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Presentación

Durante los días 21 y 23 de septiembre de 2019 se llevó a cabo, en la ciudad de Santiago de Cali, el 
5to. Ciclo de Foros en Diseño; evento organizado por la Fundación Academia de Dibujo Profesional 
(FADP). De esta manera se busca abrir espacios de discusión donde estudiantes y docentes tengan la 
oportunidad de (re)conocer e interactuar con los principales aspectos teóricos, técnicos y metodoló-
gicos que han hecho parte de las experiencias laborales, investigativas y de producción de hombres 
y mujeres profesionales del diseño.

En esta ocasión, se contó con la participación de un número importante de profesionales quienes, 
al presentar sus experiencias en procesos de aula, ambientales, sociales, de producción audiovisual, 
marketing, freelance y otras, hicieron del ciclo de foros un escenario donde se logró transitar entre la 
fantasía y la realidad, al tiempo que se reconocieron los principales retos que un productor en diseño 
puede y debe enfrentar en cada uno de estos campos. Se logró una asistencia de más de 820 estu-
diantes de la institución y 40 docentes de los diferentes programas académicos.

Es por eso que los líderes de la Unidad de Investigación de la FADP ponen a disposición de estudiantes, 
profesionales en diseño y de la comunidad en general, las memorias del 5to. Ciclo de Foros en Diseño, 
donde se podrán identificar las principales ideas expuestas en cada uno de las experiencias que 
conformaron este espacio, el cual continúa posicionándose como un espacio para el reconocimiento 
de las múltiples prácticas donde el diseño y su producción es o puede ser protagonista a nivel local, 
regional y nacional.

Unidad de Investigación
Fundación Academia de Dibujo Profesional 

Cali, 2020
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Raquel Moy Arcila*

Líder Investigadora del programa. 
*Maestría en Estética y Creación 

en la Universidad Tecnológica de Pereira. 
Diseñadora Industrial de la Universidad ICESI.

FOROS 2019B / Técnico Profesional en Producción en Diseño Industrial

Innovación social desde la producción en diseño
Reciclaje de plástico a través de un modelo productivo a escala, una apuesta 
a la innovación social desde el Diseño Industrial en Colombia / Robert Armando Vivas
Diseño y Comunidad. Caso de estudio: Proyecto Bloco  / Santiago Mendoza / Leonardo Melo
Parques Biosaludables / Andrés Julián Tabares

Robert Armando Vivas
Conferencista Invitado 

Santiago Mendoza / Leonardo Melo 
Conferencistas Invitados 

Andrés Julián Tabares 
Conferencista Invitado 
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          Introducción:

El Programa Técnico Profesional en Producción en 
Diseño Industrial busca Formar personas que im-
pacten positivamente a la sociedad mediante solu-
ciones técnicas para el sector productivo, motivo 
por el cual, para el segundo periodo del 2019 se ha 
realizado junto con la Unidad de Pertinencia de Im-
pacto Social (UPIS) un observatorio de las tenden-
cias y requerimientos de la industria y la sociedad, 
esto con el fin de  trabajar temáticas específicas 
dentro de los procesos académicos que estén ali-
neadas a lo que el sector productivo está deman-
dando para lograr  fortalecer comunidades.

A partir de lo anterior, para el año 2019, se esta-
bleció como eje central para trabajar en los proyec-
tos de investigación formativa de los estudiantes: 
“La Innovación Social”, concepto alineado al uso 
de tecnologías emergentes y recursos renovables 
como fuentes de desarrollo sostenible:

Con el fin de fomentar y enriquecer los procesos de 
investigación formativa de los estudiantes a partir 
de las temáticas expuestas, para el Quinto Ciclo de 
Foros en Diseño FADP 2019, se buscó llevar a cabo 
una serie de conferencias en torno a la innovación 
social, sostenibilidad y producción industrial.

Las conferencias se desarrollaron el 21 de septiem-
bre en la Fundación Academia de Dibujo Profesio-
nal, en diferentes horarios para facilitar la asisten-
cia de los estudiantes de jornada diurna y nocturna, 
obteniendo la participación de 69 personas según 
la lista de inscritos. 

Se contó con la presencia de Robert Armando Vivas 
Londoño, diseñador Industrial de la Universidad 
Nacional de Colombia sede Palmira, con enfoque en 
gestión de la innovación social, desempeñándose 
en el desarrollo de diferentes proyectos relaciona-
dos con comunidades e innovación social; certifica-
do por la UPEACE, de Costa Rica en la metodología 
Human Centered Design (2017).
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Algunos de sus Proyectos relacionados: 

• Co-creación del centro Cultural Comunitario 
de la Barra, Buenaventura (2015)

• Ecosistema de reciclaje litoral pacífico I etapa 
(Cisneros, Bocana, San Francisco del Naya, 
La Barra, Ladrilleros) (2017)

• Co-diseño de ruta turística comunitaria 
en el municipio de Pradera, Valle (2018)

• Talleres de Creatividad para la construcción 
de nuevas ciudadanías y cultura de paz ETCR 
la Elvira (2018)

• Ecosistema de reciclaje San Andrés Islas 
(Seakyat project) (2019)

En su conferencia “Reciclaje de plástico a través 
de un modelo productivo a escala, una apuesta a 
la innovación social desde el Diseño industrial en 
Colombia” se hizo énfasis en la crisis ambiental por 
la que atraviesa el planeta gracias a los residuos 
plásticos, motivo por el cual nace la idea de negocio 
“Plástico Infinito”, un proyecto de innovación social 
que tiene como énfasis la concientización del uso 
del plástico y el potencial que éste puede tener 
para estructurar nuevos productos, esto mediante 
un modelo productivo a pequeña escala.

Se contó con la participación de Andrés Julián 
Tabares Rojas, diseñador gráfico de la Universidad 
del Valle, propietario de la empresa MULTIFLEX 
SPORT, empresa especializada en la fabricación de 
máquinas de gimnasio y profesionales para el ho-
gar, también se especializan para la fabricación de 
máquinas para parques Biosaludable. 

Por último, se contó con la intervención de San-
tiago José Mendoza y Jorge Leonardo Melo, dise-
ñadores Industriales de la Universidad Nacional 
de Colombia.

Su conferencia “Parques Biosaludables – MULTIFLEX 
SPORT” trató de los parques Biosaludables, un sis-
tema de artefactos de estimulación física diseña-
do para el uso de las personas de la tercera edad, 
el cual logra un impacto positivo en los usuarios y 
en las comunidades donde se instalan, todo esto 
desde la experiencia que ha obtenido la empresa 
con el paso de los años comercializando equipos 
para gimnasios.

Los diseñadores cuentan con diversos Reconoci-
mientos Académicos:
• Mejor trabajo de grado de pregrado. Programa 

de Diseño Industrial Universidad Nacional de 
Colombia –Sede Palmira.

• Moción de Reconocimiento Egresado Sobresa-
liente Universidad Nacional de Colombia –Sede 
Palmira.

Reconocimientos Profesionales:
• Ganador segundo lugar Concurso Una Idea para 

Cambiar la Historia History Channel Latinoamé-
rica Proyecto BLOCO 2016

• Halcón de Oro otorgado por la Corporación Au-
tónoma Regional del Valle del Cauca CVCPro-
yecto BLOCO. Categoría Investigación 2016

• Patente de modelo de utilidad concedida por la 
Superintendencia de Industria y Comercio “Es-
tufa portátil que usa leña como combustible y 
molde para producción”2018
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Desde la experiencia académica de los expositores 
con su proyecto de grado, su conferencia Diseño y 
Comunidad. Caso de estudio: Proyecto “Bloco” hizo 
énfasis en la innovación social desde la producción 
en diseño, esto con el caso específico de la cocción 
de alimentos en zonas rurales, el cual representa un 
riesgo para la salud en cuanto al uso de la energía 
renovable: “leña”. El proyecto “Bloco”, articulando 
diversos conocimientos, busca minimizar aquel im-
pacto negativo causado por las emisiones de humo, 
mejorando el impacto que produce una actividad 
cotidiana y que en muchos casos representa un sus-
tento económico para las familias.

