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Orgullosas 
de ser niñas*

El año pasado, Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, recordaba la 
importancia de este 2015 como año meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
Reunido con Hillary Clinton y Phumzile Mlambo-Ngcuka, directora de ONU 
Mujeres, el secretario señalaba la centralidad del tema de género para avanzar en la 
superación de la pobreza y la exclusión. El nivel de ingresos, el acceso a educación y la 
violencia de género siguen siendo retos urgentes frente a la mujer. Pero existen otras 
enormes barreras, hasta ahora poco conocidas.

Diana Sierra vive en New Jersey. Es egresada de diseño industrial de la Universidad de 
los Andes. Desde hace unos años, después de trabajar para empresas como Panasonic, 
Nike y Energizer, se ha dedicado exclusivamente al diseño sostenible y a la innovación 
social. Desde su casa nos cuenta la historia de cómo trabajó para aportar soluciones a la 
barrera invisible del ciclo femenino.

La igualdad de género ha sido uno de los ejes más importantes de la 
agenda mundial por décadas. Sin embargo, todavía hoy muchas mujeres 
siguen enfrentando obstáculos económicos y socioculturales para alcanzar 
una verdadera igualdad de oportunidades. Diana Sierra, una diseñadora 

industrial colombiana, se sumergió en el problema de la falta de acceso a 
productos higiénicos para el manejo del ciclo femenino en África.

Fotografías: cortesía de Diana Sierra 
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* Entrevista realizada el 17 de octubre de 2014 a Diana Sierra, diseñadora industrial enfocada en proyectos de desarrollo sostenible.



Tribuna Revista de Asuntos Públicos 05

Entre chistes y risas, Diana enseña a las niñas el modo de uso de la toalla híbrida fabricada con materiales reusables.
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Después de la intervención de Diana en Uganda, el programa piloto de 
Be Girl llegó también a Ruanda, Malaui y Tanzania.
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¿Cómo comenzó tu relación con las 
niñas en Uganda y con su problema 
frente al manejo del ciclo?
Al realizar mi maestría en la Universidad de Columbia 
tuve la oportunidad de escoger entre dos prácticas: 
Coca-Cola o Naciones Unidas (Millenium Promise). 
Para mí como diseñadora industrial este último era un 
territorio desconocido y emocionante. Sin pensarlo 
empaqué la maleta y llegué a Uganda a trabajar con 
Naciones Unidas. El propósito era apoyar los proyectos 
de mejoramiento de procesos productivos de café y 
realizar un taller de diseño y mercadeo de artesanías para 
una cooperativa de mujeres campesinas.

Cuando recibía las aplicaciones para el taller empezaron 
a llegar muchas niñas de doce, trece y catorce años. El 
programa era para mamás, mayores, y era prohibido 
para mí acoger niñas. Pero eran tantas, que sentí la 
necesidad de saber qué pasaba, por qué no estaban en la 
escuela. Fui entonces a hablar con la profesora y ella me 
explicó el problema: como las niñas no tienen acceso a 
toallas sanitarias y les da miedo tener accidentes en clase, 
debido al enorme nivel de estigma, dejan de ir a la 
escuela cinco días cada mes (lo que equivale al 30% del 
año escolar). Esto les hace bajar el nivel académico y los 
padres terminan por retirarlas de las instituciones. 

Saber que estas niñas estaban pasando por esta situación 
y sufriendo este estigma por algo tan natural me rompió 
el corazón. Empecé a pensar como diseñadora y como 
mujer qué podía hacer al respecto.

¿Qué experimento realizaste pensando en 
una posible solución?
Tomé una toalla desechable y la copié con cosas que 
tenía a la mano: una sombrilla y una mosquitera. Así 
resultó la primera toalla híbrida, que consiste en un 
sobrecito igual a una toalla normal, pero hecho de 
materiales reusables, que puede ser rellenada con lo que 
se quiera (algodón, papel higiénico, etc.). Este 
experimento fue la semilla de todo.

¿Cómo trabajaste a partir de ese 
momento? ¿Cómo involucraste a las 
niñas en la solución de este problema?
Una vez hice el primer prototipo y vi que técnicamente 
funcionaba, pensé en hablar con la profesora y contarle 
sobre la idea para ver si me ayudaba a ensayarlo con las 
niñas. Ella aceptó y de ahí empecé a armar cincuenta kits 
para hacer un piloto.
 
Con estos kits me fui para la escuela, decidida a hacer un 
taller. Hablamos sobre los ciclos femeninos, sobre las 
limitaciones que nos supone a las mujeres, nos reímos, 
charlamos. Una vez habíamos establecido lazos de con�anza, 
les comenté que era diseñadora y estaba pensando en 
soluciones a este problema. Les conté mi idea y les pedí que 
me ayudaran a hacerla mucho mejor. Entonces seguimos 
haciendo talleres: elaboramos cuestionarios para conocer 
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las prácticas, hicimos ejercicios chistosos con calzones 
gigantes en papel, nos reímos. Había que convertir este 
asunto ceremonioso en uno sencillo, con humor.

Una de las cuestiones clave en este proceso era que las 
niñas estuvieran cómodas para hablar: generar un 
espacio seguro. Había que tener una conversación de 
mujer a mujer sobre un asunto incómodo y más en una 
sociedad como la de Uganda. Por eso la primera 
conversación debía ser entre las niñas, la profesora y yo. 
Después pudimos incluir a las mamás y, ahora, por 
último, estamos en la etapa de incluir a los compañeros 
de clase.

