fomenten el consumo compartido 
de alimentos dentro de las  
comunidades.

QUÉ VESTIMOS 
hace referencia a la  
vestimenta que usamos y las telas 
con la que se fabrican nuestras 
prendas. El objetivo aquí es cambiar 
el modo en que concebimos y 
valoramos estos materiales, así como 
incorporar prácticas equitativas  
y sostenibles para su producción,  
uso y reutilización.

QUÉ COMPRAMOS  
incluye todos los bienes de consumo 
que adquirimos, ya sean muebles, 
juguetes, productos para la limpieza 
del hogar y automóviles. El desafío es 
diseñar sistemas circulares que 
incluyan estos productos y, a la vez, 
abordar los motivos de nuestras 
compras en primer lugar. Son 
bienvenidas todas las iniciativas que 
se enfoquen en compartir, reparar, 
reutilizar, etc. 

CÓMO EMPACAMOS  te invita 
a repensar los envoltorios. Aquí es 
importante pensar en alternativas 
para proteger nuestros alimentos  
y productos con materiales éticos y 
sostenibles. Necesitamos rediseñar 
nuestros sistemas para garantizar 
que estas innovaciones puedan 
implementarse a gran escala. 

CÓMO CONSTRUIMOS   
reimagina la industria de la construc-
ción y analiza los métodos y los 
materiales que empleamos para crear 
los lugares en los que vivimos, 
trabajamos y nos entretenemos. Este 
replanteo incluye la toma de decisio-
nes de diseño circular en las nuevas 
construcciones diseñadas para la 
población en aumento, y también 
involucra iniciativas que ayuden a 
ahorrar en el consumo de recursos 
valiosos y permitan transformar las 
estructuras existentes en entornos 
sustentables.

� � � � �
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03
Los ganadores del Make it Circular Challenge tendrán la 
oportunidad de crecer su negocio y llevarlo al siguiente nivel se 
llevarán a casa un paquete de premios diseñado para llevar sus 
proyectos al siguiente nivel. Obtendrán acceso a un programa de 
desarrollo de seis meses que ha sido co-creado por expertos de la 
red global Impact Hub. Los equipos ganadores también recibirán 
10.000 € cada uno para invertir en su proyecto, así como valiosa 
prensa y publicidad a través de los canales de WDCD y de 
nuestros socios.

PREMIOS

�
PROGRAMA

ACELERACIÓN

€10.000
APOYO

ECONÓMICO

PRENSA,
PUBLICIDAD & 

NETWORK
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04
El Reto Hazlo Circular tiene el objetivo de encontrar modos de 
vida circulares que nos ayuden a abordar la crisis climática desde 
sus causas fundamentales. Buscamos iniciativas y empresas 
emergentes ambiciosas e impulsadas por el diseño que ayuden a 
reducir las emisiones de carbono mediante la disminución de los 
desechos y el replanteo de la relación entre las personas, el 
planeta y todas las especies que viven en él. Al final de la 
convocatoria abierta, un jurado internacional revisará las mejores 
y más brillantes propuestas según los siguientes criterios.

MARCA LA  
DIFERENCIA 
¿Qué puedes decir sobre 
el impacto (potencial) 
de tu idea o iniciativa? 
Aquí puedes ayudar al 
jurado a comprender el 

impacto que deseas lograr mediante datos 
cuantitativos o cualitativos que respalden tu 
propuesta. Busca algunos "indicadores" de 
impacto que desees considerar al hacer la 
presentación. Encontrarás un desglose más 
completo de todos los indicadores en el 
resumen de diseño descargable.

IMPACTO AMBIENTAL:
¿Puedes estimar la cantidad de emisiones de 
gases de efecto invernadero que podría 
generar (o prevenir) tu iniciativa? ¿Puedes 
demostrar la cantidad de recursos que 
podría ahorrar o los desechos que podría 
evitar? Si corresponde, ¿podrías contarnos 
de qué manera tu iniciativa puede regenerar 
(en vez de agotar o contaminar) nuestros 
ecosistemas naturales?
 
IMPACTO CULTURAL:
¿Tu iniciativa tiene el potencial de influir en 
las políticas sobre producción y consumo 
sostenibles? ¿Cómo imaginas que podría 
cambiar los hábitos y las actitudes de las 
personas? ¿Puedes describir el impacto 

¿QUÉ BUSCAMOS?

!? �IMPACTO
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potencial en la manera en que la sociedad 
valora aspectos como la novedad, el 
crecimiento y la cultura de uso y descarte?

IMPACTO SOCIAL:
¿Podrías demostrar el impacto potencial de 
tu iniciativa en las personas que conforman 
su cadena de suministro y otros aspectos 
relacionados?
¿Cómo promueves la diversidad y la inclusión 
en tu organización? ¿Tu diseño representa 
ideas y experiencias que están fuera del 
discurso occidental dominante?

CREA ALGO 
INCREÍBLE
Aquí, nos interesa saber 
qué hace que tu diseño 
sea interesante y 
extraordinario. ¿La idea 

es nueva e innovadora? ¿Se basa en una 
solución existente para proponer una nueva? 
¿Tienes buenos recursos gráficos para 
ayudar a que tu historia sea más tangible  
y atractiva?

También vamos a observar cómo registras  
o mides el impacto de tu diseño a lo largo
de toda su cadena de valor. ¿Qué mejoras 
ofrece tu proyecto con respecto a la
extracción de recursos, la producción,
la distribución, el consumo y la gestión  
de los residuos? 

DESARROLLA UN 
PROYECTO VIABLE
Creemos que las 
mejores soluciones se 
originan a partir de 
desafíos y oportunida-
des reales. ¿Cómo es el 

contexto específico de tu iniciativa? ¿Qué 
tipo de investigación hiciste en las comuni-
dades o economías con las que trabajas? 
¿Consultaste a expertos para asegurarte de 
que tu propuesta sea viable a nivel técnico, 
económico, político y social?

IMPLEMENTA  
TU IDEA A  
GRAN ESCALA
Estos criterios hacen 
referencia a cómo tu 
iniciativa y su impacto 
podrían evolucionar en 

el futuro. Tu iniciativa puede ser pequeña y 
estar pensada para una ubicación o comuni-
dad específicas, ¿pero tiene potencial para 
crecer y beneficiar a más personas? ¿Tienes 
una visión a largo plazo para tu iniciativa? 

COLABORA CON 
TUS PARES
Por último, buscamos 
iniciativas que promue-
van el desarrollo de 
relaciones y redes 
colaborativas. Tal vez 

comenzaste tu proyecto por tu cuenta, ¿pero 
te asociaste con las personas correctas para 
llevarlo a cabo? ¿Eres parte de un equipo o 
estás en el proceso de armar un grupo de 
trabajo adecuado para tu proyecto? 