Finalizando cada conferencia, se abrió un espacio 
para preguntas donde los asistentes pudieron re-
solver dudas referentes a la razón de ser de las em-
presas de cada expositor, como también el funcio-
namiento de los artefactos que producen. 

En este espacio, se aclaró en el caso de los par-
ques biosaludables, que estos son destinados para 
el fortalecimiento físico del adulto mayor y no de 
personas jóvenes, motivo por el cual se hace nece-
sario una comunicación más efectiva del funciona-
miento de las máquinas como también conciencia 
ciudadana referente al uso. Por otro lado, en cuan-
to a la empresa “Plástico Infinito”, se mostró cierto 
interés por parte del público para participar de las 
capacitaciones que ofrecen en cuanto al reciclaje 
del plástico y transformación del mismo, esto con 
el fin de fortalecer los conocimientos de los proce-
sos productivos por los que atraviesa el material. 
Así mismo, el proyecto “Bloco”, fue un gran ejem-
plo para los asistentes en cuanto al potencial que 
pueden tener proyectos académicos para generar 
modelos de negocio involucrando a la comunidad e 
impactándola positivamente.

          Registro Fotográfico:
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FOROS 2019B / Técnico Profesional en Diseño Gráfico

Andrea Zapata Arias*
Líder Investigadora del programa. 

*Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 
Educación Artística de la Unicatólica. 

Técnico Profesional en Diseño Gráfico de la 
Fundación Academia de Dibujo Profesional.

Diseño gráfico, prácticas ambientales y escenarios de activación social 

Diseñadora Gráfica, Universidad Nacional de Colom-
bia; Especialista en Pedagogía de la Comunicación 
y Medios Interactivos y Magíster en Comunicación 
Educación de la Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas; Candidata a Doctor en Estudios Sociales 
de la Universidad Externado de Colombia.

Licenciada en Ciencias Sociales con Especializa-
ción en la Enseñanza de la Historia y Geografía; 
Especialista en Pedagogía e Investigación en el 
Aula y una Maestría en Educación Ambiental y 
Desarrollo Sostenible.

María Ximena Betancourt
Conferencista Invitada 

Claudia Lorena Polania 
Conferencista Invitada 

En el marco del 5to Ciclo de Foros en Diseño Funda-
ción Academia de Dibujo Profesional , el programa  
Técnico Profesional en Diseño Gráfico propicio un 
espacio denominado Diseño Gráfico entre lo Cultu-
ral y Comercial, en el que contamos con la participa-
ción de dos ponentes destacadas por sus investiga-
ciones y los aportes que las mismas han hecho a la 
sociedad y al desarrollo de Diseño con conciencia, 
en el programa hemos abordado la responsabilidad 
social y cultural del Diseño Gráfico por medio del 
trabajo con comunidad desde los diferentes se-
mestres; se han desarrollado al momento ejercicios 
desde el proyecto integrador a colectivos afrodes-
cendientes, unidades productivas del Cabildo Indí-
gena NASA, gremios de artesanos, entre otros, con 
el ánimo de ampliar el espectro del Diseño Gráfico 
a uno más democratizado y social. Como estrategia 
de fortalecimiento al P.I. del segundo periodo 2019 
se abren estos espacios de formación que aportan 
elocuentemente a los estudiantes, expandiendo la 
visión del diseño como generador de identidad sin 
dejar de lado el plano comercial. 

De la identidad social a la representación visual. Escenarios posibles de 
activación social desde el diseño / María Ximena Betancourt
Las prácticas ambientales, la memoria ancestral y patrimonio cultural 
en el resguardo indígena Toez de Caloto Cauca  / Claudia Lorena Polania
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De la identidad social a la representación visual. 
Escenarios posibles de activación social desde el 
diseño - María Ximena Betancourt Ruíz
 
La responsabilidad social del Diseño Gráfico con 
respecto a la identidad visual, es el pilar sobre el 
cual se centró la intervención de la docente María 
Ximena, contemplando un proceso de redención 
que le permita al quehacer reencontrarse con esos 
orígenes que nos hablaban de un diseño de ideolo-
gías y anti-sistémico, visión que de alguna mane-
ra aporte a la visibilización de todo lo que se con 
la palabra Latinoamérica se siente representado, 
buscando constantemente la reivindicación del co-
lectivo al que representa. Es muy importante men-
cionar que este recorrido se logra trazar desde la 
socialización de los resultados de la investigación 
liderada por la docente, con el cual se hace un apor-
te a las metodologías por medio de las cuales ha-
bitualmente se vienen gestado los procesos de en-
señanza del diseño, un trabajo con enfoques desde 
la socio-semiótica que acerquen a los creadores a 
la identidad que ya poseen aquellos a quienes van 
a representar y sus reales necesidades. “Introducir 
transversalmente en las metodologías y didácticas 
propias del taller, ejes conceptuales con base en 
la identidad del territorio sumado a herramientas 
semióticas y etnográficas, puede desencadenar el 
aprendizaje significativo, potenciando el diseño co-
rresponsable.” (Betancourt, 2019).
 
Cambios que afecten de manera positiva a la socie-
dad, miradas hacia un diseño como activador social 
que porte la voz pública y no una saturación visual 
con pilares netamente estéticos subyugados a los 
placeres de la sociedad de consumo, cambios por la 
demanda de los invisibles, pero desde el reconoci-
miento profundo de los mismos. 

A continuación, se presentan algunos de los temas 
de discusión más relevantes durante la intervención:

• Compromisos éticos del Diseño Gráfico como 
agente del cambio social.

• Construcción de identidad importada y asocia-
da a estereotipos que terminan anulando las re-
presentaciones de lo que se es realmente.

• Lo particular y diferencial como objetos de es-
tudio de gran relevancia, empleando metodolo-
gías de estudio que le hagan justicia.

• Las comunidades poseen su identidad y el Di-
seño Gráfico es agente de visibilidad.

Ponencia: Las prácticas ambientales, la memoria 
ancestral y patrimonio cultural en el resguardo in-
dígena Toez de Caloto cauca - Claudia Lorena Pola-
nia Reyes 

Dentro de los temas más importantes de las inves-
tigaciones de la docente Claudia Lorena, podemos 
destacar: las prácticas ambientales, memoria ances-
tral y patrimonio cultural. En esta oportunidad nos 
comparte los resultados de una desarrollada en el 
Cauca – Colombia, dentro de la metodología Acción 
Participativa (IAP), en la que se construyeron de 
manera conjunta con la comunidad de la Institución 
Etnoeducativa de Toez, productos que buscaban la 
recuperación de memoria, el fortalecimiento de sa-
beres propios, prácticas académicas y pedagógicas. 

La sostenibilidad de los pueblos indígenas es un 
deseo latente y el departamento del Cauca es un 
territorio que posee grandes riquezas, una de ellas, 
contar con un total de 308.455 personas que se au-
toreconocen como Indígenas según el DANE/CNPV 
2018 - Población indígena: El Cauca, Resultados 
del censo nacional de población y vivienda 2018-, 
entre muchas otras características que hacen de 
este un municipio encantador, pero que se ha visto 
golpeado a través de los años desde diversas situa-
ciones de país, hechos que han  desencadenado en 
el desplazamiento de muchos. 