De todo este proceso de participación, de los talleres y de 
seis meses de experimentación surgieron resultados 
increíbles e inesperados. Fueron las mismas niñas 
quienes pidieron que las toallas no fueran negras sino de 

Había que tener una 
conversación de mujer a mujer 
sobre un asunto incómodo, y 
más en una sociedad como 
la de Uganda 

colores, más fashion y femeninas; también que las 
instrucciones se imprimieran detrás de la misma toalla, 
pues perdían continuamente el papelito. Pero más allá 
de esto, alguna vez, en medio de un taller, una de las 
pequeñas dijo: “Quiero estar orgullosa de ser niña”. Con 
esta frase me di cuenta de que no solo estábamos 
creando una toalla para solucionar el tema higiénico del 
ciclo femenino, sino una herramienta de 
empoderamiento para ellas. De allí surgió el nombre de 
mi empresa, Be Girl (sé niña).

¿En qué va el proyecto hoy?
Ya elaboramos toda la parte de prueba a nivel de usuario; 
hicimos un piloto con doscientas niñas que duró un año 
entero en Uganda, Ruanda, Malaui y Tanzania. 
Tenemos el reporte, que nos muestra que el producto 
�nal es funcional, que a las niñas les gusta y les mejora la 
vida. Entonces estamos trabajando para asegurarnos de 
que esto no se quede en una promesa, que salga al 
mercado.

La idea es que esta solución les llegue a miles de niñas en 
este tipo de lugares. Para eso estoy participando en este 
momento en una incubadora de emprendimiento social, 
Halcyon Incubators, para buscar mentores, ideas y 
coaches, y aprender sobre diferentes contextos que 
impactan el proyecto.
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Otro asunto muy importante es empezar a hablar del 
problema, intentar concientizar. Si uno conoce un 
problema grande que necesita ser solucionado, no se lo 
debería quedar para uno solo. Esto se puede hacer voz a 
voz o escribiendo blogs, artículos. En mi caso escribí 
toda la historia para �e Hu�tington Post, ¡y de allí 
conseguimos a nuestro primer inversionista en Suiza!

También estamos haciendo una colaboración con 
EcoZoom para hacer el piloto comercial. Y de esto se 
trata, de establecer colaboraciones. Este tipo de 
proyectos no se puede hacer solo.

¿Cuáles han sido los mayores retos que 
has enfrentado en este proyecto?
Haciendo este tipo de proyectos es fácil llegar a puntos 
desmoralizantes. La prueba se da a todo nivel: anímico, 
moral, intelectual, económico. Uno se desgasta y en 
muchos momentos parece que las cosas no salieran. 
Entonces es importante saber que todo éxito contiene 
un camino muy arduo.

A nivel de empresa, convencer a la gente de que vale la 
pena invertir en este tipo de proyectos es muy difícil. 
Más aún cuando se trata de toallas higiénicas, un 
producto con el que la mitad de la población no tiene 
relación alguna. Este ha sido uno de los grandes retos: la 
necesidad no solo de vender lo que hemos preparado, 
sino de educar y concientizar sobre este problema, no 
solo a las niñas, sino al resto de la población.

¿Qué aprendizajes te han quedado 
después de esta experiencia?
He estado trabajando en cuatro principios básicos del 
diseño para empoderar. Pero a la hora del té estos 
principios no solo se aplican al diseño, sino a la forma de 
vivir y al liderazgo. Desde mi experiencia, estos cuatro 
principios sirven para generar iniciativas que 
transforman.

El primero es la empatía. Hay que tener empatía y ser 
curioso. Cuando se es testigo de un problema o se ve que 
algo no está bien, más que hacerse el de la vista gorda 
hay que preguntarse qué pasa. Frente a la situación de las 
niñas, cuando llegaban a mi aula, yo sencillamente pude 
haberles dicho: “Ustedes no pueden venir a mi clase, lo 
siento mucho”. Pero, en cambio, la curiosidad me hizo 

plantearme preguntas, y por allí empezó todo. Me 
importó; quería saber, quería ayudar.

El segundo principio es el de la recursividad. Ser 
positivo. En lugar de ver el vaso medio vacío, verlo 
medio lleno. Antes de pensar que sería imposible 
solucionar un problema, es más productivo pensar qué 
tenemos a la mano. Hacer un inventario de recursos. En 
mi caso yo sabía que el problema era complejo, pero 
busqué qué tenía a la mano; tenía una sombrilla, una 
tela mosquitera. No pensé que me faltaba una máquina 
para prensar.
 
Enseguida vienen el respeto y la colaboración, y lo digo 
así, pues cuando uno está tratando de plantear 
soluciones, el hecho de creer tener una respuesta no 
signi�ca que haya que trabajar en un vacío. Hay que 
colaborar con otras personas, incluirlas en el proceso de 
diseño, de búsqueda. Esto hace parte del respeto hacia el 
otro, pues muchas veces, cuando creemos tener una 
solución, nos dejamos cegar por el ego. Pero cuando se 
trae a las demás personas a la mesa a discutir, diseñar y 
aportar, es cuando realmente se hacen productos y 
servicios o se generan ideas para cambiar vidas, pues hay 
sentimiento de propiedad. 

Por último, la determinación y la fe son claves. Tener 
una idea es el diez por ciento de la ecuación; 
implementar la idea es el noventa por ciento del éxito. Y 
este tipo de intervenciones exprimen el alma, el bolsillo, 
la paciencia. Por eso hay que tener determinación y fe, 
no en el sentido religioso, sino en el de creer que 
podemos, y seguir adelante.

Estos principios no solo se 
aplican al diseño, sino a la 
forma de vivir y al liderazgo 
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