Biografía
LEYLA ACAROGLU, diseñadora creativa, provocadora cultural. La Doctora Leyla
Acaroglu encarna la innovación que instiga el cambio social y ambiental positivo. Con
sede en Nueva York, esta diseñadora australiana, socióloga y experta en sostenibilidad,
es reconocida internacionalmente como líder en el uso de diseño perturbador en la
sostenibilidad e iniciativas educativas. Leyla fue Campeona de la Tierra en 2016, según
el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente que galardona a las personas
y entidades más destacadas en la defensa del planeta. Sus Mainstage TED talk de 2013
ha recogido más de un millón de opiniones y es uno de los TED más vistos en charlas
sobre sostenibilidad.
En 2014, Leyla completó su doctorado en el RMIT en cambio disruptivo, centrado en el
diseño y comenzó a desarrollar el método de diseño perturbador, que es la espina
dorsal de su singular enfoque de diseño led de cambio social. Ella ha ganado
numerosos premios por su labor. En Melbourne fue nombrada una de las 100 personas
más influyentes, y ha forjado un cambio positivo a través de la práctica creativa en
varias formas durante más de una década. Su pensamiento basado en sistemas junto
con sus técnicas de comunicación altamente cualificadas se ha destacado en varias
publicaciones, incluyendo el New York Times.
Leyla es la fundadora de dos agencias de diseño, Disrupt Design en Nueva York y con
sede en Melbourne, Eco Innovators, así como the UnSchool, su único laboratorio del
conocimiento experimental rebelde que trata de perturbar la forma dominante de que
el conocimiento es adquirido y compartido. Ejecuta innovadores programas
emergentes de todo el mundo y recientemente ganó El CORE77 Design Education
Initiative Award. Para Leyla cada uno de estos agentes sirven como enfoques
multidisciplinarios pionero de cambio social y ambiental a través del diseño.
Como diseñadora, sus obras Design Play Cards, Game Changer Game, Secret Life of
Things, Designercise, and the AIGA Gender Equity Toolkit están a la vanguardia del
diseño de la experiencia activa. Ella ha escrito varios manuales para creadores de
cambio y sigue luchando por nuevas formas de resolver problemas sociales complejos
a través de intervenciones bellamente diseñadas. Su trabajo creativo es altamente
aclamado, habiendo sido destacados en exposiciones permanentes en el museo de
Leonardo da Vinci en Milán y ganar comisiones de la Galería Nacional de Victoria.
Ella es respetada internacionalmente y reconocida como experta conferenciante. Ha
realizado miles de horas de talleres, conferencias y experiencias educativas en todo el
mundo. Leyla fue Visiting Scholar en la Universidad de Nueva York y una Innovadora
Residente en el Centro de Innovación Social de Nueva York. Ella también fue artista
invitada en Residen con Autodesk y gestiona el desarrollo de 'Greenfly', uno de los
primeros en línea las herramientas de evaluación del ciclo de vida para los
diseñadores. Leyla es invitada regularmente a ofrecer sus opiniones profesionales en

radio y televisión, habiendo sido un juez ordinario en la cadena de televisión ABC en
The New Inventors, junto con una multitud de programas internacionales.
Sus áreas más notables de especialización incluyen: la sostenibilidad, el pensamiento
de sistemas, diseño de activación cognitiva, método de diseño disruptivo, economía
circular, diseño de intervención creativa, el pensamiento del ciclo de vida, la
innovación, la metodología de Cambio Social y Educación experiencial.
Más información: https://www.leylaacaroglu.com/bio/