Como lo expresa la docente, el caso de estudio en 
esta oportunidad se centró en el resguardo de Toez 
perteneciente a la comunidad indígena Nasa, que 
ha vivido un proceso de desplazamiento que los ha 
conducido a un nuevo espacio territorial, con otras 
características y otras dinámicas sociales; todo esto 
ha generado cambios en sus hábitos, manifestacio-
nes y sobre todo en su relación con su contexto. Se 
observa pertinente dejar en evidencia esos saberes 
que han permitido su supervivencia como pueblo y 
que determinan su cultura, buscando con ello sal-
vaguardar estos saberes mediante la recuperación 
de memoria, a través de ejercicios realizados por 
sus propios jóvenes, permitiendo la apropiación de 
herramientas de investigación y la valoración de 
conocimientos ancestrales de sus comunidades.
 
Los foros de este segundo periodo 2019, buscaron 
dejar en los estudiantes unos procesos de reflexión 
inherentes a la responsabilidad que como diseña-
dores están asumiendo. Diseñadores con concien-
cia, permitirán que la carrera asuma ese rol privile-
giado como transformador de la sociedad.
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John Rodríguez*

Líder Investigador del programa. 
* Arquitecto de la Universidad del Valle. 

Actualmente cursa su Especialización 
en Administración de Empresas de la 

Construcción en la Universidad del Valle. 

El futuro está en las tradiciones: la arcilla en proyectos contemporáneos  / 
Diego Andrés Guzmán Delgado  

FOROS 2019B / Técnico Profesional en Dibujo Arquitectónico y Decoración

Arquitecto egresado de la Universidad de San Buenaventura, Cali. Realizó Maestría de Restauración de Monu-
mentos Arquitectónicos de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Ha trabajado como arquitecto inde-
pendiente desde el 2004 en el campo del diseño, la construcción y en proyectos de investigación. Desde el 
año 2011 se desempeña como profesor de las asignaturas: Teoría, Taller de Diseño, Patrimonio y la Cátedra de 
Hábitat en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, facultad de Arquitectura y en la Escuela de Arquitectura 
de la Universidad del Valle. Fundador del Estudio APLG (Arquitectura para la gente) desde el año 2014 donde 
se desarrollan procesos participativos con la comunidad en diferentes tipos de proyectos.

Diego Andrés Guzmán Delgado 
Conferencista Invitado 
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Lo interesante es analizar cómo la expresión de es-
tas obras, localizadas en diferentes contextos del 
planeta, trabajan técnicas constructivas muy simi-
lares, pasando por la Tapia Pisada (o tapiales), el 
Bahareque (o fajina o quincha), hasta los muros en 
Adobe y en Ladrillo, pueden generar resultados tan 
característicos de cada cultura, pero aun así, verse 
tan modernos y contemporáneos que sirven como 
ejemplos vigentes de excelente arquitectura: eco-
nómica, de bajo impacto ambiental y de excelentes 
propiedades bioclimáticas.

Estudio Iturbide / Taller de Arquitectura Mauricio Rocha + Gabriela Carrillo. Image © Rafael Gamo

Biblioteca de Muyinga / BC Architects . Image © Rafael Gamo 

Cualquier ejercicio arquitectónico bien orientado 
debe partir de una valoración. Esta valoración pue-
de darse en términos tipológicos, espaciales, forma-
les, ambientales, constructivos, socio-culturales y/o 
económicos, entre otros, siendo la mejor valoración 
la que trata de articular todos estos aspectos en un 
solo desarrollo. La reflexión que se plantea con esta 
charla es tratar de aportar una visión de evolución 
arquitectónica basada en las tradiciones, en contra-
posición a la arquitectura espectáculo producto de 
la globalización, sin que esto quiera decir caer en 
anacronismos o falsos históricos.  

En la actualidad existen varios arquitectos compro-
metidos con exploraciones a partir de materiales 
vernáculos. En este caso, se realizó un recorrido 
por la obra de algunos arquitectos latinoamerica-
nos, africanos y asiáticos que trabajan la arcilla en 
sus obras con propuestas novedosas, en términos 
formales y espaciales, siempre basadas en técnicas 
tradicionales del lugar.



13

El discurso arquitectónico contemporáneo 

Cargado de metáforas y muchas veces descontex-
tualizado, el discurso contemporáneo de la arqui-
tectura en muchos casos no aporta reflexiones crí-
ticas sobre el papel de la arquitectura en la cultura 
contemporáneo y en la relación de esta con el lugar, 
la presencia del pasado, la memoria y el patrimo-
nio. De esta manera, las técnicas, materiales y cos-
tumbres constructivas del pasado no son lo sufi-
cientemente estudiadas en el mejor de los casos y 
prácticamente olvidadas en el peor de estos. 

La crisis medioambiental que desde hace décadas 
nos afecta, nos obliga a echar una mirada atrás y 
traer nuevamente estas tecnologías constructivas, 
cuyo impacto ambiental es enormemente menor 
que el de las actuales pero que gracias a un discurso 
contemporáneo carente de investigación aparta lo 
vernáculo del ideal de la arquitectura moderna. De 
esta manera y antes de detallar proyectos específi-
cos de la arquitectura contemporánea cuyas técni-
cas y materiales rescatan lo tradicional, se destaca 
la tierra como el material primigenio de construc-
ción, cuyas características y cualidades aún no han 
sido superadas por el más moderno de los materia-
les constructivos.

Las cualidades y características de la tierra dentro de la construcción, no han sido superadas por el más moderno de los materiales actuales.
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La tierra y sus diferentes formas de aplicación cons-
tructiva dentro de la historia de la arquitectura y 
como está aún perdura incólume en el tiempo. 

Está claro que la presente intervención no preten-
dió realizar un trabajo exhaustivo de la actualidad 
de la arquitectura en tierra ni presentar un reco-
rrido cronológico y detallado de las construccio-
nes actuales, pero el objetivo fue el de invitar a la 
reflexión y el análisis de la importancia de voltear 
nuestra mirada a aquellos saberes ancestrales en 
donde la tierra es transformada para generar espa-
cios con unas condiciones estéticas, sostenibles y 
llenas de significados.

A continuación se detallan tres proyectos contem-
poráneos ubicados en diferentes regiones del pla-
neta pero que comparten un sinnúmero de caracte-
rísticas, la principal de ellas es el de la construcción 
con tierra con técnicas locales y contemporáneas y 
la participación de la comunidad como protagonis-
tas en su planteamiento y en su misma construcción. 

Las características de la tierra como material cons-
tructivo aventajan enormemente a los materiales 
tradicionales utilizados en la actualidad como el 
hormigón armado, el acero o el vidrio, principal-
mente en aquellos aspectos relacionados con la 
sostenibilidad, la huella de carbono y sus costos. 
La construcción en tierra genera una contamina-
ción ambiental con unos índices prácticamente 
nulos, no existe toxicidad en el material, los cos-
tos de producción, transporte y colocación no se 
comparan con los actuales. Estas ventajas no son 
reconocidas en la actualidad en muchos países de-
sarrollados o en vías de desarrollo pues se gene-
ra en estos una corriente que va en contravía de la 
modernidad al utilizar la tierra como materia prima 
de las construcciones, pensamientos lejos de la 
realidad pues como se detalla en la presente expo-
sición, en regiones como Asia, África; Medio Orien-
te y Latinoamérica se ha manifestado desde hace 
décadas un decidido desarrollo e interés por estas 
técnicas tradicionales. 

