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Reglas de casa:

✓ Seamos respetuoses y valoremos las ideas, estilos y puntos de vista de les demás.
✓ Seamos directes pero cuidadoses; no ocultemos las verdades más duras.
✓ Seamos inclusives y ayudemos a que se escuchen nuevas perspectivas.
✓ Apreciemos y demos cabida a nuestras numerosas prácticas culturales, actitudes y 

creencias.
✓ Estemos abiertes a aprender de les demás.

No toleramos la violencia, las amenazas de violencia, los ataques personales y el 
lenguaje despectivo.



Reflexión personal: sitúate en la rueda del poder

¿Dónde estás situade en la rueda del 
poder?

¿En qué aspecto de tu posicionamiento 
piensas con menos frecuencia?

¿Hay algún privilegio que no conozcas o 
que te hayas pasado por alto? Pensemos 
individualmente.

https://blogzac.es/la-interseccionalidad/



¿Qué tiene que ver esto con el diseño?



Paseo de Sant Joan, Barcelona

Daños

Personas Sin 
Hogar

Personas con 
diversidad 
funcional

Beneficios



Sistema de medición de riesgo en aeropuertos

Daños

Hombres sijs

Mujeres 
musulmanas

Personas trans 
y personas que 
no se identifican 
con el género 
binario

Personas 
negras

Personas 
discapacitadas

Beneficios

Personas cis 
género

Personas 
blancas

Están señalados como de riesgo No están afectados

Sasha Costanza-Chock: https://design-justice.pubpub.org/pub/ap8rgw5e/release/1



“El diseño hace muchas cosas: está en las sillas, está en 
internet, está en la forma en que hablamos, está en una lámpara 
y en la manera en cómo compramos. El diseño forma parte de 

todo y parte de todos”. 

- Exposició  “Design Does” - Museu  del        D   i  s  s  e n y



El poder está en el centro

Proceso  
de Diseño

Sin poder para 
influenciar el 
diseño Nosotres

Procesos de diseño ordinarios perpetuan 
estructuras de poder existentes. Aquelles con 
poder están en el centro, los otros están afuera.



El diseño tiene una enorme repercusión en nuestras 
vidas y, sin embargo, muy pocas personas forman 

parte del proceso de diseño.



Proceso de     
Diseño

¿Qué es la Design Justice?

Design Justice: Aspira a redistribuir el poder en el 
proceso de diseño. Todo el mundo está incluido, 
pero los que detienen el poder ya no están en el 
centro.

Proceso  de 
Diseño



El diseño media en gran parte de 
nuestras realidades y tiene un 
enorme impacto en nuestras 
vidas. El verbo "diseñar" se refiere 
al proceso de creación y 
desarrollo para producir un nuevo 
objeto, proceso, servicio, 
conocimiento o entorno. Todes 
nosotres estamos diseñando en 
nuestros espacios.

¿Qué es Diseño? ¿Qué tipos de diseño 
sueles hacer? ¿Cómo 
te ves en cuanto a 
diseñadore?



La Red Design Justice (DJ) se 
estableció en 2016 y en 2018 se 
publicaron 10 principios de 
Design Justice generados y 
editados de forma colaborativa. 
La red DJ es una red internacional 
y una comunidad de profesionales 
que pretenden garantizar una 
distribución más equitativa de 
los beneficios y las cargas del 
diseño para construir mundos 
más seguros y sostenibles.

¿Qué es la Design 
Justice?

Trabajar por la Design Justice es un 
proceso continuo que requiere que 
analicemos y desafiemos las 
estructuras sociales de dominación.

https://designjustice.org/



Qué es Design Justice
La Design Justice es un campo teórico y una práctica que cuestiona cómo el diseño de objetos 
y sistemas influye en la distribución de riesgos, daños y beneficios entre diferentes grupos de 
personas. La DJ pone el foco sobre las formas en que el diseño reproduce y/o desafía formas 
de dominación: la supremacía blanca, heteropatriarcado, capitalismo y colonialismo. También 
es un movimiento social en crecimiento que aspira a asegurar una distribución más equitativa 
de los beneficios y las cargas que conllevan los procesos de diseño, una participación justa y 
significativa, y el reconocimiento de las tradiciones en cuanto al diseño, conocimiento y 
prácticas de las comunidades implicadas. 

La Design Justice replantea los procesos de diseño, pone en el centro a las personas (que 
normalmente están marginadas por estos mismos procesos) y utiliza prácticas colaborativas y 
creativas para abordar los desafíos más profundos a los que se enfrentan nuestras 
comunidades.





