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Diseño sustentable: 
más con menos
AdéliA Borges

La investigadora deL diseño, 

profesora y curadora brasiLeña 

adéLia borges, está convencida 

de que esta actividad debe contribuir 

aL mejoramiento de La vida 

que conocemos.  periodista 

de formación, con una ampLia 

experiencia en medios, en Los aLbores 

de su carrera se especiaLizó  

en La edición de pubLicaciones sobre 

diseño e interiorismo, actividad que 

contribuyó a su expertise. 

autora de una decena de Libros 

especiaLizados y diversos artícuLos 

y capítuLos de Libros traducidos a 

múLtipLes idiomas, borges compartió 

su visión sobre eL diseño sustentabLe 

con La comunidad de centro.

En esta sesión compartiré con ustedes 

la experiencia brasileña en materia de diseño 

sustentable. Considero que la reflexión 

es necesaria porque estamos envueltos 

en discursos vacíos de sentido en los que 

se refiere que determinado producto es 100% 

sustentable, cuando nada puede ser totalmente 

ecológico o sustentable: todo lo que hacemos 

produce algún impacto en el ambiente. 

Por lo tanto, no existe algo 100% ecológico. 

Comencemos por allí.

¿Cuáles serían los parámetros para acercarnos 

a este tema? Debemos partir de la definición 

de desarrollo sostenible discutida en la Comisión 

Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

de Naciones Unidas (1987), donde se definió 

como “aquel que satisface las necesidades 

del presente sin comprometer la capacidad 

de las generaciones futuras de satisfacer 

sus propias necesidades.” ¿Cómo podemos 

traducir ese concepto que es muy abstracto 

y genérico?.
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En ejemplos inspiradores y capaces 

de ayudarnos a reflexionar sobre un tema 

que, pienso, todavía está abierto. 

Además de la definición de las Naciones 

Unidas, lo que también ya está muy discutido 

es que el desarrollo sostenible es un concepto 

amplio que implica   ser ambientalmente   

responsable, económicamente inclusivo 

y socialmente justo. 

Son tres rubros sobre los cuales el concepto 

de sustentabilidad se apoya: ambiental, 

económico y social. Hace pocos años algunos 

pensadores y teóricos decían que también 

hay que incluir el pilar cultural para tener 

un panorama completo.

Cuando hablamos del diseño sostenible 

el lugar común es pensar que se trata de algo 

reciclable.  Hablamos de productos que no 

necesariamente nos gustan pero los adquirimos 

por consciencia; pensamos que tienen una 

estética alternativa y la supuesta consciencia 

frente a la sustentabilidad detona la compra, 

no necesariamente porque deseemos tener 

ese objeto.  

Empecé mis investigaciones sobre el tema 

desde el inicio de los 90 y  pude hacer mi 

primera exposición, llamada “Los nuevos 

alquimistas”. Esa exposición está basada 

en el tema del material. Tuvimos 15 diseñadores 

participantes en Brasil. La exposición fue 

en el instituto Itaú Cultural. Hicimos referencia 

al reciclaje como una práctica en el diseño 

brasileño. Siempre que hago exposiciones 

procuro colocar en el mismo escenario 

cosas hechas por diseñadores eruditos 

y también por diseñadores populares en Brasil. 

Pienso que especialmente en ese tema de la 

sustentabilidad tenemos esa tradición popular, 

que en Brasil y otros países latinoamericanos 

es muy fuerte. Esta práctica del reciclaje está 

presente desde hace mucho en la región, 

desde antes de que se incorporara la palabra 

“ecologista” a los discursos de las compañías 

y de los gobiernos.

Hice otras indagaciones sobre el tema, 

pero la más importante, la última fue en 2010, 

cuando fui la curadora de la Bienal Brasileña 

de Diseño. Cada edición de la Bienal se presenta 

en una ciudad distinta, en esta edición se 

presentó en Curitiba, al sur del país. Hicimos 

nueve exposiciones tratando el tema, con 250 

diseñadores participantes. Fue una exposición 

muy amplia realizada en varios lugares de este 

centro de exposiciones de los empresarios 

curitibanos, el museo Oscar Niemeyer, el más 

importante de Curitiba. También hicimos 

exposiciones  de diseño gráfico en los parques 

públicos de la ciudad. 