�

�

�
�

DISEÑO Y 
CREATIVIDAD

FACTIBILIDAD

ESCALA-
BILIDAD

TRABAJO EN 
EQUIPO

ETAPA DE CONCEP-
TUALIZACIÓN DE IDEAS

En esta etapa, las presentaciones 
muestran una visión atractiva y 
convincente, pero cuentan con 

pocas herramientas para demostrar 
el concepto. Tal vez cuentes con un 
equipo pequeño, pero tienes todo 

listo para llevar tu proyecto al 
próximo nivel.

ETAPA DE PRUEBA 
Las presentaciones que se  

encuentran en esta etapa están  
más desarrolladas. Hay una prueba 
del concepto, un equipo central y  

una visión a largo plazo. El objetivo 
principal es desarrollar un producto, 

un servicio o un programa de alta 
calidad y elaborar un plan de  

negocio sólido. 

ETAPA DE 
DESARROLLO

Los proyectos que se encuentran  
en esta etapa se consideran empren-

dimientos sociales o creativos 
existentes. El objetivo principal se 

centra en el crecimiento sostenible: 
expandir el mercado o la adopción  
por parte del público, fortalecer la 

organización, obtener fondos y 
aumentar el impacto. 

05 ETAPAS DEL
DESARROLLO

El Reto Hazlo Circular convoca a proyectos que se encuentren  
en diferentes etapas de desarrollo, desde ideas nuevas hasta 
iniciativas existentes. ¿Qué etapa 
describe mejor tu proyecto?

ricardolozano
Underline
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� �DE LO LINEAL A LO CIRCULAR
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06
Nuestra economía actual funciona de una manera principalmente 
lineal. En este sistema, se reúnen las materias primas, se trans- 
forman en productos que se usan brevemente y luego se descartan. 
En cambio, una economía circular no permite que los recursos se 
desechen, sino que proporciona un marco alternativo para diseñar, 
crear y utilizar productos dentro de los límites de nuestro planeta. 

TRES PRINCIPIOS CLAVE 
Existen tres principios clave que permiten que una 
economía circular funcione:

 • Eliminar los desechos y la contaminación
 • Extender el uso de los productos y materiales
 • Regenerar los sistemas naturales

Para poner en práctica estas ideas, es necesario 
implementar grandes cambios culturales y sociales. 
En última instancia, implica cambiar los hábitos de 
las personas y los sistemas de valores. Es aquí donde 
el diseño tiene la posibilidad de causar un impacto 
significativo mediante la creación de servicios, 
sistemas, productos e iniciativas que hagan la 
transición más fácil y atractiva. En este proceso,  
es importante recordar que algunos cambios llevarán 
más tiempo que otros. Lo importante es que sigamos 
aplicando presión desde muchos ángulos. Cada 
cadena de valor que se haga circular inspirará el 
nacimiento de otras hasta que todo funcione de 
ese modo. Como algunas personas dicen: "el próximo 
avance será un gran conjunto de cosas pequeñas". 

DE UNA ECONOMÍA CIRCULAR A UNA 
SOCIEDAD CIRCULAR
Este Desafío invita a diseñadores y emprendedores 
creativos a imaginar una sociedad circular. Una 
sociedad circular lleva la economía circular al 
próximo nivel y considera las dimensiones sociales 
y éticas de la vida cotidiana de las personas. A su 
vez, exige una transición que se debe basar en la 
accesibilidad y la transparencia para garantizar 
que nadie quede excluido. Brindar oportunidades 
democráticas para participar en un modo de vida 
circular es clave a la hora de crear un entorno  
que nos empodere a todos. Este tipo de sociedad 
comprende que el bienestar social está íntimamente 
relacionado con el bienestar ambiental. 

Para que esto sea posible, tenemos que diseñar un 
sistema de valores que sea inclusivo y equitativo y 
que, al mismo tiempo, posicione a los seres humanos 
como parte de la naturaleza, y no como usuarios  
de ella. En esta realidad, todo lo que hacemos es 
circular, incluso la manera de relacionarnos con 
nosotros mismos, con los demás y con el mundo 

que nos rodea. Adoptar un estilo de vida que esté 
en simbiosis con otras formas de vida y el planeta 
nos permitirá regresar a una existencia diaria 
basada en ciclos y no en callejones sin salida.

EL FIN DE LA ERA DEL HIPERCONSUMO
No es ningún secreto que nuestras calles, bosques  
y océanos se están ahogando en desechos. 
Mientras tanto, el planeta agota sus recursos más 
rápido de lo que puede reponerlos. Lamentable-
mente, la responsabilidad en cuanto al problema 
de los desechos no se distribuye por igual en todo 
el mundo. En general, las personas más ricas son 
las que más consumen, mientras que las más 
pobres sufren las consecuencias. Una gran parte 
de esto se debe al comercio global de desechos, 
que a menudo involucra a países occidentales que 
exportan su basura a países en vías de desarrollo, 
como Indonesia, Camboya o Vietnam. 

Para terminar con este sistema explotador, tenemos 
que abordar el consumismo desde sus raíces.  
Esto no significa que tengamos que abandonar las 
compras por completo o vivir con carencias, sino 
que debemos replantearnos lo que entendemos por 
abundancia, crecimiento y prosperidad. Por ejemplo, 
usar ropa de segunda mano se puede ver como un 
motivo de orgullo y no algo que esconder. Compartir 

electrodomésticos con nuestros vecinos en lugar  
de comprar los propios puede volverse un hábito 
normal. Estos son los tipos de cambios que 
debemos tener en mente a la hora de diseñar.  

VIVIR DENTRO DE NUESTROS LÍMITES
Para eliminar los hábitos del hiperconsumo, tendre- 
mos que imaginar nuevas formas de vida dentro de 
los límites nuestro planeta. Los creativos deben ver 
esto como una invitación para experimentar y crear 
soluciones con lo que ya existe o está disponible en 
el medio ambiente.

Y con esto hacemos referencia a cosas tangibles, 
como materiales y herramientas, pero también a 
formas de vivir y concebir nuestro entorno. Muchas 
comunidades de todo el mundo, incluidas las 
indígenas, ya saben vivir dentro de los límites del 
planeta. Es importante extender sus experiencias y 
sabiduría a todos los lugares posibles. Si miramos 
hacia atrás, veremos que las generaciones pasadas 
también fueron mucho más conscientes en cuanto 
a sus desechos y consumos, utilizando lo que tenían 
durante mucho más tiempo. Aprender de estos 
ejemplos nos ayudará a crear un futuro diferente 
sin necesidad de utilizar tecnologías o ideas 
completamente nuevas. 

BRINDA INFORMACIÓN 
DETALLADA  

PRÓXIMO

PEQUEÑAS
GRAN CONJUNTO

COSAS

AVANCE

DE

EL

SERÁ
UN
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5
Los cinco 
modos de 
vida cir-
culares 
Durante el proceso de presentación de 
proyectos para este Desafío, deberás elegir 
uno de los cinco modos de vida circulares, 
según dónde encaje mejor tu proyecto.  
La idea es que, con el tiempo, cada una  
de estas cadenas de valor se vuelva circular 
debido a la gran cantidad de iniciativas 
circulares que incluye. 