Dado el continuo interés por las ventajas medioam-
bientales, costo y revalorización de la memoria, las 
técnicas con tierra han empezado a desarrollarse 
de manera industrializada sin perder el objetivo y 
las características iniciales de la construcción en 
tierra. De este modo, empieza a generarse una re-
lación estrecha entre las técnicas de arquitectura 
tradicional y tecnología actual, se empiezan a gene-
rar situaciones de intercambio y de conocimientos 
particulares. La tierra cruda o sin cocer, como mate-
rial original, empieza a sufrir cambios positivos que 
alteran sus propiedades y posibilidades constructi-
vas para cumplir con normas de resistencia y man-
tenimiento. Mediante la estabilización con aditivos 
o productos naturales, así como su compactación 
de manera mecánica, se comienzan a diseñar cons-
trucciones que garantizan mayor seguridad para los 
usuarios y logran dotar de plasticidad a las obras.
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Escuela Ulyunkulo, Tanzania / 
WAYAiR1 (JEJU.studio) + ARH+ 

Bajo un programa educativo basado en el arte, 
el grupo educativo WAYAiR se da cuenta de la pro-
blemática que sufren en la actualidad millones de 
niños en África a causa de la deficiencia en las con-
diciones climáticas al interior de las escuelas. No 
solo se aborda el problema del clima sino que tam-
bién proporciona una aldea educativa que respeta 
el patrimonio local y la identidad de la ciudad. 

La idea fundamental del centro educativo de Ulyankulu 
es crear un espacio para el aprendizaje y la esti-
mulación de las actividades sociales. El proyecto 
propone un diseño escolar innovador y sostenible 
junto con una excelente formación docente e im-
plementación profesional de la enseñanza a través 
de métodos teatrales.

1. Wayair comenzó como la Escuela Łejery en Polonia en la 
década de 1990 como un pequeño grupo de teatro para niños. 
A través de los fundadores Ela y Jerzy, evolucionó para conver-
tirse en una escuela conocida y prestigiosa, demostrando el va-
lor de la educación democrática basada en el arte año tras año.

Descripción de los arquitectos: Un elemento central 
de su diseño son los árboles de mango en los que se 
situarán las aulas, formando un patio interior cen-
tral protegido bajo el dosel. El diseño de la escuela 
también utilizará la vegetación para aumentar los 
beneficios de ventilación ya que el aire calien-
te escapará en la dirección alejada de los árboles 
y el sistema de techo doble extraerá el aire más 
frío debajo del árbol. Además, el techo recolectará 
agua de lluvia para estar preparados en las sequías 
anuales que sufre el país. Todo el edificio se cons-
truirá sobre cimientos gruesos con una alta masa 
térmica que puede retener las temperaturas más 
frías durante la noche y ayudar a refrescar las aulas 
durante el día. 

Los arquitectos se han mantenido fieles a los 
materiales locales y a las técnicas artesanales. 
La mayoría de los materiales provienen de lugares 
aledaños, incluidas las esteras de hojas de palma 
para el acabado del techo, el tejido de plástico para 
las persianas y los ladrillos de arcilla que se dispa-
rarán en el sitio.
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Cultura Material 

Sobre como un método constructivo tradicional pue-
de utilizarse de manera contemporánea y sirve ade-
cuadamente para fines culturales dándole un sentido 
al edificio. 

Nuevamente, este tipo de proyectos se diseña y 
construye con la comunidad, en este caso las vícti-
mas directas que ha dejado el conflicto armado. Son 
estas las que construyen el sentido y el significado 
del edificio.

Alrededor de las aulas habrá una pared serpentina 
perforada, bordeando los patios introvertidos entre 
las aulas adyacentes, dando una identidad y color 
únicos. Cada uno de los patios proporcionará equi-
pos de juego como redes, columpios y toboganes 
para un área de juegos continua que rodea la es-
cuela. El edificio terminado será un festival de color, 
reluciente al sol africano. 

Centro de reconciliación, memoria y paz / 
Juan Pablo Ortiz Arquitectos 

Como ejemplo local se destaca el proyecto del 
equipo bogotano Juan Pablo Ortiz arquitectos, ga-
nadores de un concurso público que buscaba cons-
truir un espacio que se constituyera en un testigo 
de las huellas que ha dejado el conflicto armado 
en nuestro país y que ha dejado a la fecha más de 
6.000.000 de víctimas. El edificio se diseña y cons-
truye con materiales locales siendo la tierra su prin-
cipal material, las técnicas vernáculas se combinan 
con las nuevas tecnologías constructivas para dar 
paso a un espacio cargado de simbolismos.

El complejo se compone de tres volúmenes, el prin-
cipal, que emerge de la tierra como una manifes-
tación cargada de simbolismos se construye bajo 
la técnica local de construcción en tierra. Esta se 
levanta a partir de adobes o segmentos de muros 
hechos de una mezcla de tierra y otros materiales 
sin cocer. Debido a condiciones técnicas de sismo 
resistencia fueron combinadas técnicas actuales 
para dotar de resistencia al material y lograr cum-
plir con las reglamentaciones correspondientes 
a los códigos de sismo resistencia colombianos. 
El acabado del volumen interior y exterior deja ver 
las huellas de las formaletas al momento de la co-
locación del material lo que dignifica aún más la 
técnica utilizada. 



18

Descripción del equipo del proyecto: Para tejer re-
laciones afectivas y de significado con la comu-
nidad, se convocaron durante la construcción del 
edificio a las asociaciones de víctimas en el país, y 
con ellas se realizaron, 15 ceremonias simbólicas, 
donde más de 2000 personas fueron hasta la obra 
e hicieron aportes personales en tierra traída de su 
lugar de origen, junto con memorias y voluntades 
de paz escritas, estos aportes se encapsularon en 
tubos de vidrio que se custodiaron en una estruc-
tura especialmente diseñada para este fin al lado 
de la obra durante 15 meses. Una vez se finalizó 
la construcción, éstos 2012 tubos con sus respec-
tivos aportes, fueron llevados al hall del edificio y 
se depositaron en los orificios que había dejado la 
cimbra con la cual se levantaron los muros de un 
metro de espesor.

Biblioteca Escolar en Gando / Kere Architecture 

Se pone fin a la conferencia con el proyecto del es-
tudio Kere Architectes2 un proyecto en Gando, 

2. Estudio de arquitectura liderado por Diébédo Francis Kéré.  D.F.Kéré nació en Gando, una aldea de Burkina Faso, en 1965, y fue la 
primera persona de su pueblo en estudiar y en hacerlo en el extranjero. Se graduó en la TU de Berlín, donde, con la ayuda de sus com-
pañeros de estudios fundó la asociación ‘Schulbausteine für Gando’ (ladrillos para la escuela en Gando). Gracias a esta asociación pudo 
recaudar los fondos necesarios para construir la Escuela Primaria, un edificio que fue construido por los propios habitantes de su pueblo 
natal, y que obtuvo el premio Aga Khan de Arquitectura en 2004. Aparte de dirigir su propio estudio desde 2005, Kéré ha sido profesor 
en varias escuelas, la TU de Berlín, Harvard y actualmente enseña en la Accademia di Architettura en Mendrisio. Sus principales intereses 
son la vivienda y el desarrollo urbano, la utilización de materiales sostenibles y técnicas tradicionales de construcción.