El equipo de curaduría junto con cinco 

investigadores en todas las regiones de Brasil 

consultó a los diseñadores para preguntar 

qué están haciendo en el campo del diseño 

sostenible. Los entrevistamos de manera 

exhaustiva. Al final vimos que podíamos agrupar 

las respuestas y las acciones de los diseñadores 

en estos ejes principales: el eje de la materia; 

el eje del proceso de producción; y el tercer eje 

que llamamos de actitud, lo que impulsa 

en el consumidor potencial.   

Comenzamos por el ámbito de la materia, 

en donde podemos hablar del uso responsable 

de las materias primas, divididas en dos grandes 

universos: las materias primas artificiales 

y las materias primas naturales. En cuanto 

a las materias primas artificiales pienso 

que el concepto de “basura” en los países 

pobres es muy diferente al de los países ricos. 

Lo que para los países ricos es basura, nosotros 

podemos verlo como un recurso. El diseñador 



5

www.adeliaborges.com



Richard Buckminster Fuller (1895, EUA), 

dijo en los 60 que la basura era el único recurso 

en expansión en el mundo.  En los países 

pobres consideramos la basura   

como un recurso, no necesariamente como 

un desecho. 

Observemos algunos ejemplos. Las cajas 

de cartón utilizadas en una ciudad de Brasil. 

Hay un diseñador que desarrolló un proceso 

que consta de un cartón mezclado con agua

y goma para hacer objetos. Es un proceso muy 

interesante que hace que el cartón vuelva a ser 

un árbol. El producto final queda muy resistente, 

con una consistencia dura como si fuese una 

madera. Con esta tecnología que desarrolló hace 

muchos objetos en su mobiliario.  Ese material 

comenzó a ser utilizado por otros diseñadores. 

Un ejemplo es Bettina Terepins, quien usó este 

material muy maleable y lo juntó con oro. 

De ese contraste salió una joya muy linda.

Uno de nuestros diseñadores que se llama Nido 

Campolongo. Tiene 20 años de experiencia 

en el uso de los papeles y cartones descartados 

por la industria y por la gente. Hace algo 

que llama “tejidos”. Son materiales con los 

cuales pudo hacer una de las exposiciones, 

mostrando un uso muy versátil de este material. 

Hizo una casa solamente de cartón.

Mana Bernardes es una diseñadora que usa 

las botellas de PET en su trabajo. Pienso que es 

darle dignidad al material. Aquí vemos el mismo 

plástico de las botellas utilizado como alfombra.

Nido Campolongo presentó un puff hecho 

de bolsas de plástico, de esas que se usan 

en el supermercado. Algunos ejemplos más. 

Brasil es el país del mundo donde se registran 

las tasas más altas de reciclaje de aluminio: 

97% de nuestro aluminio es reciclado. Hay un 

aprovechamiento muy grande. Ese es uno 

de los productos hechos con ese aluminio 

reciclado. Este diseñador recupera los materiales 

de las habitaciones. Sao Paulo es una ciudad 

donde hay una gran complementación 

inmobiliaria, muchas casas viejas. Toda esa 

madera de las casas está siendo utilizada 

por los diseñadores. 

El primero que utilizó esto más continuamente 

fue Carlos Motta. El mismo material. Una 

madera peroba-rosa de demolición. Alfombra 

hecha con red de pescar, en fin; muchos 

ejemplos que tenemos de utilización de cosas 

que son descartadas y hechas con materias 

primas artificiales.

El otro gran grupo son las materias primas 

naturales. Pienso que nosotros tenemos muchas 

oportunidades, en Brasil al menos. Es un país 

donde todavía hay una gran disponibilidad de 

recursos naturales. Lo mismo sucede en México, 

más o menos. Tenemos que tomar partido 

en esto, de esa disponibilidad frente 

a los países europeos; por ejemplo, muchos 

países asiáticos donde la disponibilidad 

de materia prima es baja. Somos países 

que tenemos una gran biodiversidad, entonces 

ver esas materias primas como un recurso 

y en el caso de Brasil incluso una materia prima 

está en el nombre del país porque el Brasil 

es una madera que fue llevada totalmente 

a Portugal y de ahí a toda Europa. Vendida 

en bruto, una madera roja muy linda 

pero hoy sólo es el nombre porque casi 

no hay más madera Brasil en nuestro país. 

Históricamente vendemos nuestras materias 

primas al natural a un precio ridículo. Tenemos 

que salir de esa condición de los commodities, 

de la materia prima en bruto, a los productos 

con inteligencia agregada, con proyecto. 

Es decir, lo que el diseño hace exactamente 
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es agregar valor a un producto o a un proceso. 