En las páginas siguientes, encontrarás 
información sobre los cinco modos de  
vida circulares. Cada sección incluye  
una explicación más detallada sobre el  
impacto ambiental y social del sector. 

Se incluyen investigaciones locales de  
Brasil, India, Japón, Kenia, México y Países 
Bajos para dar una idea acerca de cómo se 
manifiestan estas cuestiones en distintas 
partes del mundo. 

También encontrarás algunos estudios de 
caso de iniciativas existentes para brindarte 
inspiración. A su vez, incluimos una lista  
de posibles oportunidades para activar  
tu imaginación y ayudarte a maximizar  
el impacto en el sector que elijas.
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QUÉ 
COMEMOS
En este resumen, te pedimos que presentes 
iniciativas circulares para las industrias alimentaria 
y agrícola. Si bien los alimentos tienen un rol 
primordial en nuestra vida, muchas personas  
se encuentran bastante alejadas de sus orígenes 
naturales. La popularidad de los alimentos ultra- 
procesados implica que cada vez es más difícil estar 
en contacto con las personas que están detrás  
de lo que comemos. La distribución de alimentos  
a nivel mundial hoy es la norma. Y los desechos 
alimenticios se tratan como basura. Mientras tanto, 
la agricultura a gran escala siembra incontables 
filas de cultivos idénticos que terminan degradando 
la salud del suelo. El uso extendido de pesticidas se 
ha asociado a graves problemas de salud, como la 
enfermedad de Parkinson y diversos tipos de cáncer. 
A fin de cuentas, el precio de los alimentos rara vez 
refleja el costo social y ambiental que implican. Es 
hora de rediseñar todo nuestro sistema de producción 
de alimentos para que sea resiliente, justo y circular.

 • El 40 % de los alimentos que producimos se 
desperdicia antes de llegar al mercado debido  
a una gestión deficiente durante la cosecha y  
el procesamiento.

 • La expansión de las flotas industriales y el 
aumento de la demanda de mariscos ha generado 
una explotación y pesca indiscriminadas que  
alcanzan a casi al 90 % de las poblaciones de  
peces marinos de todo el mundo. 

 
 

 • Cerca del 14,5 % del total de las emisiones de 
gases de efecto invernadero antropogénicas pro- 
vienen del ganado, principalmente de las vacas, 
criadas para obtener su carne y productos lácteos.

 • Se talan 28 millones de hectáreas de bosques 
anualmente, y una gran parte de este número 
tiene el objetivo de despejar tierras para la 
ganadería, y el cultivo de soja y palmeras  
(para extraer su aceite).

DEBEMOS ACTUAR COMO COMUNIDAD
Muchos de nuestros mayores desafíos en torno a 
los alimentos y la agricultura son el resultado de 
sistemas industrializados y poco transparentes que 
no se basan en la comunidad. Si queremos lograr 
que nuestros alimentos sean más circulares, 
debemos colaborar como comunidades que 
comprenden cómo se producen y transportan sus 
alimentos del campo a la mesa.

 • OPORTUNIDAD: conectar los alimentos que 
comemos con los lugares donde se producen y 
exponer las prácticas dañinas que existan

 • OPORTUNIDAD: crear comunidades inclusivas en 
torno al modo en que cultivamos y consumimos 
alimentos en las ciudades y sus alrededores

 • OPORTUNIDAD: reimaginar la forma en que 
cultivamos, preparamos y consumimos  
alimentos para desarrollar prácticas propicias  
y cuidadosas, no solo económicas

�
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PERSPECTIVA DE LA INDIA: 
CONOCER EL ALIMENTO 
PROPIO
Tradicionalmente, los hogares de 
la India producen pocos desper- 
dicios alimenticios o nada. Los 

restos de la cocina, por lo general, encontraban un 
nuevo uso en platos mixtos como chorchori y, al final 
de la semana, el arroz sobrante se fermentaba, y la 
cáscara de los vegetales se convertía en condimento. 
Comprender intuitivamente lo que se consumía 
permitía que los hogares tomaran decisiones 
informadas y creativas que reducían considerable-
mente los desechos.

AGRICULTURA REGENERATIVA
Las prácticas agrícolas modernas no suelen ser 
sostenibles por diversos motivos. Los monocultivos, 
el uso excesivo de fertilizantes y pesticidas, los 
centros de almacenamiento y transporte deficientes 
y la presión del mercado sobre los precios de los 
alimentos contribuyen al desarrollo de sistemas 
explotadores y la producción de cantidades excesivas 
de desechos. Asimismo, los alimentos que consumi-
mos a diario también pueden contribuir en gran parte 
con estas prácticas. ¿Qué pasaría si pudiésemos 
cultivar alimentos de un modo que permita devolverle 
algo a la naturaleza, en lugar de agotarla?

 • OPORTUNIDAD: facilitar el acceso de las 
personas a recursos y conocimiento sobre 
prácticas agrícolas regenerativas 

 • OPORTUNIDAD: cambiar el enfoque de las 
soluciones centradas en la etapa final  
(como recuperar alimentos desperdiciados)  
a las soluciones basadas en las fases  
anteriores de la cadena de alimentación

 • OPORTUNIDAD: imaginar nuevas maneras de 
vincular a las personas con la naturaleza por 
medio de los alimentos

PERSPECTIVA DE PAÍSES 
BAJOS: CADENAS COM-
PLEJAS Y LARGAS
El sector agrícola de Países 
Bajos está muy mecanizado, 
pero repleto de cadenas largas y 

complejas de distribución. Todos los días, las flotas 
de camiones de carga transportan alimentos desde 
los invernaderos, barcos portacontenedores y 
depósitos a todo el país, y la mayoría de los 
consumidores saben poco sobre cómo o dónde se 
produjeron sus alimentos.

ALIMENTOS ASEQUIBLES
Las sociedades industrializadas conciben cada vez 
más a los alimentos como "bienes de consumo 
rápido", y no como una fuente de nutrición vital 
para nuestra salud y nuestro bienestar. En conse- 
cuencia, muchas de las personas más vulnerables de 
la sociedad sufren la falta de opciones alimenticias 
económicas y saludables. Si bien las iniciativas de 
agricultura orgánica ayudan a abordar este problema, 
los alimentos producidos aún son costosos para 
muchos en Occidente y el hemisferio norte. Para 
muchos países del hemisferio sur, el problema es la 
cantidad, ya que las cosechas son mucho más bajas 
de lo que se necesita para alimentar a la población.