Burkina Faso que mantiene la misma paleta de ma-
teriales que los edificios circundantes, las paredes 
de la biblioteca están construidas con ladrillos de 
tierra comprimida hechos con arcilla local. La geo-

metría de la biblioteca es formalmente distinta de 
las otras piezas del conjunto, sin embargo, adopta 
una forma elíptica orgánica más reminiscente de la 
vivienda tradicional vernácula en la región.
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El área que rodea la biblioteca está sombreada y 
protegida por una pantalla transparente de co-
lumnas de eucalipto. El eucalipto es generalmente 
considerado como una maleza porque proporciona 
muy poca sombra y absorbe la humedad del suelo. 
Esta planta resistente y de rápido crecimiento es un 
material de construcción muy utilizado en un país 
como Burkina Faso, que sufre de desertificación de-
bido a la deforestación. Los elementos de fachada 
de eucalipto también se utilizan para formar alco-
bas para sentarse y relajarse en la sombra. 

El espacio está destinado a unir los métodos de en-
señanza tradicionales entre los ancianos y los niños 
con el entorno de aprendizaje estandarizado. Ade-
más de apoyar las necesidades educativas de los ni-
ños de Gando, la Biblioteca también está destinada a 
ser un centro de recursos para el pueblo en general. 
La biblioteca proporciona un entorno sustancialmen-
te mejorado para la transferencia de conocimiento. 

La participación activa de la comunidad nueva-
mente es parte integral de este tipo de proyectos, 
son ellos quienes configuran y dan vida a la obra 
según sus necesidades. En esta ocasión también 
son ellos quienes participan en la ejecución de la 
cubierta permeable. El techo utiliza una artesanía 
ampliamente reconocida: vasijas de barro produ-
cidas localmente. Tradicionalmente construidas a 
mano por las mujeres del pueblo, las vasijas de ba-
rro se cortaron por la mitad y luego se ubicaron en 
el techo. Estas aberturas circulares crean un patrón 
lúdico e introducen luz natural y ventilación dentro 
de la Biblioteca.

Manteniendo la misma paleta de materiales que los 
edificios circundantes, las paredes de la biblioteca 
están construidas con ladrillos de tierra comprimi-
da hechos con arcilla local. La geometría de la bi-
blioteca es formalmente distinta de las otras piezas 
del conjunto, sin embargo, adopta una forma elípti-
ca orgánica más reminiscente de la vivienda tradi-
cional vernácula en la región.
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         Conclusiones:  

La charla es una reflexión a los nuevos profesiona-
les de la arquitectura a voltear la mirada a aquellos 
aportes significativos que han dejado muchos mate-
riales y técnicas vernáculas que desde hace décadas 
han venido siendo desplazados por movimientos 
modernos. Se abordan y analizan aquellos proyec-
tos en diferentes partes del planeta cuyo significa-
do es el resultado de la expresión de una sociedad 
y forman parte de la memoria de una comunidad. 

Se destaca que todos los proyectos que incorporan 
técnicas y materiales tradicionales representan un 
aporte significativo en materia de sostenibilidad 
nunca comparable con las nuevas construcciones 
que en muchos casos adolecen de criterios soste-
nible, es por eso que se hace especial énfasis en la 
tierra como elemento primigenio de construcción y 
como sus características técnicas logran generar en 
la comunidad vínculos transgeneracionales capa-
ces de sobrevivir en el tiempo. Igualmente, como la 
tierra empieza a transformarse en elementos mam-
puestos para cambiar las técnicas constructivas y 
dar paso a nuevas tipologías donde se empiezan a 
explorar nuevos usos y escalas espaciales. 

De acuerdo a esto, es posible combinar las técnicas 
tradicionales de la tierra con tecnologías contem-
poráneas con el fin de generar identidad y reflexio-
nar acerca del enorme impacto en todas las escalas 
que día a día genera la construcción.
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FOROS 2019B / Técnico Profesional en Producción en Diseño de Interiores

Oportunidades para emprender en diseño
Presentación del Centro de Desarrollo Empresarial y Empleabilidad 
- Prospera - Cámara de Comercio de Cali / Mario Roberto Carrillo / Mónica Rentería Sierra
Un Camino de Emprendimiento, llamado Divina Inspiración  / Paola Bernal 
El Atelier: Incubación de proyectos emprendedores en el P. T. P. en Producción en Diseño 
de Interiores / Marco Fidel Arango / Carolina Daza / Jorge Barney / Iván Darío Pareja

Para este año, el Foro del programa Técnico Profesio-
nal en Producción en Diseño de Interiores buscó acer-
car al estudiante a las diversas oportunidades que tie-
ne para emprender desde su disciplina creativa.

Se contó con la participación de dos invitados muy 
especiales de la Cámara de Comercio de Cali, pro-
venientes del Centro de Desarrollo Empresarial y 
Empleabilidad – Prospera.

“Los Centros de Desarrollo Empresarial y Empleabili-
dad – Prospera, son espacios creados por la Cámara 
de Comercio de Cali para impulsar sus programas de 
fortalecimiento empresarial. En él, los habitantes de 
las zonas vulnerables de Cali y el Municipio de Yum-
bo, encuentran asesoría gratuita y apoyo para desa-
rrollar ideas empresariales, consolidar sus negocios 
y conectarse con el mundo laboral.”

Rentería y Carrillo (2019). 
5to Ciclo de Foros en Diseño FADP.

Paola Bernal, egresada del programa, compartió con 
la comunidad académica su experiencia como em-
prendedora apoyada por el Fondo Emprender del 
SENA. Por último, los docentes del programa y el 
semillero de investigación HABITAR representado 
por el estudiante Iván Darío Pareja, presentaron el 
proyecto ATELIER; incubadora de emprendimientos 
del programa técnico Profesional en Producción en 
Diseño de Interiores.

Para el programa Técnico Profesional en Producción 
en Diseño de Interiores, la formación de un espí-
ritu emprendedor en el estudiante se ha converti-
do en un pilar dentro de sus procesos formativos. 
Por ello, desde la coordinación del programa nace 
el proyecto ATELIER; una propuesta de incubación 
de iniciativas de emprendimiento que nacen des-
de la ejecución de los proyectos integradores del 
programa mismo.

Para lograr lo anterior, el proyecto se propone ha-
cerlo a través de 5 líneas esenciales:

1. Incubadora de proyectos con el fin de desarro-
llarlos y alistarlos para viabilizar comercialización; 
esto se logra con el acompañamiento del programa 
JUMP del área de Innovación de la institución.

2. Plataforma de perfiles de diseñadores en for-
mación y diseñadores egresados, apoyado por las 
redes sociales.

3. Propuesta de una Tienda/Marca de diseño que 
impulsará y comercializará productos y conceptos 
generados por los integrantes del ATELIER.

4. Museo en el cual se expondrán productos y con-
ceptos generados por los estudiantes de la FADP.

5. La emisora con el fin de incentivar a la comunidad 
académica a entablar discusiones y reflexiones en 
torno al emprendimiento desde la producción en 
diseño de Interiores.
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El emprendimiento ha probado ser un factor de 
suma importancia en la economía actual y, en par-
ticular en el caso de países en desarrollo, ya que 
logra responder a necesidades de crecimiento eco-
nómico, innovación y empoderamiento. Esto es 
especialmente cierto cuando el emprendimiento 
es incentivado en la población vulnerable. Es por 
esto que el Centro de Desarrollo Empresarial y Em-
pleabilidad Prospera apoya a los emprendedores 
en su etapa inicial, acompañándolos en la estruc-
turación de sus modelos de negocio, utilizando la 
metodología Canvas, que permite de manera senci-
lla y clara plasmarlos. Además, en este proceso de 
acompañamiento se establecen preguntas para im-
pulsar al emprendedor a identificar la viabilidad de 
la idea de negocio y optimizar el modelo, para po-
der facilitar su emprendimiento e incrementar las 
posibilidades de éxito. Por otra parte, en Prospera 
se ofrecen capacitaciones en diferentes áreas que 
ayudan a los emprendedores. Los resultados han 
sido planes de negocio estructurados y con proyec-
ción, además del fomento del espíritu emprende-
dor en la comunidad.

