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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG), titulado Lo que no se ve detrás de la industria 

de la moda, empresas que combaten a los talleres clandestinos y al mismo tiempo ayudan 

a personas en situación de calle propone abordar cómo las industrias dedicadas a la 

realización de prendas de indumentaria ayudan a las personas que más lo necesitan. El 

Proyecto de Grado abarcará una investigación acerca de las recientes marcas u 

organizaciones dedicadas a la industria de la indumentaria, empleando a personas en 

situaciones críticas.  

Se abordará acerca de la desinformación con la que se encuentran los consumidores a la 

hora de comprar, sobre quién realizó su prenda antes de llegar a sus manos. 

Este problema, incluye no sólo a los consumidores sino también a aquellas personas que 

se encuentran confeccionando prendas para las mejores marcas del mercado en 

condiciones ilícitas y precarias. 

El trabajo ilícito, es un delito por las condiciones que esto conlleva. En Argentina, hay una 

gran cantidad de talleres textiles, y una parte de ellos son clandestinos, es decir, no se 

encuentran aprobados por la ley y en ellos las personas trabajan sin contar con un salario 

fijo y en condiciones vulnerables.  

La desmedida cifra despierta una alarma ante los consumidores ya que no se da a conocer 

la creación de su prenda. En demasiados países del mundo, hay marcas que se enfocan 

en tomar gente en situación de calle para sacarlas de los talleres clandestinos y comenzar 

así, a trabajar de manera digna y segura.  

El tema elegido aborda una problemática social que afecta a miles de personas alrededor 

del mundo, la gente en situación de calle. Es una buena iniciativa que una empresa privada 

ayude a mitigar las carencias y necesidades de los excluidos, aportando fondos a 

Organismos No Gubernamentales (ONG) con prestigio, que abordan esta problemática.  
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Mediante el presente Proyecto de Graduación lo que se busca es no solo saber que le 

interesa a los consumidores a la hora de comprar una prenda, sino también concientizarlos 

acerca de la importancia que tiene el proceso inicial de la confección de su vestimenta. 

Este trabajo será tratado a través del enfoque de los consumidores, ya que la población se 

encuentra con un bajo nivel de importancia hacia la calidad y origen de las prendas a elegir 

en un negocio de ropa ya sea local o extranjero. 

La pregunta problema que atraviesa la totalidad de las indagaciones expuestas en este 

trabajo es ¿Cómo concientizar a los consumidores de marcas de indumentaria en 

Argentina sobre la importancia que tiene la realización de prendas de manera justa y 

segura? 

La hipótesis que se postula en este escrito es que los consumidores mayores de edad, se 

encuentran interesados en su mayoría en saber de quien realizó su prenda para luego 

compararlo con su calidad y precio. 

En función de lo antedicho, el objetivo principal del proyecto es lograr generar un cambio 

en la conciencia del consumidor, disminuir la cantidad de compras innecesarias para lograr 

una mundo mas ecológico. Los objetivos específicos que persigue este proyecto son, en 

primer lugar analizar si a los consumidores a la hora de comprar, les afectaría o no saber 

el origen de su prenda, y en caso contrario saber cual es su interés. Para tratar 

adecuadamente este propósito, se buscará dar a conocer a la gente la importancia que 

tiene el trabajo realizado por empresas que brindan parte de sus ingresos a personas en 

situaciones críticas. Analizando marcas que realicen procesos sustentable y trabajo digno 

en función al mundo textil.  

Se inscribe en la categoría Investigación de tipo exploratoria y descriptiva, ya que se 

analizará si la empresa cumple su objetivo, creando o no un tipo de problemática en el área 

laboral. Se desarrollará bajo esta categoría ya que dicho trabajo presenta un problema a 

responder acerca de qué es en lo que realmente se basan los consumidores a la hora de 

comprar una prenda partiendo de la base que la problemática a analizar que será el 
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reclutamiento de personas en situación de calle. Asimismo, la línea temática seleccionada 

es Historia y Tendencias ya que se basa en el análisis de éstas últimas según tres posibles 

variables: terminologías, experiencias y realidades institucionales.  

En efecto, la revisión de los antecedentes permite contemplar el carácter innovador de la 

temática. En principio, en lo que refiere a los antecedentes institucionales, un conjunto de 

Proyectos de Grado elaborados por estudiantes de la Universidad de Palermo se 

consolidan como un punto de partida insoslayable.   

Entre ellos, puede citarse el proyecto profesional realizado por Gónzalez Castro (2013), 

Colección de indumentaria de refugio para chicos en situación de calle. En este trabajo se 

aborda la problemática respecto a la gente en situación de calle. Plantea el desarrollo de 

una colección para chicos, para que lo puedan utilizar de manera multifuncional. A través 

de la deconstrucción de prendas, asimismo transformando las tipologías y reutilizándolas. 

