
ESTRATEGIA NACIONAL DE DISEÑO
IX ENCUENTRO NACIONAL DE DISEÑO
Mesa: “Por una estrategia nacional de Diseño”
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antecedentes
2007
BEDA (Bureau of European Design Associations) se reúne con el Presidente de la Comisión Europea y presenta 
un «Design Manifesto» solicitando la inclusión del diseño en la política de innovación europea.

2010
Desaparición de DDi (Sociedad Estatal para el Desarrollo del Diseño y la Innovación)
[Ministerio de Industria, Comercio y Turismo]

Fundación de READ (Red Española de Asociaciones de Diseño)
[AAD Asociación Andaluza de Diseñadores; ADCV Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana; 
DIMAD Asociación Diseñadores de Madrid; DIP Asociación de Profesionales del Diseño y la Comunicación 
Publicitaria de la Región de Murcia; EIDE Asociación del Diseño Vasco]

2013
Primer «Encuentro Nacional de Asociaciones de Diseño»
[READ - 15 organizaciones de profesionales del diseño. Compromiso colectivo]

2015
Creación del «Grupo de Trabajo Sector Diseño y Plataformas Tecnológicas»
[Secretaría General de Competitividad y Desarrollo Empresarial - Ministerio de Economía y Competitividad]

2018
Exposición «España Diseña. 25 ediciones de los Premios Nacionales de Diseño»
[Ministerio de Economía y Competitividad]

Jornada parlamentaria «El diseño español en el siglo XXI: retos y estrategias»
[Grupo Parlamentario Socialista - Agentes del Diseño Español]

«Proposición no de Ley para el desarrollo de una Estrategia Nacional de Diseño»
[GPS en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad. Aprobada por unanimidad]
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«6º Encuentro Nacional de Asociaciones de Diseño»
[ADCV - READ. Con "Propuestas para una Estrategia Pública de Diseño" ]

2019
Plataforma «Ecosistema del Diseño en España»
[Secretaría de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación - Ministerio de Ciencia, Innovación 
y Universidades - Barcelona centro de Diseño, BcD]

«7º Encuentro Nacional de Diseño. Somos Cultura, Hacemos Economía»
[DIP - READ con participación de la Secretaría de Estado de Universidades e I+D+i - Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades]

2020
Creación del grupo de trabajo «La Multilateral del Diseño»
[READ, FAD, BCD, FMRE, CADI y València Capital Mundial del Diseño 2022] 

Aprobación del instrumento «NextGenerationEU»
[Comisión Europea]

Presentación del «Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia»
[Gobierno de España]

2021
Presentación de la «New European Bauhaus»
[Comisión Europea]

Presentación del «Plan España Nación Emprendedora»
[Gobierno de España]

Presentación del «Pacto por la Ciencia y la Innovación»
[Ministerio de Ciencia e Innovación]
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pacto por el diseño

__ Ante la grave crisis económica y sanitaria, seis organizaciones del sector del 
diseño español deciden sumar fuerzas y crear el grupo de trabajo La Multilateral del 
Diseño para poner el Diseño al servicio de la recuperación, impulsando para ello un 
«Pacto por el Diseño» que tiene como objetivo conseguir mayor cohesión en la 
implementación de una «Estrategia Nacional de Diseño» que otorgue al diseño un 
papel estratégico en la transformación económica, social y medioambiental del país.

__ Con este primer paso se quiere recabar la adhesión del mayor número de 
personas, entidades y empresas concernidas por el Diseño: profesionales y empresas 
que ofrecen servicios de diseño o que los utilizan de modo estratégico, asociaciones 
y colegios profesionales, clústeres y asociaciones empresariales, plataformas 
tecnológicas, centros tecnológicos y de investigación, universidades y escuelas, 
agencias y entidades de promoción, tanto públicas como privadas.

__ Quienes se adhieren a este «Pacto por el Diseño» se comprometen a contribuir 
desde sus respectivos ámbitos a que el Diseño ayude a la recuperación económica, 
social y medioambiental de España y a que se consolide como herramienta 
estratégica de innovación.
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estrategia nacional de diseño…

__ Para Incrementar el impacto del Diseño como herramienta de innovación y 
competitividad y de imagen internacional de España en el ámbito económico, la 
formación, el sector público y la sociedad en general.

__ Para articular de manera decidida la colaboración de los sectores creativos y el 
tejido empresarial, de modo que este incorpore el Diseño como vector estratégico 
de su actividad innovadora.

__ Para crear una estructura organizativa que surja del propio ecosistema, lo lidere y 
sea interlocutora y asesora de todas las administraciones públicas para el desarrollo 
de políticas concretas de promoción del Diseño.