Algunos otros ejemplos que mostramos 

en la Bienal.

Brasil es un país que tiene una diversidad 

de colores y materiales muy grande. Es el 

segundo país en el mundo con más diversidad 

después de Sri Lanka. Hay algunos diseñadores 

que están explorando esta diversidad natural 

y toda esta gama de colores en la materia 

brasileña; por ejemplo, estas plumas dentro 

de una caja de regalo.

Esta es una piedra muy común en algunas 

regiones de Brasil, se llama ardosia, 

con un bajísimo valor agregado. En regiones 

donde todavía hay mucha pobreza, algunos 

diseñadores están haciendo otro tipo de productos 

con esta piedra, por ejemplo este producto 

para el baño, agregando valor a la piedra. Intentan 

venderla no solamente como revestimiento de los 

baños y las cocinas (como se vende hoy), dando 

valor a este material.

Brasil es un gran productor de plátanos 

y en muchas regiones los productores estaban 

teniendo más plantas. Actualmente se realizan 

muchos estudios sobre el uso eficiente de este 

fruto. Esta silla es un ejemplo de este uso. 

Aquí tenemos la paja de trigo, muy común 

en el sur de Brasil. Cuando hablamos 

del uso de materias primas naturales, para los 

habitantes de Brasil es casi como hacer un viaje 

por las diferentes regiones e ir identificando 

materiales que son propios de cada región, 

como esta paja dorada que se encuentra 

solamente en el centro del país. Es una paja 

muy linda con ese brillo muy grande y también 

es usada por los artesanos de una forma 

muy grandiosa. Hay muchas pajas en Brasil, 

diferentes fibras vegetales. Aquí algunos 

ejemplos. Esta es de una fibra llamada buriti 

y esa especie de madera llamada mulungu, 

que se da en el norte del país. La misma fibra 

buriti, ahora en joyería. 

Pienso que en Brasil hay un boom del bambú 

como un material muy interesante. Es un 

material que es ideal para capturar el carbono, 

entonces es muy interesante para su uso. Se está 

usando no por su estética alternativa y un poco 

rústica, sino como una oportunidad para crear 

nuevas formas, como estos bancos que vemos 

aquí,  esta silla o esta bicicleta para niños; objetos 

que se hacían en metal y se volvieron a hacer 

como en un principio, de bambú. Esta es una 

demostración de la versatilidad del material.

Todavía hay mucho por explorar, en Brasil 

al menos el potencial de la materia prima 

y la necesidad de innovar son brandes. 

Necesitamos hacer más investigaciones sobre 

los materiales porque normalmente tenemos 

mucho conocimiento sobre aquellos que son más 

comunes, pero nos falta ir más lejos. Un ejemplo 

de un material muy reciente que está siendo 

investigado en Brasil es el curauá. Es una planta 

que es de la misma familia de la piña, crece 

en el norte del país y de esas plantas se hace esta 

fibra vegetal. Se puede hace papel, textiles 

y componentes de la industria automovilística. 

Es una fibra muy resistente y recién estamos 

empezando la investigación sobre el curauá. 

Inclusive, en la exposición dábamos la genealogía 

del material para que la gente comprendiera 

de dónde viene. 

Un descubrimiento reciente en Brasil 

y que está en expansión es el uso de cuero 

de pescado. Tenemos una costa muy grande, 

por lo que es un material con mucho potencial. 

Se pueden hacer muchas cosas: hay zapatos, 

adornos y más. Este material es usado por 

los pescadores y ahora está generando una 

economía muy interesante.
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Otro material importante en el arte de Brasil 

es la goma (caucho). El equipo de diseño 

de la universidad y desarrolló diseños con caucho 

e incluyó todo un modelo de capacitación 

que los trabajadores del caucho puedan laborar 

con esta materia prima. Este tratamiento permite 

incrementar el valor agregado, por lo tanto 

el costo del producto. 

Las flores, las hojas secas transformadas 

en flores, en fin. Son muchos los materiales 

de los cuales se puede hablar. En el campo 

de los materiales naturales es muy importante 

pensar en las certificaciones: dime de dónde 

vienes y yo te diré quién eres. Dime de dónde 

es el material con el qué está hecho tu producto 

para que yo sepa cómo es ese material. 

El sello de sustentable añade valor al producto; 

la certificación más importante que tenemos 

en el campo de las materias primas naturales 

es el de la madera, el estándar del Forest 

Stewardship Council. 

