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El congreso este año toma a las personas
como centro de los problemas y las soluciones,
siendo la propia humanidad artífice de su
destino, enmarcado en un espacio y tiempo
que no admite más dilaciones para alcanzar
una mejor calidad de vida. Desde la región
asumimos la importancia que tiene pensar y
gestionar desde el ecodiseño con la intención
de tener un agregado de valor genuino para
toda nuestra comunidad y para las próximas
generaciones.

Despertando el Ecodiseño por toda Latinoamérica

¿quiénes somos?
EcodAl Red Latinoamericana de Ecodiseño es
un grupo de trabajo conformado por profesionales de Chile, Colombia, México, Argentina,
en las áreas de Ingeniería y Diseño Industrial
que tiene como objetivo ayudar a la incorporación de metodologías de Ecodiseño a nivel latinoamericano, aportando con experiencia práctica para consolidar una red que incluye al
ámbito estudiantil, empresarial y gubernamental, generando un espacio de conocimiento liderado por la comunidad científica para facilitar el
tránsito hacia la sostenibilidad de la sociedad en
su conjunto.
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Con este fin, se realizan los Congresos EcodAl
en los distintos países de la Red, reuniendo en
ellos empresas, organizaciones, universidades,
y sus profesionales, comunidad investigadora y
estudiantes con expertxs de primer nivel mundial, quienes en cada evento comparten visiones y metodologías científicas, comprometiéndose a avanzar hacia un consumo y producción
sustentable en América Latina.
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¿quiénes lo impulsan?
COMITÉ ORGANIZADOR
RAQUEL ARIZA
Argentina

ALEJANDRO CHACÓN
Chile

Especialista en sustentabilidad e
innovación. Diseñadora Industrial,
referente internacional, Directora de
Industria 4.0 en INTI. Profesora e
investigadora de FADU_UBA, docente
de posgrado en universidades nacionales e internacionales.

Propulsor del Ecodiseño en Chile.
Fundador y director de Ecodiseño CL
Ltda. Ingeniero Mecánico, especializado en desarrollo de productos.
Docente de la U. de Chile. Creador de
EcodAl.

NYDIA SUPPEN
México

JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ
ALCALÁ España

Especialista en Análisis de Ciclo de
Vida y Diseño Sustentable, Ingeniera,
referente internacional, directora del
CADIS.

Especialista en Análisis de Ciclo de
Vida y desempeño ambiental de
productos, Ingeniero, referente
internacional, miembro de IHOBE S.A.
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¿quiénes nos ayudan?
COMITÉ CIENTÍFICO
RUBEN
CARNERERO
España

PABLO ROJAS
WANG
Costa Rica

ARIA NET
VALDIVIA MESA
Cuba

Director de Ecoinnovación de
IK-Ingeniería.

Asesor Regional de GIZ y
EUROCLIMA + UNIÓN
EUROPEA.

Instituto Superior de Diseño
Industrial, ISDi, Universidad
de la Habana.

SONIA VALDIVIA
Suiza

JOAN RIERA DEVALL
España

OSCAR HUERTA
Chile

Miembro del “World
Resources Forum, Sustainable
Recycling Industries & Life
Management.

Investigador del “ICTA” y
Profesor de la “UAB”, experto
en Ecodiseño.

Director equipo Ecodiseño
Escuela de Diseño de la
Universidad Católica de
Chile.

PAULO ANDRÉS
Colombia

IRMA
PEÑÚÑURI
México

MARÍA ISABEL
ORDOÑEZ PIZARRO
España

Profesor Asociado de la
Escuela de Diseño Industrial
de la Universidad Nacional
de Colombia, experto en
Ecodiseño.

Directora de los
programas de Ing. en
Innovación Sustentable y
Energía y Lic. en Diseño
Industrial en la UDEM.

Diseñadora industrial, doctora en
Diseño Sostenible. Investigación
aplicada en Gotemburgo y Berlin.
Profesora e investigadora en Esc.
Diseño Elisava, Barcelona.

