
 

 

 
 

XX CONGRESO ALADI 2022 

CONVOCATORIA LATINOAMERICANA 

 

Organizador: ALADI PERÚ 
 

Sede del evento: Centro Cultural del Instituto Poussin – Lima / Perú 

Fecha: Del 11 al 13 de noviembre del 2022 

Presentación institucional de la ALADI 
 

Haciendo historia…. 
 

La Asociación Latinoamericana de Diseño - ALADI, Asociación dedicada al desarrollo e impulso del 

diseño industrial, gráfico, textil y moda, interior y gestión, fundada el 12 de noviembre de 1980 en 

Bogotá, por representantes de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, 

Guatemala,México, Nicaragua, Perú y Venezuela. A partir de 1991 se han incorporado Uruguay, 

Paraguay, República Dominicana, Puerto Rico y Bolivia. Desde el 2004, cada 12 de noviembre se 

festeja el Día del Diseño Latinoamericano. 

La Asociación Latinoamericana de Diseño tiene como objetivo promover en forma global el proyecto 

y la producción del diseño latinoamericano, convocando a a la acción plural e interdisciplinaria en 

una plataforma de igualdad de oportunidades y constante innovación. 

En ese sentido, ALADI cada dos años convoca a su encuentro latinoamericano, a representantes 

del universo del diseño del continente y mas, académicos, diseñadores, investigadores, 

productores, organizaciones, agentes de gobierno, medios de prensa, estudiantes, con el objetivo 

del provechoso intercambio de experiencias, conocimientos y sus proyecciones a futuro. Al efecto 

se desarrollará una intensa agenda de actividades con invitados de los países miembros ALADI y 

del país sede con la participación e interés del público del Perú. 

Las instituciones de enseñanza latinoamericanas son invitadas a exponer sus fortalezas en una 

muestra ad hoc conforme a una normativa específica. 

La bella ciudad de Lima será la sede 2022, en las fechas del 11 al 13 de noviembre con una 

extensión optativa hasta el día 17, visitando Machu Picchu. El dia 12 se celebrará el 42 aniversario 

de la creación de la ALADI. El encuentro cuenta con el apoyo de PromPerú y el auspicio de 

importantes instituciones latinoamericanas. 



 

 

 

 
CONVOCADOS 

 

A las Actividades 
 

- Universidades e Institutos de Latinoamérica que desarrollan programas de diseño. 
 

- Estudiantes de las diferentes instituciones académicas relacionadas a los programas de Diseño. 

 
 

- Organizaciones vinculadas al universo del diseño, empresarias, investigación, artes, patrimonio, 

ambiente, medios de prensa, 

- Público en general interesado en el diseño, como una actividad social y económica. 
 

Al XX Congreso 
 

- Representantes e Invitados de los Países Miembros de ALADI en Latinoamérica. 
 

- Instituciones integrantes de los Países Miembros ALADI. 



 

 

 
 
 
 

PROGRAMACIÓN 
 

XX° CONGRESO ALADI “LATINOAMÉRICA UN AMBIENTE A DISEÑAR” 
 

DIA 01: 11 de Noviembre 

Inauguración del Congreso 

Participan por invitación, Instituciones, Autoridades Nacionales, directivos y representantes ALADI 

Auditorio 4. Horario: 10:30 am. Se agradece puntualidad. Casual. 

Auditorio 1 y Pasajes 
 

• Propuestas de diseño (Gráfico, Productos, Moda e Interiores ) dediferentes instituciones y 

diseñadores seleccionados para el festival “Diseño Fest / 4° Edición 2022 

Las muestras serán permanentes durante el Congreso en horario 10:30 am – 9:00 pm. 
 

Auditorio 2 
 

• Presentación Audiovisual y Gráfica de Instituciones Nacionales e Internacionales presentes 

en el Congreso y Festival. 

• Las muestras serán permanentes durante el Congreso en horario 10:30 am – 9:00 pm. 
 

Auditorio 3 
 

• Talleres de Diseño, Arte y Fotografía: Dictados por Profesores y Profesionales nacionales, 

para el Público asistente.Estos Talleres se brindarán de 11 am a 2 pm. 

 
• Conferencias: Brindadas por invitados nacionales e internacionales. Duración de 30 min. en 

las temáticas de Diseño Gráfico, Fotografía, Interiores, Producto y Moda. Las cuales se 

desarrollarán de 2:00 pm a las 8:45 pm. 