Hablemos un poco del ámbito del proceso 

del material. Lo que se dice hoy es que 

el material sí es muy importante, pero más 

importante que esto es pensar en todo 

el proceso por el cual un diseño pasa. Tenemos 

que pensar en todo el ciclo del producto. 

Cuando hablamos del proceso estamos 

hablando del menor impacto posible sobre 

el medio ambiente en todo su ciclo: menos 

consumo de agua y la producción de energía, 

por ejemplo. Estamos hablando de la distancia 

de la materia prima en relación con el ciclo 

productivo. Logística inversa: ¿quién es 

responsable del destino de los residuos? 

Hablamos de una generación mínima 

de residuos. Este es un ejemplo de un corte 

sobre una placa de madera que deja casi cero 

residuos de material. 

Cuando hablamos de proceso incluimos 

el espacio ocupado y la logística. Es una cosa 

muy ligada al gasto energético del material. 

Estamos hablando del área ocupada para 

el almacenamiento del producto. Cuando 

un producto como este es proyectado, también 

hay que pensar cómo será transportado. Como 

esta silla que es de polipropileno y cabe toda 

en este envase muy delgadito. También esta cuna 

que se cierra, para cuando se llevan al bebé 

a la casa de la abuela, por ejemplo. Esto fue 

lanzado para esas ocasiones o para los viajes 

de los papás y acabó siendo utilizado 

en situaciones de emergencia, para la protección 

de la gente que no tiene hogar. 

Esta es una lavadora para el mercado 

C y D en Brasil, una lavadora muy barata, 

con gabinetes divididos en dos que reducen 

el costo de la logística y es interesante 

porque el cable de la lavadora se queda 

en este envase chico, el mango lateral 

de la lavadora facilita el transporte, incluso 

el préstamo a vecinos y familiares, que es 

una cosa que sucede. Ese es un tema que está 

muy candente en Brasil, que es el diseño 

para los otros, en un 90%. Cuando se piensa 

en diseño se piensa normalmente en relacionarlo 

con el 10%, que son las personas con mayor 

adquisitivo. Aquí tenemos la preocupación 

porque en Brasil hay un mercado creciente 

de los estratos C y D. Este es un ejemplo 

de un producto muy inteligente para atender 

esta demanda.

Cuando hablamos de procesos también 

estamos refiriéndonos al uso del mínimo posible 

de materia prima. En este caso es una madera 

muy resistente y liviana, un ejemplo del mínimo 

material posible. Podemos pensar en un envase.
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Aquí la pintura se redujo en un 90%, 

debemos considerar que las tintas contienen 

metales pesados que a menudo hacen imposible 

el reciclaje del papel y el cartón.

El proceso también significa desmaterialización. 

Estamos en el camino de la desmaterialización 

y un ejemplo es este informe anual hecho 

para la industria en forma de USB para 

la computadora, que puede ser reutilizado. 

Se redujo mucho. 

Aquí entramos al tercer ámbito, el eje conductor 

de nuestras investigaciones que los teóricos 

del diseño sustentable dicen que es el más 

importante: la actitud. ¿De qué se trata? 

 Se trata de extender tan lejos 

como sea posible el tiempo de uso 

del producto. 

Aquí estamos hablando de sistemas de uso 

compartido como el de la lavadora que 

mostramos hace poco; sistemas para uso 

temporal y no para la propiedad, productos 

que proporcionen una conexión emocional 

con sus usuarios e incentiven la relación entre 

las personas y un diseño que motiva a nuevos 

patrones de consumo, a nuevos valores 

de vida, etc.

Un campo que es necesario de investigar 

es el de los sistemas de transporte cooperativo. 

Este es un sistema de un importante diseñador 

de Brasil porque fue alcalde de la ciudad 

y después fue gobernador. Fue muy interesante 

porque como arquitecto y diseñador llevó estos 

conceptos al gobierno. Este es un triciclo 

para que la gente se movilice en la ciudad, 

en este caso un triciclo eléctrico.

El uso de la bicicleta. Este caso es relevante 

porque resulta del diseño de un producto 

y un servicio a la vez. Porto Seguro, una 

aseguradora de coches en Brasil, constató 

que el 80% de las llamadas que le hacían 

a la aseguradora eran problemas con la batería 

del coche. Para eso, la aseguradora mandaba 

otro coche para auxiliar a ese auto, cosa que 

empeoraba las condiciones del tránsito 

en la ciudad. Entonces decidieron mandar 

un auxiliar vial  en bicicleta, quien resuelve 

el 80% de los problemas. Para el restante 20%, 

entonces sí mandan un automóvil. En Brasil 

el transporte público generalmente es muy malo. 