GUILLERMO CANALE
Argentina

GUILLERMO BENGOA
Argentina

ADRIANA ROSSO
Argentina

Ingeniero y Profesor de
Ecodiseño.

Arquitecto y Magíster en
Gestión Ambiental del
Desarrollo Urbano.

Licenciada en Química y
Subgerente de INTI.

LEILA DEVIA
Argentina

MÓNICA PUJOL
Argentina

SERGIO JUSTIANOVICH
Argentina

Abogada, Responsable INTI
Convenio de Basilea.

Sub-Secretaria Académica
FADU- UBA; y Directora Área
de Diseño FAPyD UNR.
Profesora e Investigadora.

Diseñador Industrial, Magister
e Investigador en INTA.

ROMERO LARRAHONDO

Líneas temáticas
Aspectos técnicos de Ecodiseño y Análisis de
Ciclo de Vida tipo Scan
[experiencias concretas que podamos ver como se trabaja
implementando el pensamiento de ciclo de vida y medirlo].

Políticas públicas para el Ecodiseño
[experiencias que cuenten desde acciones colectivas como el
enfoque de ecodiseño genera valor genuino a las personas].

Educación para el Ecodiseño
[estrategias desde el sector educativo para incorporar la temática
en sus estudiantes y organizaciones].

Industria 4.0 Tecnologías emergentes para la
sostenibilidad
[experiencias y estrategias que vinculan tecnologías 4.0 para dar
viabilidad al cumplimento de los Objetivos para el Desarrollo
Sostenible].

Ecodiseño y COVID-19.
[experiencias emergentes a la contigencia Covid-19 proponiendo
nuevas maneras de intervenir para la pandemia y post pandemia].

¿Qué va a pasar en
el congreso?
CHARLAS MAGISTRALES
Cada día se entregará una "Charla Magistral" por parte de unx expertx
internacional en temáticas relacionadas al Ecodiseño. Serán temas de alto
impacto y actualidad, que orienten e inspiren a lxs asistentes, marcando el
rumbo hacia dónde mirar en un horizonte cercano.

MESAS TEMÁTICAS
Se realizarán reuniones con un grupo de diferentes profesionales de todo el
mundo, revisando temas de alto interés para la difusión y aplicación del ecodiseño (y temas relacionados), especialmente para su impacto en Latinoamérica. Estas actividades serán dirigidas por expertxs en cada área.

PONENCIAS
A lo largo de los tres días del congreso se realizarán "Ponencias" de trabajos
de aplicación o investigación en Ecodiseño y temas relacionados.

SEMINARIOS
Temas relacionados al Ecodiseño. Se ofrecerá una amplia oferta de temas
dictados por expertxs internacionales.

TALLERES PRÁCTICOS
Serán dictados por expertxs internacionales, para grupos limitados de
participantes.

RETO ECODAL
Es una actividad en que un grupo de personas desarrollan un proyecto de
Ecodiseño de manera condensada a lo largo de tres días, aplicándolo en un
producto o servicio de una empresa, guiados por un grupo de profesores y
expertxs.

organizan

auspician

Red de Carreras de Diseño
en Universidades Públicas
Latinoamericanas

¿cómo participar?
PONENCIAS
Presentando trabajos como Ponencias.
Hasta el 20 de septiembre.
Inscripción y envió de resúmenes.

RETO ECODAL
Del Reto Ecodal se puede proponer
analizar un caso como Empresa
o trabajar en la propuesta de mejora
como Estudiante.

SEMINARIOS
Asistente a Seminarios o Talleres
Con cupos limitados.

