
 

 

Mesas de sinapsis 

Resultados de la sesión de trabajo 
Bogotá, 12 de noviembre del 2011 

 
1. Cátedra latinoamericana en políticas públicas y diseño 
Entidad(es) de enlace 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador. PUCE. Responsable: William Urueña 
Asociación Colombiana para el Desarrollo del Diseño. ACOA. Responsable: Jorge Caballero 
 
Coordinador(es) de la mesa 
William Urueña. Pontificia Universidad Católica del Ecuador. PUCE 
Asistentes a la Mesa  
Cesar Galán. Universidad Nacional de Colombia 
Humberto Muñoz. Universidad Nacional de Colombia 
Harry Child. Prodiseño 
Jaime Franky. Observatorio de Diseño Aplicado 
Aydée Ospina. Observatorio de Diseño Aplicado 
Santiago Valles. O&A Estudio 
David Solórzano. Universidad Nacional de Colombia 
Ángela García. RAD 
Andrés Páez. RAD 

 
Objetivos generales 
Crear un espacio de alto nivel, amplio e incluyente, para el análisis sobre el tema de políticas públicas, sus 
aproximaciones, enfoques conceptuales y especificidades para América Latina. 
Construir un marco de análisis sobre políticas públicas y sus relaciones con el diseño que siente las bases 
para la proyección y apertura de espacios para el diseño en ámbitos decisión política como elemento 
fundamental para su posicionamiento como estrategia de desarrollo de los países de la región. 
 
Objetivos específicos 
• Fomentar la cultura del diseño en el ámbito de la política pública, y la cultura política en el ámbito del 
diseño. 
• Promover la investigación y documentación en la materia. 
• Estimular la interacción en múltiples contextos.  
 
Estrategias 
• Convocar diferentes actores y agentes comprometidos con la toma de decisiones en el campo del diseño y 
la política. 
• Gestionar recursos y accesos a tecnología contemporánea para apoyar el trabajo de la cátedra. 
• Desarrollar una estrategia de divulgación y comunicación amplia e incluyente.  



 
Resultados 
• Consolidar documentación de la cátedra. 
• Dinamizar procesos de interacción. 
 
Cronograma 
Enero – Febrero de 2012: Diseño de la cátedra  - Áreas temáticas y plan de actividades. 
Enero – Febrero: Diseño y montaje plataforma virtual. 
Enero Febrero: Gestión de las aulas en cada uno de los países y articulación con universidades o entidades 
interesadas en cada uno de ellos. 
Febrero Marzo: Gestión de docentes y conferencistas para el primer ciclo de conferencias. 
Junio – Octubre: Conferencias de acuerdo a plan de actividades. 

  



2. Construcción de indicadores para la medición de la inserción e 
identificación de casos de éxito del diseño en los países 
latinoamericanos 
Entidad(es) de enlace  
Observatorio-laboratorio de Diseño Aplicado. ODA. Responsable: Rolando Ruiz 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. MCIT. Responsable: Javier Ricardo Mejía 
 
Coordinador(es) de la mesa 
Rolando Ruiz. ODA 
 Javier Ricardo Mejía. MCIT 
Asistentes a la Mesa  
Carlos Torres De La Torre. Universidad Católica del Ecuador 
Oscar Pereda. DicenJalisco  
Jorge Rodríguez M. UAM 
Alfonso Bohórquez. Escuela de Diseño Industrial. UN. 
Luciano R. Alcalá. Creatividad Ética 
Juan Ignacio Correa. De Lápices a Cohetes 
Álvaro Heinzen.  Cámara De Diseño De Uruguay 

 
Objetivos 
Compartir metodologías y fuentes de información para establecer un conjunto de indicadores comunes que 
permitan evaluar el grado de avance de la disciplina en la región y en cada país, para poder identificar, 
jerarquizar, transparentar, visibilizar, reorientar y afianzar las políticas públicas relacionadas con el diseño.  
 
Estrategias 
1. Diseñar los formatos de medición. 

1.1 selección de fuentes 
1.2 establecer tiempos 
 

2. Captación de información 
2.1 fuentes 

2.1.1 encuestas con cámaras de comercio y con empresarios directamente. 
2.1.2 DANE / INEGI  (nodos virtuales) 
2.1.3 ligas de consumidores 
2.1.4 foros virtuales 

2.2 lobby político como red, para generar cuentas satélite para monitorear. 
2.3 técnicas: etnografía - cámaras ocultas – bench-marking. 
 