Los diseñadores están proponiendo muchos 

sistemas nuevos, todavía no hay la voluntad 

política suficiente pero es toda esa cuestión 

de actitud de una ciudad, de tener ese derecho 

constitucional de ir y venir; construimos nuestras 

ciudades de tal forma que no se puede asegurar 

a la gente ese derecho por la carencia 

de transportes públicos.

Hablar de actitud es hablar de un juguete 

que no necesita baterías y que puede ser 

accionado con cuerda. Este es un juguete 

diseñado y vendido para adultos en las tiendas 

de los museos. A los niños también les gusta, 

pero para los adultos son movimientos 

muy extraños e interesantes los que hacen 

esas criaturas.

Hablando del supermercado, los diseñadores 

pueden contribuir con alternativas al uso tan 

intenso de las cosas básicas. No incentivar 

tanto a tener una botella como esta en la oficina, 

sino tener una botella con mayor durabilidad 

que genere menos basura. En el campo de la 

actitud tenemos el tema “menos”, incluso 

en el montaje Bienal. Comencé la Bienal 

con un cartel de 12 sesiones donde la primera 

sesión era justamente el “menos”. No “menos 

es más”, sólo “menos”. Referimos a la reducción 

de la materia prima y a la reducción de los procesos 
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en general. También nos referimos a productos 

con una calidad estética y técnica capaz 

de trascender el tiempo y sobrevivir a nosotros 

mismos, los compradores. Cosas que pueden 

ser menos y mejores. 

Ayer estuve en una tienda de mobiliario vintage, 

con muebles de Barragán y de otros autores. 

Son cosas que han resistido al tiempo por su 

calidad técnica y su valor estético. Aquí tenemos 

algunos ejemplos de Brasil. Este es Joaquim 

Tenreiro, este es del mismo autor en los años 

cuarenta. José Zanine Caldas de los años 

cuarenta, cincuenta y sesenta. Lino Bo Bardi, 

esa silla fue realizada en Milán el mes pasado 

y producida ahora por una empresa italiana. 

Flavio de Carvalho y algunos de nuestros 

maestros del modernismo todavía siguen activos. 

El más importante es Sergio Rodrigues, quien 

sigue produciendo.

Decir “menos” es hablar de objetos 

y sistemas versátiles que se reconfiguran 

para atender necesidades cambiantes. Tenemos 

una lámpara que se puede mover y atender 

diferentes necesidades. El diseñador tiene 

el deber de investigar nuevos estándares 

de vida y de consumo, en los cuales “menos” 

no está asociado con una pérdida. Debemos 

contraponernos a la obsesión infantil 

que acumular más, siempre más. 

Cuando analizamos los tres ejes comprendemos 

que son interdependientes. Nada puede ser 

totalmente ecológico, entonces debemos 

sopesar cada elemento. Uno de los productos 

que entraron en la elección final para la Bienal 

era una ecobag muy linda, pero cuando miré 

detenidamente supe que venía de Vietnam. 

¿Cómo podría generar un menor uso de bolsas 

en el supermercado y fomentar el uso de la 

ecobag? El gasto energético podría perder esta 

ventaja. Cuando sopesamos algunos productos 

finalmente logramos que resalten y sean bien 

vistos. Por ejemplo este producto que se llama 

Favo Verde, es una fibra de coco comprimido 

para hacer estos jardines verticales. El diseñador 

se mudó porque era el mismo productor. 

Hizo la planta industrial debajo de un lugar 

donde hay una plantación muy grande y una 

producción de leche de coco, donde esta parte 

es considerada basura. La planta está muy 

próxima de la producción de la materia prima. 

Con esto tenemos la posibilidad de hacer jardines 

verticales o puertas verticales en nuestras casas, 

en pequeños departamentos podemos tener 

nuestro jardín.

Cuando vemos estos tres ejes podemos 

darnos cuenta de esta dimensión del 

desarrollo sustentable en un sentido más 

amplio:  ambientalmente responsable, 

económicamente incluyente y socialmente 

justo. 