Auditorio 4 
 

Living temáticos “Latinoamérica un ambiente a diseñar “ 
 

• Living /1 “DISEÑO EDUCACIÓN CAMBIO” 
 

El Diseño como herramienta para proyectar una Educación de calidad Agenda 2035 

Ponentes invitados, cuatro expositores de países ALADI, un representante de Perú y un 

coordinador. 

Horario: 3:30 pm – 5:30 pm. 



 

 

 

 

• Living / 2 “DISEÑO Y AMBIENTE – CRISIS Y COMPROMISO” 
 

Un diálogo interdisciplinario sobre creatividad, innovación y producción sostenibilidad. Ponentes 

invitados, cinco expositores de países ALADI, un representante de Perú y un coordinador. Horario: 

3:30 pm – 5:30 pm. 

 

DIA 02: 12 de noviembre / DIA DE LA CELEBRACIÓN DE 42 ANIVERSARIO ALADI 
 

Auditorio 4 
 

• Sesión del XX° Congreso ALADI 

• Proyección del Diseño en Latinoamérica 

• Ratificación de la Directiva ALADI 
 

Auditorio 1 y Pasajes 
 

• Propuestas de Diseño Gráfico, Productos, Moda e Interior de las instituciones y 

diseñadores seleccionados para el festival. Muestra permanente en horario de 10:00 am 

– 9:00 pm 
 

Auditorio 2 
 

• Presentación Audiovisual y Gráfica de Instituciones Nacionales e Internacionales presentes 

en el Congreso y Festival. Permanentes durante el Congreso en horario 10:30 am – 9:00 

pm. 

Auditorio 3 
 

• Talleres de Diseño, Arte y Fotografía: Dictados por Profesores y Profesionales nacionales, 

para el Público asistente. Estos Talleres se brindarán de 11 am a 2 pm. 

 
• Conferencias: Brindadas por invitados nacionales e internacionales. Duración de 30 min. en 

las temáticas de Diseño Gráfico, Fotografía, Interiores, Producto y Moda. Con desarrollo de 

2:00 pm a las 8:45 pm. 

 
Auditorio 4 

 

Living temáticos: Intercambios profesionales “ Latinoamérica un ambiente a diseñar” 
 

Living / 3 “DISEÑO CULTURA Y PATRIMONIO” 
 

Ponentes invitados, cuatro expositores de países ALADI, un representante de Perú y un 

coordinador. 

Horario: 3:30 pm – 5:30 pm 



 

 

 

 

Living 04 “DISEÑO Y CIUDADES INTELIGENTES” 
 

Ponentes invitados, cuatro expositores de países ALADI, un representante de Perú y un 

coordinador. 

Horario: 5:30 pm – 7:30 pm. 

 
Cena de Camaradería. Celebración del 42° Aniversario ALADI. 

Lanzamiento de la sede XXI CONGRESO ALADI 2023. 

Salones del Hotel Carrera / KingDom 

Horario: 9:00 pm. Se agradece puntualidad. Formal 

 
 

DÍA 03: 13 de Noviembre 

Auditorio 1 y Pasajes 

• Propuestas de Diseño Gráfico, Productos, Moda e Interior de las diferentes instituciones 

y diseñadores seleccionados para el festival. Permanentes de 10:00 am – 9:00 pm 

Auditorio 2 
 

• Presentación Audiovisual y Gráfica de Instituciones Nacionales e Internacionales 

presentes en el Congreso y Festival. Permanentes de 10:00 am – 9:00 pm . 

Auditorio 3 
 

•  Talleres de Diseño, Arte y Fotografía: Dictados por Profesores y Profesionales nacionales, 

para el Público asistente. Estos Talleres se brindarán de 11 am a 2 pm. 

 
• Conferencias: Brindadas por invitados nacionales e internacionales. Duración de 30 min. 

en las temáticas de Diseño Gráfico, Fotografía, Interiores, Producto y Moda. Con desarrollo 

de 2:00 pm a las 8:45 pm. 

Auditorio 4 
 

Living temáticos: Intercambios profesionales “Latinoamérica un ambiente a diseñar” 
 

Living / 5 “INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO. DESAFIOS DE HOY” 
 

Ponentes invitados, cuatro expositores de países ALADI, un representante de Perú y un 

Coordinador 

Horario: 3:30 pm – 5:30 pm. 