Emprender es un proceso que demanda esfuerzo y 
dedicación; es un camino largo en donde se debe-
rán afrontar dificultades. Es por ello que es impor-
tante rodearse de aliados que puedan acompañar 
dicho proceso. Prospera hace parte del Sistema de 
Desarrollo Empresarial (SIDE), del cual, la Funda-
ción Academia de Dibujo Profesional también lo 
hace. Ambas instituciones forman parte de un eco-
sistema dispuesto para el emprendedor para acce-
der a recursos y apoyo en las diferentes etapas de 
su crecimiento empresarial.

Imagen 1. Articulación del Sistema de Desarrollo Empresarial (SIDE) de Santiago de Cali.
Fuente: Centro de Desarrollo Empresarial y Empleabilidad – Prospera - Cámara de Comercio de Cali
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Imagen 2. Logo programa ¡empréndelo!
Fuente: Centro de Desarrollo Empresarial y Empleabilidad 
– Prospera - Cámara de Comercio de Cali

nal de Aprendizaje SENA cuyo objeto exclusivo será 
financiar iniciativas empresariales que provengan y 
sean desarrolladas por aprendices o asociaciones 
entre aprendices, practicantes universitarios o pro-
fesionales que hayan obtenido su título en institu-
ciones de educación superior reconocidas por el es-
tado. Este fondo facilita al emprendedor a acceder a 
recursos para la puesta en marcha de sus unidades 
productivas. También realiza un proceso de acom-
pañamiento cubierto en tres fases:

1. Formulación de plan de negocios: asesoría para 
un adecuado registro a la convocatoria.
2. Evaluación y asignación de recursos: legalización 
del contrato con el fondo.
3. Ejecución: acompañamiento durante puesta en 
marcha del emprendimiento.

Gracias a estos espacios de divulgación, como los 
Foros en Diseño FADP, el programa se ha dado la 
oportunidad de compartir con la comunidad acadé-
mica herramientas e información valiosa para que 
el estudiante pueda ir gestando con tiempo sus 
ideas de emprendimiento. Esto es muy importante 
dado que dentro del currículo se dificulta incluir cá-
tedras de emprendimiento. 

Hay aspectos importantes que deben tenerse en 
cuenta para comenzar a desarrollar sus emprendi-
mientos; el dinero no es uno de ellos, pues lo más 
importante es partir de la identificación de una 
necesidad. Es importante tener un mercado valida-
do e investigar todo lo relacionado con materiales 
y proveedores necesarios para sacar adelante su 
producción. Más importante aún es saber rodearse 
de las personas correctas, tener capacidad de au-
togestión y ser supremamente organizado, ya que 
“el emprendimiento es reflejo de su emprendedor”.

“Impulsar a los microempresarios es impulsar a la 
sociedad, ya que su crecimiento afecta directamente 
la generación de empleo, aumento de ingresos para 
los empresarios y el crecimiento económico en gene-
ral. El Censo Económico de Cali de 2005 reveló que 
el 94,3% de las empresas eran microempresas, ade-
más, en América Latina la mayoría de los empleos de 
la región son creados por el sector microempresario. 
Nuestra finalidad es desafiar a los microempresarios 
y acompañarlos en el proceso de crecer. Los resulta-
dos se destacan en el crecimiento de los negocios, la 
organización de la empresa y una proyección de ven-
tas mayor, además de la generación de confianza y 
seguridad en los microempresarios, para enfrentarse 
a retos más grandes como nuevos mercados y gran-
des clientes.”

Rentería y Carrillo (2019). 
5to Ciclo de Foros en Diseño FADP.

Prospera realiza un acompañamiento que permite 
fortalecer al empresario bajo tres líneas:

1. Asesoría: 
diagnóstico y acompañamiento personalizado.

2. Capacitación: 
formación empresarial y especializada.

3. Generación de redes: 
alianzas empresariales y participación en eventos.

El programa ¡EMPRENDELO! De la Cámara de Co-
mercio ofrece a emprendedores herramientas para 
el crecimiento de sus negocios. Este acompaña-
miento se realiza durante 6 meses y se ejecuta en 
tres fases:

1. Empoderar: 
Ser
Creatividad e Innovación
Amplitud Perceptual
Orientación al Mercado
Liderazgo
Pensamiento Sistématico
Orienación al Logro

2. Fortalecer:
Direccionamiento Estratégico
Mercadeo y Ventas
Admin, Norm y TH
Gestión Técnica y Producción
Finanzas

3. Acceder:
Mentorías
Fuentes de Financiación

Por otro lado, los emprendedores se encuentran 
oportunidades para acceder a recursos económicos 
para la puesta en marcha de sus iniciativas. El Fondo 
EMPRENDER es un fondo de capital semilla creado 
por el gobierno nacional adscrito al Servicio Nacio-
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FOROS 2019B / Técnico Profesional en Producción en Publicidad

Director de Proyectos y Productor en Producciones 
Imaginart - Colectivo creador. Miembro del Conse-
jo Departamental de Cine y Audiovisuales del Valle 
del Cauca. Miembro del Consejo Departamental de 
Cultura del Valle del Cauca - Socio de ACIPA –

Técnico Profesional Producción en Publicidad de 
la Fundación Academia de Dibujo Profesional. Ac-
tualmente Director Creativo del Inhouse Coomeva, 
encargado del fortalecimiento digital de la agencia.

Ernesto Díaz Ruíz 
Conferencista Invitado 

Julio Cesar Ramírez Ramírez 
Conferencista Invitado 

La nostalgia es la añoranza del tiempo pasado. Es la 
ilusión de retroceder en tiempo y espacio para vivir 
de nuevo ese grato momento que quedó perpetuo 
en la memoria. La nostalgia es aquél sentimiento 
que puede generar lazos afectivos de los consumi-
dores con marcas, productos y servicios. Cómo es-
trategía de marketing la nostalgia es muy efectiva  
ya que logra conectar el pasado con la generación 
actual mediante el mundo moderno.
 
El término “Retro” está asociado a productos, imá-
genes, elementos modernos (Entre otras catego-
rías) que conservan un estilo antiguo en su diseño. 

Los consumidores ven el pasado desde una pers-
pectiva rosa cuando este sentimiento logra remon-
tar sus épocas más felices generando un impulso 
de compra. 

De esta manera en la actualidad El Marketing de 
Nostalgia persuade nuestras emociones logrando 
una respuesta meta.

Marketing de nostalgia 
Las emociones y la nostalgia en el mercadeo y la publicidad / Ernesto Díaz Ruíz
¡Recordar es vencer! Marketing de Nostalgia / Julio Cesar Ramírez Ramírez
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         Exposición:  

La Charla analiza, expone y contextualiza el mane-
jo de las emociones y la nostalgia en los contextos 
comunicacionales, entre ellos la publicidad; desde 
el punto de vista psicológico, social, ético, estético 
y económico. La música como elemento activador 
de los sentidos y la recordación. La generación de 
estribillos, slogans y frases que perduran.

El niño que vive dentro de los adultos y su interac-
ción con el mundo exterior.

 “La creación de mensajes que trascienden el tiem-
po no es una técnica ni una estrategia, es el resulta-
do de un fenómeno de conexión con las circunstan-
cias en que los mensajes fueron incrustados en el 
imaginario social.”