Quién 

participó en 

el proceso de 

diseño

Quién se 

benefició del 

diseño
Quién sufrió 

daño por el 

diseño

Las preguntas clave del 
Design Justice

Issue #1: Principles for Design Justice

https://designjustice.org/s/DESIGNJUSTICEZINE_ISSUE1.pdf


10 PRINCIPIOS

Issue #4: Acción Política + Design Justice

https://drive.google.com/file/d/1znffFMfm0-4lVlTQbKJ4Zb3vDyv0Grh6/view?usp=sharing


Hay muchas maneras de crear 
juntos -talleres, conversaciones, 
sesiones de cocreación y otras. 
La más apropiada dependerá en 
gran medida del contexto y del 
estado del proyecto. 

Valores compartidos, 
relaciones genuinas, 
escucha profunda, 
diseñar con y no por, 
colaborar

Issue #1: Principles for Design Justice

Issue #2: An Exhibit of Emerging Practices

https://designjustice.org/s/DESIGNJUSTICEZINE_ISSUE1.pdf
https://designjustice.org/s/DESIGNJUSTICEZINE_ISSUE2.pdf


“Antes de que me involucrara, la Iniciativa de 
Diseño Comunitario ya se estaba desarrollando con 
maravilloso principios basados en la colaboración, 
la inclusión y el desarrollo de capacidades. Decidí 
adoptar esa mentalidad mirando hacia mi 
privilegio, siendo humilde, manteniendo mente 
abierta y dejándome llevar por la corriente. Este 
proyecto no era para mí. Como normalmente soy 
el diseñador encargado de tomar decisiones 
creativas, tuve que adaptarme a este nuevo papel 
de facilitador del diseño y no imponer mis propias 
opciones estéticas en el proyecto. Hice preguntas 
en lugar de proponer soluciones.

Issue #3: Design Justice for Action

https://designjustice.org/s/DJ_2017_Issue3_SM.pdf


El marco 
Espacios (Más) 
Seguros: una 
aplicación del 
Design Justice

✓ Responsabilidad 
compartida

✓ Propios límites
✓ Ser conscientes de 

nuestras interacciones 
✓ Trabajo colectivo de 

cuidado y defensa



El marco Espacios (Más) 
Seguros

¿Qué te sugieren estos principios?
¿Cómo se aplican a vuestros 
espacios y actividades?



Pre
----

fase de Diseño

durante
----

la fase de Proceso

Post
----

Evaluación y responsabilidad

Sin daño ¿Quién está en el espacio y 
qué debe tener en cuenta en 
su planificación? 

¿Qué apoyo debe estar disponible 
para les participantes?

¿Qué precauciones ha tomado para los 
grupos minoritarios pueden implicarse más 
ampliamente? 

Compartiendo espacio Pautas de co-creación para 
compartir el espacio

¿Qué necesita cambiar en la 
práctica?

¿Qué impidió a les participantes expresar 
sus necesidades?

Propósito ¿Por qué estamos aquí? ¿Todavía es relevante el propósito 
original?

¿El propósito cambió? ¿Por qué?

Accesibilidad y 
presencia

¿Cómo podemos llegar a estar 
presentes?

¿Qué ajustes hay que hacer? ¿Quién no estuvo presente? ¿Por qué?

Participando ¿Cuál es nuestra visión sobre 
cómo cada participante pueda 
hablar con su propia voz?

¿Qué patrones se están formando 
entre quién habla y quién es 
escuchade?

¿Se reflejaron todas las voces en el 
diálogo y la toma de decisiones? ¿Por qué 
o por qué no?

Autonomía ¿Qué espacio existe para que 
les participantes cambien la 
conversación?

¿Les participantes se 
responsabilizan y transforman el 
espacio?

¿De qué manera les participantes 
reclamaron el espacio y el proyecto fuera 
de los parámetros originales?

Ejemplo de Design Justice y el marco Espacios (más) Seguros:  
Pensemos en el pre, durante y el post en procesos de diseño



Canvas



15 min



15 min



Share back!



¡Gracias por participar!

Podéis contactar con nosotras a través de:

claudia@platoniq.net

tayrine@platoniq.net
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Qué es el marco Safer Spaces
¿Cómo pasamos a la práctica en los Canvas?



Qué es y por qué utilizamos el 
marco Espacios (más) seguros:

Lo que es seguro para alguien, puede no serlo para otro. Diferentes 
experiencias vividas coexisten y se entrecruzan en un espacio compartido y 
en grupo. Sentirse totalmente segure en un espacio o grupo no es posible. 
Por eso este marco y otros recursos, en lugar de hablar de espacios 
"seguros", utilizan el término espacios "más seguros". Esforzarse y apoyar la 
comodidad de todes, en espacios (más) seguros será una responsabilidad 
compartida con el objetivo de que cada participante sea consciente de su 
interacción con los demás y, al mismo tiempo, tome la iniciativa de mantener 
sus propios límites. También corresponderá al grupo en su conjunto 
sostenerse y defender a sus miembros.





Principios

Instrucciones

ESPACIOS 
PARTICIPDOS



Pero antes que nada … 
¡Presentémonos!

www.menti.com

Código: 8769 9749