Un instrumento en el que también estén implicados los ministerios y las consejerías 
de las áreas económica y cultural, que tenga en cuenta la descentralización del 
estado, y que sea independiente de coyunturas políticas y se financie con apoyo 
público y privado.
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impacto

Se identifican cinco ejes en los que esta estrategia pondría el foco, además de dos 
herramientas de calado, holísticas y transversales para contribuir a llevarla a cabo —
PACTO POR EL DISEÑO y ENTE DEL DISEÑO—.

1. EJE EMPRESA
Fortalecer y mejorar la competitividad del tejido económico y promover una innovación conectada 
con la sostenibilidad medioambiental, la economía circular y el bienestar individual y colectivo.

2. EJE SECTOR PÚBLICO
Desarrollar políticas que incentiven el uso del Diseño sobre la base de indicadores de su impacto 
directo e indirecto en la empresa, mejorar la contratación pública del Diseño y modernizar la 
administración apoyándose en el Diseño.

3. EJE EDUCATIVO
Fomentar la cultura del Diseño desde las primeras etapas formativas y crear un órgano de 
coordinación de centros de formación y empresas que promueva la investigación y facilite la 
transferencia de conocimiento.

4. EJE SOCIAL
Acercar el buen diseño a la sociedad, mejorar la vida de las personas, promover la innovación social 
a través del Diseño y desarrollar iniciativas que fomenten la participación e innovación ciudadanas.

5. EJE MICROEMPRESAS Y PYMES DE DISEÑO
Optimizar y visibilizar la oferta de servicios profesionales de Diseño, impulsar su competitividad e 
internacionalización, recuperar el legado histórico y proyectarlo, promover buenas prácticas en el 
uso y la práctica del Diseño y dar a conocer la disciplina profesional y los modos de gestionarla.
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encuentros nacionales de diseño

__ Los ENAD constituyen una plataforma de diálogo entre los diferentes agentes y 
entidades relacionadas con el diseño nacional. El carácter abierto y gratuito de estos 
eventos y la mayor apertura internacional han favorecido su constitución en las 
últimas ediciones como un Foro Internacional de Diseño.

__ El objetivo principal de los Encuentros es abrir el diálogo y facilitar la colaboración 
entre los agentes públicos y privados relacionados con el diseño con el propósito de 
que este acercamiento contribuya a encontrar soluciones que permitan un 
aumento de la competitividad y el empleo y favorezcan la cohesión social y calidad 
de vida de las personas.

__ Como en ediciones anteriores, no sólo contaremos con la participación de 
representantes de las asociaciones de Diseño (pertenecientes o no a READ), sino 
también de organismos públicos y privados. Un acercamiento imprescindible para el 
sector, en el ámbito empresarial, institucional y asociativo.

__ La estructura de los Encuentros se basa en una conferencia inaugural, una mesa 
redonda, mesas de trabajo temáticas, exposiciones y espacios de confluencias.
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mesa de trabajo del 9ENAD

IX Encuentro Nacional de Diseño (9ENAD)
Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC)
Viernes 15 de octubre, de 16:00 a 19:00 horas

Mesa de trabajo → “Por una estrategia nacional de Diseño”

Formato → Sesión de trabajo colaborativo (participación por invitación)

Objetivo general → Utilizar el «Pacto por el Diseño» como palanca para avanzar en
la constitución de un instrumento que articule la interlocución transversal que 
demanda el ecosistema del diseño español con las instituciones públicas para el 
desarrollo de una «Estrategia Nacional de Diseño»

Objetivos específicos → Aproximación a los objetivos que tendría ese instrumento
de interlocución; identificación de los agentes públicos y privados que lo integrarían;  
e identificación de los pasos y procedimientos adecuados hasta su constitución
formal en 2022.
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Participantes → Debido a las restricciones por la COVID-19 el aforo de la sala será 
más limitado de lo deseado. La idea es que participen entre 14 y 16 personas con 
conocimiento y capacidad de decisión, representantes de La Multilateral, de las 
diferentes administraciones públicas del estado y del ámbito empresarial.

__ Entidades miembro de La Multilateral del Diseño

__ Ministerio de Ciencia e Innovación

__ Ministerio de Cultura y Deporte

__ Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

__ Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

__ Consellería de Economía, Empresa e Innovación (Xunta de Galicia)

__ Axencia Galega de Innovación (Xunta de Galicia)

__ Dpto. de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial (Gob. de Aragón)

__ Foro de Marcas Renombradas Españolas

__ Packnet – Plataforma Tecnológica Española de Envase y Embalaje

__ Finsa
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la multilateral del diseño

READ. Red Española de Asociaciones de Diseño → www.designread.es

FAD. Fomento de las Artes y del Diseño → www.fad.cat

BcD. Barcelona centro de Diseño → www.bcd.es

Foro de Marcas Renombradas Españolas → www.marcasrenombradas.com

CADI. Centro Aragonés de Diseño Industrial → www.aragon.es/-/centro-aragones-de-
diseno-industrial-es

València Capital Mundial del Diseño 2022 → www.designvalencia.eu

Más información:
hola@pactoporeldiseno.es
+34 670 361 129
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