 • OPORTUNIDAD: maginar maneras valorar 
correctamente los alimentos y compartir los 
beneficios con los productores y distribuidores

 • OPORTUNIDAD: ayudar a los consumidores y 
productores a aprovechar mejor los desechos 
alimenticios que producen

 • OPORTUNIDAD: crear estrategias de diseño y 
desarrollo de marca para las frutas y vegetales 
que se basen en su valor nutritivo en lugar de su 
aspecto estético

PERSPECTIVA DE  
MÉXICO: ALTO NIVEL  
DE DESIGUALDAD
En México, existe un nivel 
elevado de desigualdad 
alimentaria. Aunque casi 28 

millones de personas padecen pobreza alimentaria, 
la cantidad de alimentos que se desechan es 
excesiva. Cada año, más del 37 % de los alimentos 
que se producen en México se pierde o se desecha. 
Para muchos productores, es más económico 
perder una cosecha antes de salir del campo que 
comercializarla y no poder venderla. 

COCINA 
COLABORATORIO
—————————————————
El colectivo COCINA COLABORA-
TORIOC reúne a agricultores, 
científicos, creativos y chefs 
alrededor de la mesa de la 
cocina para conectarse, 
intercambiar conocimientos y 
crear prototipos de nuevas 
soluciones transdisciplinarias 
para la agricultura en México. 

—————————————————
DISEÑO  
PAÍS  MÉXICO
CATEGORÍA QUÉ COMEMOS
WEBSITE colaboratorykitchen.com

AERSEEDS
—————————————————
AERSEEDS son semillas 
aerodinámicas de nutrientes y 
semillas hechas de desechos de 
alimentos, que trabajan con la 
naturaleza para acelerar la 
regeneración hasta 10 veces. 
Imitando los procesos naturales, 
las AERSEEDS son transportadas 
por el viento para cubrir grandes 
áreas y llegar a terrenos difíciles, 
donde entregan nutrientes y 
semillas a los suelos, agotados 
por la actividad humana.
—————————————————
DISEÑO AERSEEDS 
PAÍS  REINO UNIDO
CATEGORÍA QUÉ COMEMOS
WEBSITE aerseeds.com

�
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En este resumen, te pedimos que propongas con- 
ceptos de producción circular para las industrias 
textil y de la moda. Los sistemas existentes, como 
la moda rápida, contaminan la tierra, dañan la 
seguridad y el sustento de los productores y contri- 
buyen al mito lineal del crecimiento infinito. Estas 
industrias necesitan grandes mejoras de circularidad, 
así como cambios en los valores culturales. Diseñar 
procesos circulares para este sector implica reducir 
su dependencia de los recursos vírgenes, eliminar 
el desperdicio de los recursos textiles, así como el 
uso de sustancias dañinas, promover la justicia social 
y fomentar las relaciones sanas entre los consumi-
dores y sus prendas. La transparencia en torno a la 
composición de los materiales, el cambio hacia el 
uso de los desechos como recursos, la innovación 
en la recolección y la clasificación de los desechos, 
la adopción de una nueva actitud en cuanto a la 
posesión y una mejor comunicación sobre el 
verdadero costo de la producción y distribución de 
la indumentaria son todas estrategias importantes 
para tener en cuenta aquí.

 • Hasta un 50 % de los productos de la moda 
rápida se desechan al cabo de un año.

 • Los procesos de producción actuales generan 
grandes cantidades de microfibras plásticas y 
sustancias químicas peligrosas que contaminan 
el entorno natural y tienen un impacto negativo 
en la sociedad.

 • Se estima que el 25 % del presupuesto de las 
emisiones de carbono del mundo corresponderá 
a la industria de la moda en el 2050.

 • Menos del 1% del total de los productos textiles 
se reciclan, lo cual representa una pérdida de 
más de USD 100.000 millones cada año.

UNA NUEVA MIRADA
Se deben establecer normas de consumo y 
producción a gran escala para las industrias textil  
y de la moda a fin de crear un sistema circular. Un 
gran desafío será redefinir cómo los consumidores 
ven su ropa. ¿Se puede diseñar un par de zapatos 
que, con el correr del tiempo, aumente su valor,  
en lugar de perderlo? ¿Es posible que una prenda 
reparada sea más deseable que una nueva? Cambiar 
las percepciones constituye una tarea profundamente 
social y cultural que es perfectamente adecuada 
para los diseñadores y los pensadores creativos.

 • OPORTUNIDAD: educar a los consumidores en 
cuanto a cómo reparar y reutilizar los productos 
textiles

 • OPORTUNIDAD: reescribir las narrativas sobre la 
novedad y la responsabilidad en la moda a fin de 
reducir la velocidad y la frecuencia del consumo

 • OPORTUNIDAD: reimaginar cuál podría ser el 
valor percibido de las prendas usadas

 • OPORTUNIDAD: ayudar a las personas a explorar 
las posibilidades de la moda virtual

QUÉ  
VESTIMOS

�
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PERSPECTIVA DE LA INDIA: 
UNA TRADICIÓN QUE 
INSPIRA
Muchas técnicas artesanales 
tradicionales, como el kantha de 
Bengala Occidental y el bordado 

Sujani de Bihar, se utilizan para reciclar y reutilizar 
saris, pantalones y otros textiles existentes del 
hogar a fin de crear nuevas colchas o prendas.

MEJORA DE LOS MÉTODOS EXISTENTES
Los métodos actuales de fabricación de una gran 
porción de los productos textiles no son sustenta-
bles ni éticos. Se necesitan nuevos métodos de 
producción y distribución para combatir el impacto 
ambiental y social de esta industria. La tecnología, 
la innovación y la creatividad son herramientas 
poderosas que pueden ayudar a desafiar el status 
quo. Durante este proceso, es fundamental que 
escuchemos con atención a las personas que 
fabrican nuestra indumentaria con el fin de 
devolverle la perspectiva humana a este sector 
hiperproductivo y de rápido crecimiento.

 • OPORTUNIDAD: utilizar innovaciones tecnológi-
cas como la impresión en 3D para imprimir, tejer 
y reciclar productos textiles

 • OPORTUNIDAD: reimaginar las cadenas de 
suministro y distribución para que sean más 
cortas y equitativas valor percibido de las 
prendas usadas

 • OPORTUNIDAD: rediseñar los procesos y las 
máquinas de producción para lograr ajustes y 
cortes óptimos

PERSPECTIVA DE BRASIL: 
CONDICIONES DE TRABAJO 
PRECARIAS
La subcontratación de mano de 
obra es típica en la industria de la 
moda. En Brasil, muchos trabaja-

dores textiles no tienen salarios fijos ni contratos, 
sino que forman parte de un sistema informal que 
incluye a subcontratistas y trabajadores basados 
en su domicilio. Esto implica condiciones laborales 
precarias, como inestabilidad, falta de protección 
social y vulnerabilidad económica o social.

