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Abierto el 28 

Sobre la ley de Industrias Creativas (P. del S. 655) aunque bien intencionada, las 
definiciones que contienen son problemáticas y no describe metodología (que 
incluya gestiones anteriores). 
¿Cómo se puede convertir en algo útil y anclado en la realidad empresarial de la periferia? ¿Cómo se 
puede evitar lo errores del Concilio de Diseño? 
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Maria de Mater O'Neill • SOBRE DEFINICIONES:  
Son muchos quienes han abordado el tema de definir la práctica de diseño (Papanek, 1971, 
Krippendorff, 2006, Cross, 1999, Balldwin &Clark, 2000). Esta es una de las definiciones que más yo 
comparto:  
"Design is the art and science that involves the creation of the artificial. It is the notion of the artificial, as a 
concept, that the human brings into the equation. With it comes not just the empowerment of the species 
through artificial constructs such as culture (and 'fields of knowledge') but also, a responsibility for ethical 
behavior, sustainability, and preservation" (Diaz-Kommonen, 2013).  
 
MI PROPUESTA:  
El inciso a:  
Eliminaría esta definición, la palabra creativa por ser muy maleable. Todos somos creativos, por lo tanto, 
no se puede regular.  
 
El inciso b:  
Creo que sería mejor referirse a las profesiones. Después de todo el objetivo de la ley es sobre incentivar 
y regular profesiones de diseño, las artes, literatura y las artes representativas. No creo que sea 
necesario definir el diseño; artes; literatura ni las artes representativas. Creo que la palabra profesión ya 
las está enmarcando hacia el objetivo de la ley.  
 
SOBRE EL PROCESO  
Luego sigo con otros puntos. Si comento que el armar estas propuestas es un proceso mañoso, ya que 
la práctica de profesionales de diseño y prácticas hermanas está muy complicada por el contexto 
económico y aspectos socio-político que este último trae. En Puerto Rico, como en muchos países de la 
periferia (Bonsiepe, 1985), el discurso y cultura de diseño es débil o no existe. Esto es algo que vamos 
construyendo y a su vez aprendiendo cómo hacerlo.  
 
Baldwin, Carliss Y., and Kim B. Clark. Design Rules. Cambridge, Mass: MIT Press, 2000. 

http://www.linkedin.com/groups?viewMemberFeed=&gid=4646673&memberID=107126753


Bonsiepe, G (1985) El diseño de la periferia : debates y experiencias México ; Barcelona : Ediciones G. 
Gili  
Cross, N. 'Natural Intelligence in Design', Design Studies, Vol. 20, No. 1, pp. 25-39, 1999.Diaz-
Kommonen, L. (2013) Re: Ideas and definitions of what is "a design" in a broad sense [personal 
communication] Mon, Apr 8, 2013 at 12:37 AM  
Krippendorff, Klaus. The Semantic Turn: a New Foundation for Design. Boca Raton: CRC/Taylor & 
Francis, 2006.  
Nelson, Harold G, and Erik Stolterman. The design way: intentional change in an unpredictable world. 
Cambridge, Massachusestts; London, England: The MIT Press, 2012.  
Papanek, Victor J. Design for the real world: human ecology and social change. London: Thames and 
Hudson, 1971. 

 

Maria de Mater O'Neill • SOBRE EL CONCILIO DE DISEÑO.  
El Concilio de Diseño y Tecnología era una oficina de la Compañía de Fomento Industrial. Cerró 
alrededor del 2008. Entre otras oficinas de Fomento que son pertinente a la discusión, como por ejemplo: 
“El Programa de Fomento de Industrias promueve el establecimiento de industrias de manufactura, 
servicios y el desarrollo de la artesanía local.” (Senado de Puerto Rico, 1997) Como promover 
inversiones y empresarismo.  
 
Las funciones del Concilio eran bien específicas:  
 
‘d. Area de Concilio de Diseño y Tecnología  
El Concilio de Diseño y Tecnología asesora a los industriales locales en las áreas de diseño y mercadeo, 
ingeniería industrial y control de calidad. Es nuestra opinión que esta es una de las áreas de mayor 
importancia para nuestras gestiones de transformación de la industria puertorriqueña en una de base 
permanente y competitiva.  
La División de Diseño consta de tres talleres. El taller de diseño de ropa tiene como propósito de mejorar 
el diseño y la calidad de la ropa producida por la industria de la aguja puertorriqueña. Así mismo, brinda 
asesoría al industrial de la aguja sobre el diseño, técnicas de confección de ropa, textiles, modas y otros. 
El taller ofrece asesoría sobres suplidores, mercados y proyecciones de tendencias en la moda.  
El taller de Diseño Gráfico ayuda a desarrollar la imagen corporativa integral y diseñar los logos, 
etiquetas y envases entre otros. Además, brinda asesoramiento sobre técnicas de diseño gráfico, 
coordinación de las fases del proyecto y organización de seminarios.  
El taller de Diseño Industrial se ocupa del diseño de muebles y otros productos en su forma, apariencia y 
funcionamiento. Este taller desarrolla seminarios y conferencias que enfatizan la importancia del buen 
diseño como herramienta para alcanzar el éxito. La División de Ingeniería prepara estudios de tiempo y 
movimiento, balances de líneas de producción y ayuda en la selección de maquinaria, flujo de 
producción y despliegue de la maquinaria y sistemas auxiliares de producción. También ofrece 
asesoramiento sobre seguridad industrial, control de producción y análisis de costo.  
El Programa de Control de Calidad provee incentivos económicos para la implantación de sistemas de 
control de calidad. Los servicios que ofrece este Programa incluyendo el diagnóstico de los problemas de 
calidad existentes, el diseño de sistemas de control, la supervisión de la implantación del sistema y el 
asesoramiento sobre el cumplimiento de las leyes y reglamentos federales y estatales.’ (Senado de 
Puerto Rico, 1997)  
 