 

 

 

 

Living / 6 “CO – DISEÑO Y ACCIONES COMPARTIDAS” 
 

Ponentes invitados, cuatro expositores de países ALADI, un representante de Perú y un 

coordinador 

Horario: 6:00 pm – 8:00 pm. 

 

 
VIAJE A CUSCO ( Opcional con reserva) 

DÍA 04: 13 de Noviembre 

Salida de Lima a Cusco / Llegada a la Ciudad Imperial / Visita a zonas Arqueológicos de la 

Cusco 

DÍA 05: 14 de Noviembre 
 

Visita al Santuario Histórico de Machu Picchu 
 

DÍA 06: 15 de Noviembre 
 

Visita a Autoridades de la Ciudad de Cusco. Entrega de la “Carta ALADI 2022” 

Retorno a Lima y posterior retorno a países de origen. 



 

 

 

 
PROPUESTA ACADÉMICA 

 

Livings 
 

Tema 01 : El Diseño como Herramienta para cambiar la Educación 

Tema 02 Diseño para el Ambiente 

Tema 03 Diseño Cultura Patrimonio 

Tema 04 Diseño y Ciudad 

Tema 05 Innovación y Emprendimiento… 

Tema 06 Co-Diseño – Acciones compartidas 

Charlas y Conferencias 

Temas Propuestos 
 

Los Temas son abiertos referidos a las diferentes ramas del Diseño o Proyectos Institucionales. 

Los Expositores pueden ser nacionales o Internacionales. 

Se invita a los Miembros de ALADI, a ser parte de estas Charlas. 

Se realizarán 6 Charlas diarias de 30 min. ( 2:00 pm – 8:30 pm ) 

Son en total 18 Charlas ( Temas ) en el Congreso y Festival. 

Se solicita a los Miembros de ALADI, que deseen participar en estas Charlas, coordinaciones hasta 

el 15 de Setiembre. 

Propuestas de Charlas : 
 

 

rimiento y las grandes ideas 
 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

Diseño y Patrimonio - Museos de Diseño 

El Diseño en Espacios Comerciales 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lima, 30 de Julio 2022 

Atentamente. 

Renato ChinChon 

ALADI PERU 
 

Contactos : + 51 995050096 / +511 4235353 
disenofestperu@gmail.com 

til 

mailto:disenofestperu@gmail.com


 

 

 
 

Paquete para asistir al evento ALDI 2022 en Lima: 
 

✓ 4 noches de alojamiento con desayuno en KINGDOM HOTEL 4 * 
https://www.kingdomhotelperu.com/ (está a 4 calles de la sede del Congreso, se van andando, no es 

necesario transporte) 
✓ Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto 
✓ Asistencia al Congreso durante 3 dias 
✓ 4 almuerzos y 3 cenas sin bebidas 
✓ Cena de Gala Congreso ALADI 
✓ City tour en Lima 

 
PRECIO POR PERSONA, en base a habitación doble                    usd  235.- (pagadero en destino) 

 
 

Opcional a Cuzco 
 

✓ Pasaje aéreo Lima-Cuzco-Lima 
✓ 2 noches de alojamiento en Cuzco con desayuno hotel San Francisco 3 * http://san-

francisco.cusco-hotels.net/es/ 
✓ Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
✓ City tour en Cuzco 
✓ Entradas Parque Arqueológico 
✓ Excursión día completo a Machupicchu 

 

 
PRECIO POR PERSONA, en base a habitación doble                    usd  590.- (pagadero en destino) 

 
Esto es sólo un presupuesto, no hay ningún servicio reservado o bloqueado, por tanto, está sujetos a 

disponibilidad y reconfirmación en el momento de hacer la reserva en firme. 

 

Precio pasaje aéreo Buenos Aires – Lima – Buenos Aires: 

 
consultar en el momento, ya que son tarifas dinámicas. El precio varía en función de la ocupación 
del vuelo, si es con o sin equipaje para despachar incluido en la tarifa, y si el vuelo es directo o con 
escalas.   
El pasaje aéreo debe pagarse y emitirse dentro de las 24 hrs de efectuada la reserva. Para reservar 
es necesario: 

 

• Nombre y apellido tal y como figuran en el documento con el que viajará 

• CUIL o CUIT 

• Nacionalidad 

• Domicilio 

• Mail 

• Teléfono 

• Fotocopia del DNI o pasaporte 
    

https://www.kingdomhotelperu.com/
http://san-francisco.cusco-hotels.net/es/
http://san-francisco.cusco-hotels.net/es/