ES HORA DE CERRAR LOS CICLOS
Las soluciones que facilitan la reutilización y el 
reciclaje de prendas viejas ya ayudan a reducir el 
impacto ambiental que producen las industrias textil 
y de la moda, pero hay mucho por mejorar en estos 
sistemas, y se necesitan muchas más soluciones 
para abordar el impacto de este sector tan grande 
y relevante. Por ejemplo, actualmente, no hay centros 
de reciclaje disponibles en todos lados, y la cantidad 
de materiales mixtos (por ejemplo, algodón y 
poliéster) complica el proceso de recuperación. 
Asimismo, el gran volumen de prendas de segunda 
mano y existencias sobrantes que terminan en el 
hemisferio sur es cada vez más complejo y difícil de 
manejar. La búsqueda de maneras de extender la 
vida útil de estos productos debería acompañar las 
iniciativas de consideración de las materias primas 
empleadas en su elaboración.

 • OPORTUNIDAD: crear nuevas formas de que los 
residuos textiles lleguen a los recicladores

 • OPORTUNIDAD: reimaginar la manera en que 
consumidores pueden darle una segunda vida a 
la ropa que ya no usan

 • OPORTUNIDAD: ayudar a los ciudadanos a tener 
influencia en las políticas de exportación e 
importación de prendas de segunda mano

PERSPECTIVA DE KENIA: 
USO DEL AGUA
La producción de ropa nueva 
implica muchos costos sociales, 
económicos y ambientales.  
Por ejemplo, los procesos del 

cultivo de algodón se caracterizan por emplear 
cantidades excesivas de agua. Aunque algunos 
agricultores han instalado sistemas de riego que 
ahorran agua, en la mayoría de los casos, este tipo 
de cultivo supone un alto consumo de este recurso.

BUZIGA HILL
—————————————————
'Return to Sender' es la primera 
serie de proyectos de la marca de 
moda BUZIGAHILL. La marca de 
ropa tiene la misión de devolver 
la industria textil de Uganda a 
los niveles de principios de la 
década de 1970, cuando se 
procesaba más algodón del que 
se exportaba. BUZIGAHILL 
rediseña la ropa de segunda 
mano y la redistribuye al norte 
global, donde originalmente se 
desechaba antes de enviarse a 
África.
—————————————————
DISEÑO BUZIGA HILL
PAÍS  UGANDA
CATEGORÍA QUÉ VESTIMOS
WEBSITE buzigahill.com

HUMAN MATERIAL LOOP
—————————————————
Creyendo en el cambio radical
en la producción textil, Human 
Material Loop recolecta y procesa 
el cabello humano residual que 
luego se convierte en hilos y 
desarrolla diversas piezas textiles. 
Solo en Europa, 72 millones de kg 
de residuos de cabello humano 
acaban en vertederos o en el 
sistema de drenaje. Su visión es 
desarrollar textiles de alto 
rendimiento dentro de un sistema 
de reciclaje de circuito cerrado.
—————————————————
DISEÑO ZSOFIA KOLLAR
PAÍS  PAÍSES BAJOS
CATEGORÍA QUÉ VESTIMOS
WEBSITE humanmaterialloop.com

�
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En este resumen, pedimos a los candidatos que 
propongan innovaciones circulares para el sector 
de la construcción, una industria que genera 
niveles significativos de contaminación y derroche. 
Un enfoque circular para la construcción implica 
satisfacer las necesidades de vivienda y, al mismo 
tiempo, reducir el impacto de la urbanización en los 
ecosistemas que habitan dentro y alrededor de las 
ciudades. Esto exige muchos cambios, como reducir 
la cantidad de construcciones nuevas, optimizar el 
uso del espacio, aumentar los niveles de recupera-
ción de materiales, adoptar tecnologías renovables 
y eliminar el empleo de sustancias peligrosas. Se 
aceptan aquí todas las estrategias diseñadas para 
reducir los desechos y extender la vida útil de las 
construcciones, como el diseño modular, la reutili- 
zación adaptativa y las soluciones basadas en la 
naturaleza. En la medida en que la población mundial 
siga creciendo, se necesitarán más que nunca 
métodos alternativos de construcción y renovación.

 • La industria de la construcción es responsable 
de más del 20 % de las emisiones de gases de 
efecto invernadero del mundo.

 • Cada año, más del 40 % de los recursos que se 
extraen en todo el mundo se utilizan para la 
construcción, y la mayor parte de estos son esca-
sos y no vuelven a ingresar a la cadena de valor.

 • Anualmente, se generan más de 3.000 millones 
de toneladas de desechos provenientes de la 
construcción y las demoliciones.

 • Las ciudades consumen un 75 % de la produc-
ción mundial de materias naturales.

COCREACIÓN Y COLABORACIÓN
La industria de la construcción está formada por 
muchas partes interesadas, que incluyen desde 
planificadores urbanos y arquitectos, hasta obreros y 
empresas de materiales, así como todas las personas, 
animales y plantas que comparten el espacio de la 
ciudad. El problema es que, en general, estas partes 
no trabajan juntas para tomar decisiones. Promover 
la participación de diversas partes interesadas en 
el desarrollo de proyectos en este espacio puede 
traer ideas nuevas e innovadoras. Los diseñadores 
pueden ayudar a facilitar estas conexiones para 
promover los cambios en todo el sector.

CÓMO 
CONSTRU-
IMOS�
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 • OPORTUNIDAD: alentar a las empresas privadas 
de la construcción a que colaboren con otras 
partes interesadas para evitar que se produzcan 
errores y se desaprovechen oportunidades

 • OPORTUNIDAD: entablar relaciones entre 
arquitectos y desarrolladores inmobiliarios con 
artesanos locales para que creen espacios 
circulares en conjunto

 • OPORTUNIDAD: involucrar a los ciudadanos en las 
etapas de toma de decisiones de la construcción

 • OPORTUNIDAD: imaginar maneras de incluir al 
ecosistema natural como parte interesada clave 
en el diseño de una construcción

PERSPECTIVA DE KENIA: 
CONSTRUCCIONES QUE 
ACOMPAÑAN A LA NATU-
RALEZA
La demanda de tierra presiona 
los hábitats de los animales,  
inclusive las reservas y los 

parques nacionales. En los últimos años, aumentó 
el ritmo de la construcción en los alrededores del 
Parque Nacional de Nairobi, lo que pone en peligro 
la fauna del lugar y proyecta un futuro pesimista 
para la biodiversidad y el turismo de esta capital.

EL FOCO EN LOS MATERIALES
Los procesos de construcción consumen grandes 
cantidades de materiales, algunos renovables y otros 
no. Mantener y reciclar estos materiales puede ser 
un proceso costoso y prolongado. Para empezar, 
escoger los materiales correctos (y más sostenibles) 
es sumamente importante para asegurar una vida 
útil extensa con el menor impacto negativo posible. 
Al mismo tiempo, encontrar maneras creativas para 
reutilizar las estructuras existentes es clave, ya que 
nos permite evitar las demoliciones y la increíble 
cantidad de desechos que implica ese proceso.

