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El Consejo Internacional de Diseño celebrará el Día 
Internacional del Diseño 2022, 'Suspendidos en 
Transición' el 27 de abril. La pandemia y sus crisis 
relacionadas han demostrado cómo algunos 
fenómenos de nuestro tiempo no terminarán 
definitivamente, sino que marcarán el comienzo de 
una serie de estados y situaciones incómodas y poco 
claras.
Este año, el Consejo anima a los diseñadores a 
reflexionar profundamente sobre las cambiantes 
prácticas de diseño en respuesta a la pandemia y 
explorar la entre, espacios 'liminales' que 
actualmente podríamos encontrar nosotros mismos. 
Dado que los viajes y las reuniones pueden ser difícil 
este año, el Consejo Internacional de diseño 
celebrará IDD2022 virtualmente, y te invitamos a 
crear un Reel corto en Instagram que habla del tema 
de este año.

GRANDES PREGUNTAS
Estamos pidiendo a los profesionales del diseño que 
busquen hacia adentro preguntándose qué papel 
quieren jugar en el futuro que está a punto de llegar.

Mientras estas inmerso en el proceso de diseño del 
día a día, podrías optar por responder algunas de las 
preguntas más importantes de este año en tus Reels, 
contándonos cómo tu práctica de diseño se enfrenta 
estos asuntos:

– En este espacio privilegiado de cambios 
radicales, ¿cómo debería el diseño profesión 
(re)definirse a sí mismo?

– La evolución puede ser dolorosa; cómo los 
diseñadores pueden aprovechar la oportunidad 
de imaginar futuros alternativos? ¿cómo las 
organizaciones pueden apoyan este proceso?

– Los diseñadores como guardianes, en rechazo a 
algunas prácticas del diseño: sabemos lo que 
puede ser hecho, pero ¿sabemos si debería ser 
hecho?

El Día Internacional del Diseño (IDD) marca el 
aniversario de establecimiento del Consejo el 27 de 
abril de 1963 y es una oportunidad para reconocer el 
valor del diseño y su capacidad de cambio efectivo. 
Liderando la celebración de este año el 27 de abril, 
ICoD espera desafiar a los diseñadores de todo el 
mundo a reflexionar sobre el bienestar de las 
personas dentro de su comunidades locales y 
compartir innovadoras soluciones a las necesidades 
locales utilizando el diseño como vehículo para 
honrar la diversidad y trascender fronteras.
Día Internacional del Diseño 2022: Suspendido en 
Transición, pide a los diseñadores que salgan de su 
zona de confort, para aceptar los momentos de 
'parcial conocimiento', el 'no definir', y 'no diseñar 
todavía', para reflexionar desde un lugar de 
incomodidad su flujo al mismo tiempo.

HISTORIA
Celebrado desde 1995, Diseño Internacional Día 
conmemora la fundación del Consejo el 27 de abril 
de 1963. Hasta 2020, este evento fue celebrado 
como el Día Mundial del Diseño.

ACERCA DE
El Día Internacional del Diseño es una oportunidad 
para Reconocer el valor del diseño y su capacidad de 
cambio de efecto. En este día desafiamos 
diseñadores para reflexionar profundamente sobre el 
bienestar de personas dentro de sus entornos 
locales, y para encontrar soluciones innovadoras a 
las necesidades locales utilizando diseño como un 
vehículo para honrar la diversidad y trascender 
fronteras.