 (Ernesto Díaz Ruíz)

         Discusión:  

Dentro de los temas de discusión se llegaron a in-
terrogantes que debemos plantearnos desde nues-
tro campo. La ética o su falta de ella en el contexto 
del consumismo.
 ¿Vale todo con tal de vender? La honestidad como 
herramienta en la creación de mensajes, la identi-
dad no es la “identificación”. La identidad son los 
rasgos propios de una marca y la identificación es 
cuando ésta lo materializa al punto de generar una 
respuesta de consumo de su público objetivo que 
siente afinidad con las bondades de sus productos 
y servicios. 
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¿Qué es lo que dicen los mensajes publicitarios 
hoy? ¿Qué decían los mensajes publicitarios ayer? 
El comparativo nos lleva a analizar desde las dife-
rentes generaciones el impacto generado por el 
mensaje construido según su motivación.

         Aportes:  

La imagen desde su forma, el sonido del ayer y el 
color desde su psicología juegan hoy un papel en 
la estrategia de la nostalgia. Son un conjunto de 
elementos que se entrelazan con el único propó-
sito de traer a memoria los recuerdos emotivos de 
una reunión familiar compartiendo una taza de café 
(Águila Roja), del momento especial en navidad 
(Saltín Noel, Coca Cola, Pepsi… Entre otras), de una 
película vista en la infancia que hoy reencaucha. 
(El Rey León).
 

“Las dinámicas de la nostalgia como elemento 
conector con nuevas tendencias: “Todo tiempo 
pasado está presente”. 

Ernesto Díaz Ruíz
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FOROS 2019B / Técnico Profesional en Diseño de Modas  

Deshilar: ¿Estamos incurriendo en una apropiación cultural? 
CIMI “Tejiendo Comunidad” / Christian Camilo Vivas. 
Apreciación desde la Sostenibilidad Empresaria sobre la Apropiación Cultural / 
Lillyana Mejía Gutiérrez.

Lillyana Mejía Gutiérrez
Conferencista Invitada

Consultora y técnico en sostenibilidad.

Christian Camilo Vivas 
Conferencista Invitado

Director de CIMI “Tejiendo comunidad”.

Todos somos tejedores: La acción de estar leyen-
do esta memoria nació en un espacio que se lla-
ma círculo de palabra. Allí Christian Camilo Vivas, 
quién es uno de nuestros interlocutores, conoce a 
un chico el cual luego de un tiempo llevará a aquel 
espacio a su compañera de vida, la señorita Anye-
la Azcarate. Ella le habla de Camilo a su profesor, 
este contacta a Camilo y les habla a sus directivos 
de él.  Los directivos aprueban una propuesta que 
involucra un espacio en donde abordar el tejido, 
este se desarrolla y aquí estamos, usted leyendo un 
recuento de lo vivido en aquella ocasión.

Así comienza Camilo Vivas su participación en 
el foro, uno cuya dinámica consistía en combi-
nar el conocimiento técnico, rol que representó 
Lillyana Mejía, consultora y técnico en sostenibili-
dad social. Y el saber experiencial, en este caso a 
cargo de Christian Camilo Vivas, director de CIMI. 
Una fundación que capacita en la elaboración de 
tejidos ancestrales y que a su vez comercializa pro-
ductos artesanales provistos por comunidades indí-
genas del territorio colombiano.
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Con esta introducción, el hombre cuyos dientes 
verdes evidencian el mambeo de la hoja de coca, 
buscaba ilustrar la manera en cómo todos esta-
mos entretejidos y como no lo reconocemos por 
estar, según palabras de Christian Camilo, todavía 
muy distraídos.
  
 “Lo que ustedes logren desarrollar en sus vidas lo es-
tán haciendo como consecuencia de 7 generaciones 
pasadas y por 7 generaciones en el futuro”

Christian Camilo Vivas.

El ejercicio de compartir conocimiento, técnicas y 
metodologías se hace a través del círculo de pa-
labra. Un espacio donde todos se sienten con la 
misma capacidad de opinar, donde no hay una ca-
beza, ni una cola; donde no hay nadie más impor-
tante que otro, donde pueden verse a los ojos sin 
esconder nada.

El tejido, explica Camilo, es una forma de manifes-
tación del pensamiento. Un obsequio de los pa-
dres espirituales; el cual les permite a los hombres 
comunicar lo que piensan y lo que sienten. Su fin 
será el de comunicar al otro como es el territorio, 
de compartir una cosmovisión, de contar en que se 
cree; cómo son los animales, cómo es la tierra, cómo 
es la familia.

Ahora llevemos ese tejido a un objeto, a una mo-
chila por ejemplo, una que tarde en realizarse en 
promedio 25 días si se trabajasen 8 horas diarias 
en su confección. Un objeto que involucra que los 
miembros de una familia custodien el rebaño, es-
quilen la lana, la laven, la sequen, la hilen, la tiñan; 
que también paren de hacer esta actividad y saquen 
tiempo para realizar las labores del hogar, preparar 
sus alimentos, cuidar de los niños; arar la tierra, re-
colectar el alimento, recoger la leña, cazar.

¿Logra usted percibir el ejercicio?, ¿dimensiona lo 
que entonces hay detrás de esta pieza? Ahora dé-
mosle un precio de venta: ¿$300.000 le parece un 
precio razonable?

Partamos del salario mínimo mensual legal vigen-
te en Colombia para el 2019, $828.116; lo que es 
igual a $3.450 por hora. 25 días de trabajo, mul-
tiplicado por 8 horas diarias es igual a 200 horas. 
Esto en pesos equivale a $690.000 en costes de 
solo mano de obra. Ahora bien, habría que sumarle 
el coste de materias primas, insumos, diseño y mar-
gen de utilidad.
  
Pensemos esto, ¿si un artesano indígena nos pide 
$1´200.000 por la mochila, se los daríamos?, 
¿Cuántas veces no hemos regateado con ellos por-
que pensamos su producto posee un menor valor 
comercial que el que encontramos en el mercado? 
Este tipo de ejercicios nos obligan a ser más empá-
ticos. Y es cuando aparecen los conceptos, ahora en 
boga, de precio justo, responsabilidad empresarial, 
apropiación cultural y sostenibilidad.

Responsabilidad Empresarial

Nace una nueva forma de hacer los negocios, un 
nuevo enfoque, un nuevo paradigma que obliga a re-
pensar qué es el crecimiento y qué es el desarrollo.

Cuando se tiene la idea de montar empresa, de crear 
empresa. El concepto de sostenibilidad implica que 
las iniciativas desarrollen sus actividades de tal ma-
nera que promuevan la inclusión social, el respeto 
por los derechos humanos, optimicen la utilización 
de recursos naturales; que prevengan, que reduz-
can, que mitiguen y que reparen sobre la base del 
impacto de sus negocios.
 

Hablamos entonces de los impactos sociales y am-
bientales de las empresas. Y sobre todo los de las  
comunidades con las que se relacionan. Las cuales 
pueden ser sus vecinos o sus proveedores.
 
La responsabilidad empresarial tiene entonces es-
tos elementos estructurales:

1. se centrará en la gestión de impactos positivos 
y negativos a nivel social, ambiental y económico.

Las empresas trabajan estos impactos con algo que 
se llama los grupos de interés. Los grupos de interés 
a su vez, están compuestos por: accionistas o due-
ños de la empresa, los trabajadores o colaborado-
res; el estado, los proveedores y las comunidades.

2. La responsabilidad social es una gestión volunta-
ria. No hay una norma que obligue a las empresas a 
ser responsables en su actuar. 