 • OPORTUNIDAD: diseñar materiales de construc-
ción sostenibles y atractivos que sean adecuados 
para el clima y el medio ambiente del lugar

 • OPORTUNIDAD: reducir o eliminar el uso de 
recursos naturales no renovables durante la 
construcción

 • OPORTUNIDAD: facilitar la reutilización y el uso 

compartido de materiales entre las obras  
de construcción

 • OPORTUNIDAD: explorar nuevas maneras de 
trasladar estructuras a nuevos lugares con una 
pérdida mínima de materiales

PERSPECTIVA DE 
MÉXICO: RECOLECCIÓN 
INSUFICIENTE DE 
RESIDUOS

En la Ciudad de México, se 
generan diariamente casi 
14.000 toneladas de 

desechos de construcción y demoliciones. Sin 
embargo, existen solo tres centros oficiales que, 
en la actualidad, pueden procesar estos residuos 
y no siempre lo hacen de manera eficiente. Hasta 
el 2018, el centro de Iztapalapa procesaba solo el 
3 % de los residuos generados (420 toneladas) a 
pesar de tener una capacidad operativa de 2.000 
toneladas diarias. 

PERSPECTIVA DE LA 
INDIA: APRENDER DEL 
PASADO
En el pasado, las casas de la  
India se diseñaban para adapt- 
arse a los cambios bruscos 
del clima local. Los materia-

les y las técnicas arquitectónicas utilizadas se 
elegían para combatir el calor, el frío o la lluvia y, 
así, se reducía la necesidad de emplear acondiciona-
dores de aire o enfriadores. Actualmente, las 
ciudades veneran las estructuras estandarizadas y 
occidentalizadas, que son inadecuadas para 
satisfacer las necesidades de sus residentes.

PROCESOS Y TÉCNICAS
Adoptar prácticas de construcción equitativas y 
circulares requerirá muchos intentos a lo largo del 
tiempo. Incorporar valores sostenibles en esta 
industria constituye un desafío apasionante, ya que 
exigirá cambiar el modo en que las personas piensan 
y trabajan. Podría ser una oportunidad para mirar 
hacia el pasado y ver cómo se construían las 
ciudades e infraestructuras.

�
�

�
HOSPITAL WARD  
OUT OF TRASH
—————————————————————
Miniwiz utiliza residuos industriales y de 
consumo para diseñar construcciones. 
Su primer proyecto centrado en la 
atención médica comenzó en respuesta 
a la pandemia de COVID-19. En 
colaboración con el gobierno de Taiwán
y otras partes interesadas, Miniwiz 
diseñó y construyó una sala de hospital 
modular con materiales secundarios 
recuperados. El sistema está diseñado 
para ser modular y para adaptarse a las 
necesidades en tiempo real.
—————————————————————
DISEÑO MINIWIZ
PAÍS TAIWAN
CATEGORÍA CÓMO CONSTRUIMOS
WEBSITE www.miniwiz.com

OVERTREDERS W
————————————————————
Los overtreders se llaman a sí mismos 
coreógrafos materiales. En su opinión, 
los materiales se mueven sobre la super-
ficie de la tierra en una actuación 
interminable. En su trabajo dirigen esos 
flujos materiales de tal manera que se 
convierten en arquitectura. Para sus 
proyectos de construcción, Overtreders 
W procesa los materiales de tal manera 
que los tamaños originales permanecen 
intactos y los diferentes materiales se 
pueden separar y reutilizar nuevamente.
————————————————————
DISEÑO OVERTREDERS W
PAÍS  PAÍSES BAJOS
CATEGORÍA CÓMO CONSTRUIMOS
WEBSITE www.overtreders-w.nl
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En este resumen, pedimos a los participantes que 
presenten soluciones circulares para reducir el 
impacto de los servicios y bienes de consumo, como 
muebles, productos electrónicos, automóviles y 
juguetes. En la fabricación y distribución de estos 
productos, por lo general, se utilizan químicos y 
procesos que son perjudiciales para el medio 
ambiente, la salud y el bienestar de las personas. 
Diseñar un sistema circular para los productos que 
compramos implica tomar decisiones que detengan 
esta tendencia de contaminación. También nos insta 
a preguntarnos por qué compramos y a explorar la 
relación del diseño con el consumismo. Un enfoque 
podría ser crear sistemas que permitan compartir 
bienes y servicios. Otra opción podría centrarse en 
innovar en los materiales y las técnicas que se 
emplean; así, tal vez podríamos imaginar un mundo 
en el que todos los productos se diseñen para 
poder repararse, reciclarse y desarmarse. 

 • El 80 % de las 44 millones de toneladas de 
desechos electrónicos que se generaron en 2017 
a nivel mundial terminaron en rellenos sanitarios o 
se reciclaron de manera informal, principalmente 
de forma manual, lo cual pone en riesgo la salud 
de los trabajadores.

 • Los bienes de consumo pueden contener 
sustancias peligrosas o cancerígenas, incluidos 
plásticos y metales, como plomo y mercurio, 
ftalatos y productos ignífugos. La exposición 

directa o indirecta a estas sustancias puede 
provocar efectos adversos en la salud en las 
personas, como alteraciones endocrinas y asma.

 • En la producción de la mayoría de los muebles y 
electrodomésticos, se utilizan grandes cantida-
des de recursos no renovables, energía, agua y 
materias primas escasas, como el oro, el platino 
y el cobalto.

 • 10,78 millones de toneladas de muebles se 
desechan cada año en la Unión Europea, y solo 
un 10 % de de este total se recicla. 

 • En Europa, un automóvil promedio permanece 
aparcado durante el 92 % de su vida útil. El 
crecimiento de la urbanización hace que más 
tierras se destinen a estacionamientos de auto- 
móviles, cuando podrían utilizarse para construir 
viviendas o cultivar alimentos. Si pudiéramos 
repensar la posesión individual de vehículos, 
podríamos reducir la congestión y la contaminación, 
y no depender tanto de los combustibles fósiles.

NUEVOS HÁBITOS
Las maneras de realizar compras difieren drástica-
mente en todo el mundo, pero el consumismo llega 
a todos los países y culturas. No es sustentable 
mantenerlo ni escalarlo, y es importante que tanto 
los consumidores como los productores respondan 
a esta crisis. Si las personas consumen menos o 
eligen compartir artículos en lugar de comprarlos, 
el mercado se adaptará. A su vez, si las compañías 

QUÉ COM-
PRAMOS
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producen menos o comienzan a ofrecer servicios que 
promuevan el uso compartido, la sociedad también 
se ajustará. El primer paso para cerrar este bucle 
en una cultura acostumbrada al uso y el descarte 
es diseñar estructuras que permitan estos cambios.