En Brasil y México tenemos un fenómeno 

muy interesante que es esta cercanía entre 

diseñadores y artesanos. Está sucediendo 

en Latinoamérica. Es el tema de mi último libro 

“diseño más artesanal, el camino brasileño” 

en donde hablo de la aproximación de estos 

dos actores que estaban muy aislados en Brasil 

y que hoy están trabajando juntos. Esta es la 

favela de Rocinha, la más grande de Río de 

Janeiro, donde hay una cooperativa de costureras 

y bordadoras que elaboran  textiles. Por ejemplo, 

ellas hacen esta lámpara o estos textiles. 

El caso de Rocinha es un pequeño ejemplo 

de la aproximación de los diseñadores. El ingreso 

promedio individual de las artesanas aumentó 

entre el 50% y el 300% y hubo una gran 

transformación social. Hubo un mecanismo 

de apropiación cultura” del lugar en donde viven 

los artesanos. Un aumento muy grande 
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de la autoestima. Tenemos ejemplos de muchas 

partes del país. Estos son dibujos rupestres 

hechos en cerámica y provenientes de una región 

muy pobre de Brasil llamada Piauí. Este es un 

textil que reproduce las fachadas de las casas de 

las propias artesanas. Es todo un movimiento. 

Esta cercanía entre diseñadores y artesanos 

ocurre en Latinoamérica, África y Asia. Son 

ejemplos que muestran que el diseño puede 

fortalecer el sentido de pertenencia. Ahí 

entramos a la cuarta dimensión, la dimensión 

cultural, la identidad. Algunos productos 

que mostramos en la Bienal fueron hechos 

industrialmente con altísimos tirajes pero basados 

en el trabajo artesanal; la herencia africana 

es muy fuerte en Bahía no sólo en lo que 

hace a la naturaleza, sino también a la obra 

arquitectónica, por ejemplo la de Oscar 

Niemeyer, que genera productos y proyectos 

en Brasilia. Observen otro ejemplo, los textiles 

y la cultura de la gente de la zona de Las 

Galletas, muy conocida en Brasil, donde el 

diseñador Ronaldo Fraga ha retomado este 

carácter para inspirar su producción. 

La sustentabilidad es una cuestión muy compleja 

y todavía tenemos más preguntas que 

respuestas. Una de las cosas que necesitamos 

es una etiqueta, una receta de un medicamento 

o una tabla nutricional para decir cómo son 

los objetos. Aquí vemos una tabla nutricional 

hecha por Natura, una empresa brasileña 

que dice si el producto es de origen renovable 

o no, si es natural, si el producto tiene 

certificación de origen o no y si el embalaje 

es reciclable. Este es un ejemplo de lo que 

estamos cambiando, porque no está claro 

cuando lo pegamos en el producto y decimos 

que es sustentable. ¿Cómo resolví eso 

en la Bienal? Hice un texto para cada producto. 

Para ese producto, por ejemplo, decía: 

“En el diseño de la superficie resalta 

la diversidad de colores naturales 

y características físicas de las maderas nativas, 

todas con certificación de origen. El equipo 

ha reducido los costos de producción 

de marquetería de 600 dólares a cerca 

de 20 dólares por metro cuadrado, mientras 

que el tiempo de producción se redujo alrededor 

de 120 veces. El acabado es de poliuretano 

con base en el agua. El volumen de una mesa 

montada es igual a cinco desmontadas y 

apiladas. Los muebles tienen una larga vida”. 

Lo intentamos en este texto, tal vez un poco 

grande para que la gente lo leyera en una 

exposición, sin embargo mucha gente lo hizo. 

La gente a la que le interesaba. 

En el camino del diseño y la sustentabilidad 

es importante no sólo hacer las cosas, sino 

comunicarlas adecuadamente. El diseño gráfico 

es un arma muy poderosa, como vemos 

aquí en el informe anual de la MTV brasileña 

donde usaron solamente basura en su portada, 

en su cubierta, en el alfabeto. El diseño gráfico 

tiene esta capacidad de hacer una síntesis 

muy grande y comunicar con mucha fuerza 

las ideas de la precariedad, del equilibrio del 

planeta, de los transportes alternativos, la idea 

de consumir menos y vivir más. Difundir eso 

que está en la base de la sustentabilidad, 

que no es más un tema de interdependencia. 

Dependemos unos de los otros. 

Los ejemplos brasileños tienen mucho en común 

con los ejemplos mexicanos que he visto en los 

últimos días. Tenemos muchas oportunidades, 

mucha proximidad. Estamos lejos, pero nuestras 

culturas están muy cercanas. El mapa geopolítico 

nos ofrece la oportunidad de un mayor diálogo. 
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http://www.whatdesigncando.nl/people/adelia-borges/
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