El servicio de Diseño Gráfico e Industrial ahora lo hace a Centro Internacional de Diseño (CID) del 
Sistema Ana G. Méndez , para asistir a las empresas promovidas por PRIDCO. (Yara, 2012)  
 
REFERENCIA  
Senado de Puerto Rico.(1997). Informe conjunto sobre el P. del S. 678, 24 de septiembre de 1997. (En 
línea) En: Administración de Fomento Económico. http://tinyurl.com/llxbhzg  
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Yara. (2012) PRIDCO promueve millonaria inversión en industria de la aguja (En 
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Maria de Mater O'Neill • POSIBLE EFECTO QUE CAUSARON EL CIERRE DEL CONCILIO:  
La historia del Concilio, como muchas historia del diseño local, no está escrita (excepto arquitectura). 
Nosotros hemos estado investigando. Se ha inferido posible clientelismo (un termino que describe un 
sistema extraoficial de intercambio de favores, entre servidores públicos, políticos y sector con intereses 
creados). Es un ejemplo de corrupción:  
‘En las sociedades regidas por una lógica clientelista los niveles de protesta tienden a ser más bien 
escasos. El individuo acepta las situaciones injustas, tiende a desconfiar del Estado y de las instituciones 
y a buscar la solución individual renunciando a la lógica, la racionalidad o la aplicación de las leyes. La 
lógica clientelista salpica a la sociedad en su conjunto y no solamente a los políticos o los empresarios.’ 
(Garcia Muñoz,2013)  
 
El aspecto de clientelismo esta sin confirmar, y si fuera cierto, de seguro no fue el único factor. Por lo 
tanto las preguntas están aún sin contestar. Creo que es necesario porque se intenta hacer otro 
Concilio.  
 
REFERENCIA  
Garcias Muñoz, C. (2013) La enfermedad del clientelismo (En 
línea)http://elpais.com/elpais/2013/02/27/opinion/1361989271_390184.html 

 

Maria de Mater O'Neill • SOBRE LA PROPUESTA ACTUAL  
Art 6, Junta de Directores  
• La forma que la junta esta constituida no encuentro el racional. ¿Cuál es la estructura fundamental que 
enmarcar la creación de concilio - y crea una política pública? Por ejemplo, sí está enmarcado bajo 
“design thinking” (Julier, 2008, Kelley y VanPatter, 2005 citados en Kimbell, 2012), entrarán personas de 
las prácticas de negocio, si a su vez tiene un enfoque hacia el usuario; entrarán persona del sector de 
psicología cognoscitiva. Esto creara el andamiaje para la política pública.  
 
• Tampoco hay representación de la Escuela de Artes Plástica, Instituto de Cultura, Conservatorio de 
Música y Corporación de la Artes.  
 
• Encuentro la Junta muy grande y no entiendo la función que el Gobernado asigne un miembro. Esto 
puede comprometer autonomía.  
 
• El que el directo/a de Concilio presida la junta tampoco promueve democracia participativa. Por 
ejemplo, ¿cómo se destituye al director del Concilio si preside la Junta? (hay un error, dice “División”)  
 
Art 7, inciso a.  
Este va directo al discurso y cultura; cual implica la educación al sector civil. Propongo: Esto debe ser un 
lenguaje más puntual.  
 
Art 7, inciso c.  
Hay unos aspectos sobre el lenguaje que cambiaría para que no se cayera en “dirigisme” cultural 
(palabra francesa que se refiere a fuerte influencia de uno en poder sobre otros de manera coercitiva). La 
forma que está escrito podría leerse que el objetivo es que el gobierno creara empleos, en vez de crea el 
ambiente para que el sector civil crea empleos. Se compromete la democracia si se combina, como se 
ha hecho históricamente, un gobierno que controla leyes y empleos.  
Propongo: Anclarlo a otra manera más puntual para promover el discurso, cultura y empresarismo  
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Art 7, Inciso d  
Propongo: Un plan estratégico no debe de estar en una ley, eso es programático. Va en reglamento.  
 
Art7, Inciso e  
Propongo: Lo eliminaría, ya que está implícito en inciso b.  
 
REFERENCIAS  
Kimbell, L. (2012) Rethinking Design Thinking: Part 1 (En 
línea)http://www.lucykimbell.com/stuff/DesignPractices_Kimbell_DC_final_public.pdf 

 

Maria de Mater O'Neill • Hay unos aspectos programáticos en la ley, como un Encuentro Anual (artículo 
12) que no son pertinente. Aspectos programáticos entiendo yo son para plan estratégico, plan de 
trabajo y reglamentos. Preferiría que la ley tuviera un artículo exigiendo un método para auto evaluado y 
contabilidad de las gestiones. Así poder medir su efectividad y hacer ajustes en su implantación. Este ya 
es mi última sugerencia.  
 
Espero que haya ayudado a promover una participación ciudadana respecto al diseño de esta ley. 
Agradecería si la juntarán para enviársela al Senado durante las vistas públicas (cual no podre asistir). 
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