 • OPORTUNIDAD: reimaginar un consumo en el que 
solo compremos lo que necesitamos en lugar de lo 
que queremos o nos dicen que tenemos que querer

 • OPORTUNIDAD: alentar a las personas a pasar de 
la posesión individual a la posesión colectiva, por 
ejemplo, diseñando nuevos modelos comerciales 
para compartir vehículos de transporte

 • OPORTUNIDAD: crear productos y servicios que 
puedan repararse, revenderse y reacondicionarse

 • OPORTUNIDAD: ayudar a las personas a valorar 
los productos duraderos por encima de los 
desechables, por ejemplo, al hacer que los 
artículos reutilizables sean más accesibles que 
los de un solo uso

PERSPECTIVA DE JAPÓN: 
PRESIONES DE UNA 
SOCIEDAD CON UN RITMO 
ACELERADO
Las largas horas de trabajo y la 
prevalencia de los hogares de una 

sola persona en las ciudades de Japón implican 
menos tiempo libre, lo cual aumenta la necesidad de 
comodidad y eficiencia. La palabra "jitan", que hace 
referencia específicamente al ahorro de tiempo, se 
utiliza en las publicidades para describir una carac-
terística atractiva de los productos y servicios. Los 
productos que son de "preparación rápida y están 
al alcance" son primordiales en la vida urbana. 
Algunos ejemplos son "obento" (loncheras aptas 
para el microondas), "osozai" (comidas precocidas) 
y las tiendas de 100 yenes (1 dólar) en las esquinas, 
donde se puede encontrar casi todo lo que se nece– 
sita a diario. Estas normas culturales hacen que 
actividades como la cocción lenta y la reparación 
sean menos atractivas para los residentes urbanos.

COMPRENDE EL IMPACTO
¿Qué pasaría si pudiésemos comprender el impacto 
que causan al planeta los productos que compramos 
o queremos comprar? ¿Cambiarían nuestros hábitos 
de consumo? Diseñar iniciativas que eduquen y 

empoderen a las personas para tomar decisiones 
sostenibles será esencial a la hora de crear un 
sistema circular de bienes de consumo. El primer 
paso es brindar a las personas conocimientos y  
una ruta clara hacia el cambio. Es momento de 
llevar la problemática al entorno de lo personal,  
y promover la toma de medidas como ciudadanos  
y no solo consumidores.

 • OPORTUNIDAD: crear conciencia en cuanto al 
origen de nuestros productos, quién los fabricó y 
de qué están hechos mediante estrategias nuevas 
que brinden a las personas las herramientas que 
necesitan para cambiar 

 • OPORTUNIDAD: imaginar y demostrar el impacto 
de una conducta de cero desperdicios sobre la 
gente y el planeta

 • OPORTUNIDAD: encontrar nuevas maneras para 
promover el consumo saludable y una relación 
sostenible entre los consumidores y los productos

PERSPECTIVA DE LOS 
PAÍSES BAJOS: 
La ciudad de Ámsterdam formuló 
una estrategia para ser 
completamente circular para 
2050 a más tardar: una ciudad 

donde los materiales y recursos valiosos se reutilicen y 
no se desperdicien. Su 'Monitor Amsterdam Circulair' 
de desarrollo propio permitirá a Ámsterdam medir si 
sus objetivos de reducir a la mitad el uso de materias 
primas primarias para 2030 y convertirse en 100% 
circular para 2050 son factibles.

APRENDER DEL PASADO
Respecto a la reducción de desechos y vivir con los 
recursos propios, hay mucho para aprender de la 
manera en que vivían nuestros ancestros. Algunas 
comunidades indígenas aún llevan a cabo estas 
antiguas prácticas, lo cual les permite vivir, 
construir y trabajar en armonía con la naturaleza. 
¿De qué modo el diseño puede inspirarse en 
distintas perspectivas al crear productos, servicios 
y sistemas? ¿Qué podemos hacer para evitar la 
explotación o la apropiación de las culturas 
indígenas al aprender de ellas? Mirar hacia atrás 
se ha convertido en una estrategia fundamental a 
la hora de construir el futuro que queremos.

CARINHO ECO GREEN
————————————————————
Carinho Eco Green es el primer papel 
higiénico sostenible de Brasil que sigue 
los principios de la economía circular. 
Este producto es sostenible en cada 
paso desde la producción hasta el final 
de su uso. Producido con químicos de 
bajo impacto ambiental, sin lejías 
adicionales en su composición, tubo 
compostable y empaque compostable. 
Toda la información sobre cómo se 
fabrica y distribuye el producto se 
puede encontrar en su sitio web.
————————————————————
DISEÑO CARINHO ECO GREEN
PAÍS BRASIL
CATEGORÍA QUÉ COMPRAMOS
WEBSITE carinhoecogreen.com.br

� �
WHIRLI
—————————————————
En promedio, el 35 % de los juguetes se 
descuidan o se olvidan en un mes. Una 
suscripción a Whirli™ le permite 
intercambiar juguetes de una enorme 
biblioteca de juguetes, en lugar de 
tenerlos. Los usuarios pueden 
suscribirse a un plan y jugar con los 
juguetes todo el tiempo que quieran. 
Los juguetes son adecuados desde 
recién nacidos hasta niños de alrededor 
de 8 años. Una vez que terminen de 
jugar, los suscriptores pueden devolver 
cualquier juguete que no quieran y 
cambiarlo por otra cosa. 
—————————————————
DISEÑO WHIRLI
PAÍS  UNITED KINGDOM
CATEGORÍA WHAT WE BUY
WEBSITE whirli.com
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En este resumen, les pedimos a los candidatos que 
presenten conceptos circulares para la industria de 
los envoltorios. Casi todos los productos que están 
a la venta se envasan para protegerlos de roturas  
o derrames. Si bien esto es importante, el uso de 
plásticos, principalmente de un solo uso, y el empleo 
de materiales combinados, como los papeles con 
revestimiento de plástico, dificultan el reciclaje y la 
recuperación de estos materiales. La elevadísima 
cantidad de envoltorios que utilizamos está 
saturando los sistemas de gestión de residuos en 
todo el mundo. Si no se reciclan de forma apropiada, 
estos materiales pueden tardar décadas en descom- 
ponerse. La acumulación de plásticos ya ha genera-
do un impacto negativo a nivel ambiental y social, 
incluidas la contaminación de la tierra, la conta- 
minación del mar y la acidificación de los océanos. 
Diseñar una industria circular de envoltorios requiere 
priorizar el uso de recursos renovables, elegir mono- 
materiales en lugar de materiales mixtos, optar por los 
envoltorios fáciles de abrir, incorporar oportunidades 
de compostaje o reciclaje y coordinar estrategias 
con todas las partes interesadas para que esto se 
pueda llevar a cabo.

 • Más del 40 % de la producción de plástico de 
todo el mundo se utiliza para fabricar envoltorios, 
y la mitad de este volumen se destina a los 
productos alimenticios, lo cual representa un 
riesgo para la salud humana en caso de ingesta.

 • Cerca del 95 % de los envoltorios plásticos 
desaparecen del sistema económico después de 
un ciclo breve de primer uso y, por lo general, se 
desechan en rellenos sanitarios o en el medio 
ambiente natural.