ASISTENTE
Como Asistente al Congreso
(participación en Charlas
Magistrales, Mesas de Trabajo y
presentación de Ponencias).

presentación de
propuestas
Se convoca a todos los profesionales, académicos, emprendedores y estudiantes interesados
en participar en el Congreso EcodAl 2020
“EcoDiseño centrado en las personas” a la
presentación trabajos técnicos, ya sea para los
formatos de ponencias, posters( infografías) o
videos, para su evaluación a través de resúmenes hasta el 20 de septiembre del 2020.
Todos los trabajos presentados serán evaluados (a través de la metodología doble ciego) por
el Consejo Académico, aquellos que sean seleccionados serán subidos en la plataforma online
del Congreso.

presentación de
propuestas
Todos los expositores cuyas actividades formen
parte de la agenda online del evento recibirán un
certificado por su participación.
Formulario de inscripción
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeN
1v4GoHB9UJNaXrhjhDmrEkpfH5y79Bi1-uDshz
L6UIJfUQ/viewform?vc=0&c=0&w=1
Presentación de resúmenes
https://docs.google.com/forms/d/12jrFujs2V1bU
1gYdt0H0foBM_MGMm90Tv6A4HYnBD3Q/edit

tarifas
para participar
del congreso

Valor hasta el 30/09
Tipos de actividades

US$

$ Arg.

US$

$ Arg.

Inscripción general

10

780

8

624

Ponencias sin paper *

10

780

8

624

Ponencias con paper *

100

7.800

80

6.240

Seminarios *

50

3.900

40

3.120

Talleres *

50

3.900

40

3.120

Reto EcodAl Empresas *

100

7.800

80

6.240

Reto EcodAl Estudiantes *

30

2.340

25

1.950

* El valor de estas actividades incluye la Inscripción General que da derecho
a participar de todas las Charlas Magistrales, Mesas Temáticas y Ponencias.

COVID-19
Como un ser tan pequeño que no podemos ver el
Covid-19 vino a cambiar todo.
Las personas que se dedican a la astrología
habían anunciado un año difícil, pero como
siempre la realidad supera la ficción. No nos
imaginábamos encontrarnos en esta situación
tan compleja y es aquí en estas situaciones
difíciles donde tiene que salir la inventiva del ser
humano.
Ser humano que solidariza, que es generoso,
que se ayuda igual como lo hace la naturaleza.
Igual como un árbol le dice a otro árbol que algo
lo está atacando para prevenir.
El Ecodiseño ha pregonado a los cuatro vientos
el concepto de prevenir. Esta pandemia nos ha
enseñado que no hay ningún otro remedio que el
trabajo colaborativo y la actitud preventiva.

COVID-19
Como transformamos toda esta enseñanza, todo
este aprendizaje y lo llevamos a este cuarto
Congreso EcodAl 2020, que el equipo directivo
tuvo la osadía de sacarlo adelante. Con todos los
riesgos, con todas las incertidumbres, pero contra
eso nos estamos enfrentado, contra este mundo
que es insostenible y no podemos dejar de luchar
y enfrentarnos para generar una cultura de
sostenibilidad, una cultura que genere salud y
bienestar, (y cuando hablamos de salud, nos
referimos a un sistema que se desarrolla sano)
una cultura que genere prosperidad, que genere
riqueza, pero no la riqueza basada en el signo
peso, una riqueza centrada en la comunicación,
en la colaboración, en la coordinación entre los
distintos estamentos de la sociedad.
En darnos cuenta que cada aporte tiene su valor.
Que eres tú, yo, y todos juntos los que vamos a
lograr, ser un aporte para que este mundo pueda
cambiar.

COVID-19
Por eso, con todas las dificultades, contra viento y
marea lxs invitamos a participar y hacer parte de
esta osadía, pero con la certeza, con la confianza
y la esperanza que este acto repercute más allá
de nuestro campo personal y llega, para hacer
eco a los oídos de muchas más personas.
Ese es nuestro objetivo, cada persona cuenta,
cada vida vale, para lograr cambiar una cultura
del derroche hacia una cultura de la prosperidad.
Están todxs invitadxs a participar del Congreso
Virtual Ecodal 2020 Argentina.
Raquel, Alejandro, Nydia, Jose María
(Comite Organizador) y Mónica Arévalo
Si tiene alguna pregunta escríbanos a
info@ecodal.org
ecodal2020@ecodal.org
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