Esto es algo a lo que Lillyana Mejía llama “la milla 
de más”. Una acción que para los emprendedores 
se convierte en algo muy difícil de hacer, más no en 
algo imposible de ejecutar.

Para graficar este concepto de “la milla de más”, 
Lillyana cita un estudio en el interior del manual de 
la Oxfam en el que evidencian que el coste de mano 
de obra de una camiseta de algodón corresponde al 
0,06% del precio de venta de la prenda. Si se habla-
se de precio justo para el pago de mano de obra, el 
mismo manual estipula que este equivaldría 4,5% 
del precio de venta. “La milla de más” será entonces 
pagarle a quienes confeccionan, más de ese 4,5%.

3. Implica si o si el cumplimiento de la ley.
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Y finalmente, esta responsabilidad debe ser parte 
de la estrategia de la empresa. Resulta así, que la 
responsabilidad empresarial maneja los siguientes 
temas: 

1. La gobernanza en las empresas. Esto se traduce 
en si hay un equilibrio entre hombres y mujeres en 
las juntas directivas de la empresa.

2. prácticas laborales justas. 

3. Prácticas operacionales justas. Que no es otra 
cosa que la forma ética en la que se hace el negocio.

4. Temas de consumidores.

5. Medio ambiente. 

6. Involucramiento y desarrollo de comunidades.

Este último se convierte en un llamado para las 
nuevas generaciones de diseñadores de moda. Si 
van a trabajar con una comunidad, deben ser serios. 
Por un lado estará el tema del precio justo, y por el 
otro, el de la apropiación cultural.

Apropiación Cultural

La moda no es un lenguaje creativo autónomo. Es 
decir, la moda se nutre de historia y de técnicas an-
cestrales.

Lillyana Mejía

Para analizar este concepto, la invitada tomó el 
caso de la portada del mes de septiembre de la 
revista Fucsia. Un caso que trajo consigo una po-
lémica entre aquellos agentes activos del sistema 
moda. Pues la revista en su portada presentó a la 
modelo Julieta Piñeres vestida con prendas típicas 
de la cultura afro. Y aunque en la misma, el titular 
solo citaba “Julieta Piñeres en el Petronio Álvarez”, 
en su publicación de Instagram, tras un efusivo 
¡Taráaaan!, explicaban que ya estaba en circulación 
un homenaje al pacífico colombiano y a sus mujeres 
templadas, así como guerreras a través de la moda.

A raíz de esto nace la pregunta si fue este un acto de 
apropiación cultural. Y la respuesta trajo consigo una 
interrogante más: ¿Qué es la apropiación cultural?

Mejía aborda el tema afirmando que inicialmente 
dijo que no había apropiación cultural en la porta-
da. Si hay una exotización de la cultura, que tam-
poco está bien. Además del hecho de que no es 
evidente un reconocimiento a las luchas que han 
tenido que afrontar las poblaciones Afro de este 
país. La revista, con su portada, desconoce por com-
pleto el contexto y aparte lo irrespeta.

¿Entonces la portada en la revista Fucsia es un caso 
de apropiación cultural?

Lillyana Mejía termina diciendo que sí. Y para llegar 
a esta conclusión parte del significado de apropia-
ción que da el diccionario de Oxford en 2017: La 
adopción, no reconocida o inapropiada, por miem-
bros de otra cultura, de las costumbres, prácticas e 
ideas de una persona o sociedad. 

Con esta base analiza la portada, y se encuentra los 
siguientes elementos: 

1. La portada adopta algo de una cultura que no es 
la propia. 

2. Existe un permiso del ministerio de cultura, que 
inclusive es quien financia la producción de las fo-
tos que están en el interior de la revista.

3. Tiene un carácter comercial. Porque efectiva-
mente la revista tiene un carácter comercial.

4. Se perpetúa la idea de clase dominante. El ele-
mento crucial en este caso.

5. La indumentaria, cuando se apropia, es utilizada 
fuera del contexto. Y una de las cosas interesan-
tes de esta foto es que el turbante es ceremonial 
y está mal puesto. Ósea, descontextualiza el valor 
del objeto.

Estos elementos, continúa explicando Lillyana, se 
hacen presentes en casos de apropiación cultural 
a poblaciones vulnerables, indígenas o afros. Y se 
le suma que quien se apropia no reconoce el papel 
que jugó la comunidad presente, ni la posibilidad 
de beneficio económico para esta.

Cuando vayan a trabajar con comunidades, no lle-
guen pensando que son Dios. Ustedes no van a solu-
cionar problemas, ustedes no les están haciendo un 
favor a esa comunidad.

Lillyana Mejía
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¿Cómo no incurrir en una apropiación cultural?

Cuando se decide realizar trabajos de co-creación. 
Se debe comenzar leyendo las necesidades de la 
comunidad con la que se trabajará desde la misma 
comunidad y no desde uno mismo. Ellas, como las 
personas que las componen, son proveedores de la 
empresa que merecen todo el respeto. Por ello, tan 
importante como darse el trabajo de conocerlas, es 
el permiso de quien está aportando la técnica.

Acto seguido, debe deshacerse del “privilegio” 
(la idea de una clase dominante) y darse cuenta que 
se está hablando con una persona que está en las 
mismas condiciones suyas, así se vea, hable o se ex-
prese diferente (círculo de palabra). 

Contextualice lo que está utilizando. Tengan la ge-
nerosidad como empresario y diseñador de decirle 
a su consumidor quién creó la prenda, que signifi-
ca, que hilos tiene, cuánto tiempo se utiliza. Esto se 
conoce como trazabilidad y logra un factor diferen-
cial al ser usted transparente con un consumidor 
ahora consciente. 

La trazabilidad permite compartir, con quien porta-
rá la prenda, la intención de los tejidos, la relación 
entre la conciencia y la materia. Y los productos que 
actualmente tienen el potencial de hacer una tra-
zabilidad clara, son los elaborados por las comuni-
dades indígenas y las poblaciones afro, pues ellos 
saben de dónde viene la materia prima. 

Para que no haya una apropiación cultural se debe 
tener el contexto claro, de dónde es y qué es aquello 
que nos inspira o la técnica utilizada. Se debe iden-
tificar a quien entrega el conocimiento, a que comu-
nidades pertenece, dónde se ubica dicha comuni-
dad. Se deben identificar cuáles son los elementos 
cosmogónicos que la componen, así como entender 
el contexto y que significa. El diseño debe nutrir esa 
historia al tiempo que la reconoce. Y finalmente no 
exotizar la comunidad (tan pobres ellos, se están 
muriendo, todas son madres cabeza de familia).

Finalmente, como es aquella población la que posee 
el conocimiento que usted utilizará. Páguele justo, 
cree una estructura de precios claros y enséñeles 
a desarrollar, así como a entender dicha estructura.
El foro del 21 de septiembre, el cual se pensó 
como un espacio que nutriese el proyecto inte-
grador del periodo en curso. Cerró con la visión 
espiritual de Christian Camilo Vivas y la perspec-
tiva técnica de Lillyana Mejía, sobre el utilizar sa-
beres y técnicas ancestrales en la construcción de 
objetos vestimentarios.

Se concluyó, aparte de qué es la apropiación cul-
tural y cómo no incurrir en ella, que la creación de 
espacios donde el tema de la apropiación cultural 
y el recate de saberes condenados al olvido se ha-
blen abiertamente. Deben seguir siendo propicia-
dos por las instituciones académicas. Esto en pro de 
la construcción de diseñadores consientes y en la 
edificación de un sistema moda fuerte.
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