 • Se estima que cerca de 10 millones de toneladas 
de desechos plásticos, incluidos los recipientes 
de un solo uso, ingresan a los océanos del 
mundo cada año.

 • La cadena de valor de los envoltorios es frag- 
mentada y compleja, lo cual dificulta que haya 
cambios en el sistema.

 • El reciclaje mecánico puede degradar la calidad 
del plástico y el papel, los dos materiales más 
utilizados en los envoltorios. Si bien el vidrio y 
los metales se pueden reciclar indefinidamente, 
crear materiales reciclados de alta calidad 
adecuados para la fabricación y el transporte de 
los envoltorios modernos puede ser desafiante 
desde el punto de vista técnico.

HÁBITOS DE CONSUMO
La gran cantidad de desechos de empaques que hay 
en el mundo se debe, en parte, a nuestros hábitos 
de consumo. ¿Realmente necesitamos la última 
versión del mismo teléfono móvil? ¿Podríamos haber 
esperado hasta llegar a casa para tomar un vaso 
de agua en vez de comprar una botella de plástico? 
Entender qué impulsa nuestro consumismo es el 
primer paso para generar el cambio. El segundo paso 

CÓMO EM- 
PACAMOS 
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es explorar cómo los envoltorios pueden ser menos 
descartables. Mucho de esto tiene que ver con un 
cambio en nuestras actitudes: los hábitos de los 
consumidores pueden influir en el comportamiento 
de las empresas y hasta generar presión política. 
Por lo tanto, diseñar soluciones que fomenten 
mejores hábitos cotidianos para muchas personas 
puede tener un gran impacto en este problema.

 • OPORTUNIDAD: ayudar a los consumidores a 
pedir a las compañías que usen menos envoltorios

 • OPORTUNIDAD: reimaginar cómo podría ser la 
conducta del consumidor responsable

 • OPORTUNIDAD: rediseñar métodos de reciclaje 
que permitan crear trayectorias circulares

PERSPECTIVAS DE KENIA: 
PRÁCTICAS DE RECICLAJE 
DESORGANIZADAS
En Kenia, no hay un requisito 
estandarizado para la separa- 
ción de los desechos plásticos. 

En consecuencia, la mayoría de las empresas y  
los hogares no tienen el hábito de clasificar sus 
reciclables. Esto, sumado a un proceso de reciclaje 
desorganizado y fragmentado, significa que solo se 
recicla y regresa al sistema una pequeña porción 
de todos los plásticos, y que la mayor parte de ellos 
termina en rellenos sanitarios.

ADAPTACIÓN A LOS MATERIALES  
REUTILIZABLES
Un camino evidente para tener envoltorios circulares 
es recurrir al empleo de materiales reutilizables. 
Esto incluye artículos de uso personal, como tazas de 
café, contenedores plásticos y utensilios, así como 
los productos integrados en los distintos sistemas  
y servicios, como paquetes de envío y recipientes 
para transportar alimentos. El diseño de productos 
y servicios reutilizables implica desafíos creativos. 
Elegir materiales sostenibles también es importante a 
la hora de diseñar productos que puedan reutilizarse. 

 • OPORTUNIDAD: diseñar mejores sistemas de 
empaque para los servicios de envío y el 
comercio electrónico

 • OPORTUNIDAD: diseñar opciones reutilizables 
atractivas y convenientes que motiven las 

personas y las empresas para que dejen de 
utilizar envoltorios de un solo uso

 • OPORTUNIDAD: imaginar cómo los modelos 
comerciales existentes basados en productos 
podrían virar hacia soluciones orientadas a  
los servicios

PERSPECTIVA DE JAPÓN: 
RECUPERACIÓN DE 
MATERIALES  
TRADICIONALES
En Japón, algunas empresas 
están tratando de utilizar 

materiales tradicionales, locales y naturales para 
sus envoltorios y, así, reducir la necesidad de usar 
materiales sintéticos como el plástico. Lamentable-
mente, muchos de estos métodos alternativos no 
son compatibles con las realidades de fabricación 
actuales. A su vez, exigen un nivel de conocimiento 
y habilidad artesanal que muchos ya olvidaron o 
perdieron. ¿Cómo puede el diseño ayudar a 
recuperar estas prácticas?

RECONOCIMIENTO DEL IMPACTO
Los envoltorios tienen otros fines más allá de la 
preservación de las condiciones de un producto.  
En primer lugar, son plataformas físicas para el 
desarrollo de marca. Segundo, ciertos materiales, 
como el plástico, tienen connotaciones de limpieza 
y novedad. Es hora de que las compañías empiecen 
a pensar en el impacto de sus elecciones para los 
envoltorios por sobre el aspecto que ofrecen para 
su marca. Del mismo modo, los consumidores han 
de tener una mirada más profunda del problema y 
comprender que los materiales más sostenibles 
pueden mantener los productos en condiciones 
igual de seguras.

 • OPORTUNIDAD: ¿cómo podríamos reducir o incluso 
eliminar los envoltorios de ciertos productos?

 • OPORTUNIDAD: buscar inspiración en los métodos 
tradicionales de empaque basados en materiales 
del lugar, como madera, bambú, heno y hojas

 • OPORTUNIDAD: repensar las estrategias de 
desarrollo de marca basadas en los envoltorios

 • OPORTUNIDAD: enseñar a las compañías acerca 
de las elecciones de materiales y su impacto

MERCARI ECO PACKAGE
—————————————————
Mercari, una de las mayores 
plataformas de comercio 
electrónico peer-to-peer para 
artículos de segunda mano, 
diseñó un paquete reutilizable de 
materiales resistentes que es 
resistente al agua y podría 
usarse repetidamente. El paquete 
está diseñado como una 
alternativa a los paquetes de un 
solo uso que se venden en las 
oficinas de correos.
—————————————————
DISEÑO  
PAÍS  JAPÓN
CATEGORÍA CÓMO EMPACAMOS
WEBSITE about.mercari.com

REPACK
———————————————————
RePack elimina los residuos de 
envases de un solo uso de las 
entregas al ofrecer una opción 
alternativa de envase reutilizable. Las 
empresas de comercio electrónico 
pueden arrendar los paquetes para 
enviar sus productos a los clientes. 
Luego, los clientes devuelven el 
empaque al centro de RePack desde 
cualquier lugar en el mundo o puede 
usarlo para devolver su artículo al 
vendedor.
———————————————————
DISEÑO CRAFTING PLASTICS 
  STUDIO
PAÍS  FINLANDIA
CATEGORÁ CÓMO EMPACAMOS
WEBSITE repack.com
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partners
GLOBAL PARTNER

GLOBAL STRATEGIC PARTNERS

GLOBAL DEVELOPMENT PARTNERS

BRAZIL

INDIA

THE NETHERLANDS

MEXICO

JAPAN

GLOBAL MEDIA PARTNERS

KENYA
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