3. Documentar (consolidar) – infografías 
 
4a.      Análisis de la información 

4a.1 expertos en estadística ---------- sensibilización en diseño  
4a.1.1 medición y ponderación 

4a.2 integrar - multidisciplinar 
4a.3 estudios comparativos (matrículas) 
4a.4 seguimientos en el tiempo - evolución 

4b. Validación de datos 
4b.1 vincular - interinstitucional 
4b.2 conectar 
4b.3 comprobar 
 

5. Informar y visibilizar 



5.1 definir unidad de medición 
5.2 publicar - publicaciones 
5.3 mapear datos 
5.4 difundir - socializar (casos de éxito) 
5.6 infografías  

 
 
Resultados 
Al finalizar el proyecto se pretende tener una batería de indicadores que se usarán de la siguiente forma: 
 • Documentos de consulta pública que demuestren el uso de indicadores en casos de éxito (o fracaso) a 
nivel sectorial, regional, nacional o continental. Estos documentos serán de utilidad en el momento de 
demostrar la importancia estratégica del diseño, para la organización. 
• Documentos conceptuales para la adaptación de indicadores en cada región. Incluyendo un glosario de 
temas relacionados, modelos de análisis e implementación; y modelos de interpretación. 
• Propuestas de normativas, leyes y políticas para estimular el diseño, en función de los indicadores 
anteriormente construidos. 
• Propuesta de estímulos financieros y no financieros (compra pública, sellos y certificaciones /marca de 
autor, reconocimientos). 
• Mapa de la región en tiempo real que demuestra un índice de desarrollo de diseño que se incluya en el 
índice de desarrollo humano, como el derecho al diseño.  
 
Cronograma 
Actividades enero: 
1. Diseñar estrategia de lobby con departamentos nacionales de estadística y agremiaciones de los 

diferentes sectores productivos, para formulación de “cuentas satélite”. 
2. Diseñar preguntas y formatos de medición. 
3. Selección de fuentes.  
 
 

  



3. Diseño y territorio, un espacio para el desarrollo local y regional 
Entidad(es) de enlace: 
ACUNAR. Responsable: Eduardo Naranjo 
Universidad del Cauca. Responsable: Mauricio Vega 
 
Coordinador(es) de la mesa 
Eduardo Naranjo. ACUNAR 
Asistentes a la Mesa  
Mauricio Vega. Universidad del Cauca 
Lili Patricia Daza.  D.I. Independiente 
Maria Teresa Sucre. D.I. Independiente 
Jorge Caballero. Asociación Colombiana para el Desarrollo del Diseño. ACOA 
Andrey Becerra. Universitaria de Investigación y Desarrollo  

 
Objetivos 
Reconocer el territorio: sus actores y sus recursos, para comprender las posibilidades de articulación del 
diseño y de esta manera establecer acciones pertinentes y apropiadas para el desarrollo, local y regional.  
 
Estrategias 
1. Aprehensión de las realidades 
2. Identificación de la relación diseño - territorio. 
3. Articulación de actores y procesos. 
4. Construcción de acciones en red. 
5. Socialización y divulgación.  
 
Resultados 
1. Apropiación y pertenencia por parte de la comunidad. 
2. Producción teórica (memoria) para retroalimentación, comunidad - red. 
3. Consolidar una red temática sobre diseño y territorio (sinergia) 
4. Lograr auto-sostenibilidad, competitividad y continuidad de la red.  
 
Cronograma 
• Enero: Planeación del encuentro 
• Febrero: Compilación de documentos / estado del arte (Beatriz Galán, Eduardo Naranjo, Luis Sarate, 
Mauricio Vega). 
• Marzo: Encuentro de actores de diseño y territorio para establecer una línea base.  
 
  



4. Documentación de diseño social 
Entidad(es) de enlace responsable(s):  
DicenJalisco. Responsable: Noemí Pizano 
 
Coordinador(es) de la mesa 
Noemí Pizano. DicenJalisco 
Asistentes a la Mesa  
Lyda Del Carmen Díaz. Asociación Colombiana para el Desarrollo del Diseño. ACOA 
David Puentes. Universidad Nacional de Colombia 
Andrea Botero. Aalto University 
Cecilia Pereda. DicenJalisco 
Guillermo Acevedo 
Diana Libeth Flores Tapias .Universitaria De Investigación Y Desarrollo. UDI 
Diego García-Reyes. Prana 

 
Objetivos 
Documentar de manera clara y concreta casos representativos de innovación y diseño, que no 
necesariamente hubieran sido guiados por un diseñador y que pudieran ser susceptibles de réplica.  
 
Estrategias 

 Definir bases de participación 

 Nombrar representantes (dolientes) 

 Convocar actores (universidades, empresa, agencias) 

 Buscar auspiciantes nacionales e internacionales 

 Desarrollar publicación abierta y de libre acceso 
 
Resultados 
1. Red 

1.1 Proyección 
1.2 Proyectarse para influir en políticas públicas. 
1.3 Vinculación constante entre países. 

 
Cronograma 
• Enero: Convocatoria / búsqueda de recursos / conformación de comité evaluador. 
Responsables: COL: ACOA /UDI  MÉX: UAM 
• Febrero, Marzo, Abril: Recepción de material 
• Mayo, Junio: Evaluación, curaduría. 
• Julio, Agosto: Estrategias de divulgación - generación de la publicación. 
• Septiembre, Octubre: Presentación simultánea en todos los países 
 