Se vincula con el Proyecto de Grado, ya que ambos abordan una problemática similar.  

En segundo lugar, Salgado Robles (2016), La sociedad reflejada en el diseño. El diseño 

como medio de expresión de problemáticas sociales. En el siguiente Proyecto de Grado se 

analiza el rol de diseñador, teniendo en cuenta las problemáticas sociales, como tema de 

inspiración. Como un diseñador puede lograr la reflexión de una sociedad a través de una 

colección con prendas que generen un impacto hacia los mismos. 

Este trabajo se vincula con el Proyecto de Grado, ya que ambos tratan una problemática 

social y el fin de los mismos es cambiar la conciencia de las personas a través de la 

indumentaria.  

El tercer Proyecto de Grado es de Barrantes Hawer (2015), Homeless. Campaña de Bien 

Público y aplicación móvil para ayudar a personas en situación de calle. El siguiente 

Proyecto de Grado presentará la creación de una aplicación para localizar personas 

que viven en situaciones críticas o en la calle. De esta forma, cualquier usuario podrá 

descargarse la aplicación y ubicar a los mismos. Para así lograr las donaciones necesarias 
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para cada uno de ellos. El vínculo que se encuentra con el Proyecto de Grado es tener en 

cuenta como desde otra perspectiva y disciplina se puede ayudar.  

El cuarto Proyecto de Grado elegido es de Veronesi (2015), El poder de la moda. Sobre 

dinámicas y comportamientos sociales. Se analiza la fuerza de la influencia y el poder que 

tiene la moda sobre la sociedad. Se abordan temas relacionados con los comportamientos 

sociales y la influencia que generan.  La vinculación con el Proyecto de Grado es que 

realiza un análisis de la población que será utilizado de forma similar en el PG para la 

encuesta y el resultado de la misma.   

El quinto  PG es de Cúcolo (2016), Prendas desmontables para personas en situación de 

calle. El cual propone realizar una colección de prendas para personas en situación de 

calle, a partir de moldería desmontable. Facilitándole la practicidad a la persona que lo 

vaya a utilizar. Se vincula con el Proyecto de Grado ya que trae una nueva propuesta de 

creación a través de la misma disciplina.  

Por otra parte, Alegre (2005), en su trabajo titulado Pobreza, igualdad y derechos humanos. 

Plantea como un país con tanta diversidad de recursos para explotar, que genera 

suficientes bienes, sin embargo tiene una pobreza extrema. Se relación con el PG, ya que 

aporta un conocimiento sobre los derechos humanos, las carencias de la pobreza y las 

posibles soluciones.  

Campos (2016), titulado Mirar Hacia Dentro busca finalizar con la producción de prendas 

industriales y masivas, y generar conciencia sobre su proceso de diseño. Se busca también 

involucrar a las personas a la selección de prendas conscientes. Se encuentra vinculo con 

el PG porque ambos tratan de generar consciencia en la sociedad a través de la 

indumentaria y la importancia que tiene la compra consciente.  

Casullo (2005), con el PG titulado Aportes de la Psicología Positiva. El capital Psíquico 

aborda sobre la postura psíquica y el estado mental de las personas que se encuentran en 

situación de calle. Y como al mismo tiempo no presentan ningún deseo de cambio positivo 

ante la situación en la que se encuentran. La relación con el PG, es conocer un poco mas 
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de las personas en situaciones críticas. Además el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, 

realiza un análisis sobre la indigencia.  

Duboscq (2010), este PG se titula ¿De dónde venimos?, Diseño Textil y de Indumentaria, 

la carrera. Investiga acerca de donde surgen los inicios de esta carrera en el país y quienes 

fueron los que trajeron la iniciativa. Se vincula con el PG porque ayuda a incorporar 

información acerca de los inicios de la antigüedad en la moda y además tiene relación con 

la disciplina elegida.  

Monsteserin (2013), este trabajo titulado Diseño sustentable de indumentaria y textil, 

alternativas para su desarrollo en la Argentina. Aborda acerca de la problemática 

medioambiental, presentando el desarrollo de un diseño sustentable para ser aplicado en 

la Argentina. Se vincula con el PG porque aporta una gran parte de la información sobre el 

concepto de sustentabilidad, reciclaje y reutilización de materiales.  

El proyecto se estructura en cinco capítulos. En el primer capítulo se desarrolla el avance 

de la moda, en Argentina. Explicando el surgimiento y el funcionamiento del diseño de autor 

durante la década de los 90 hasta la actualidad. Dando ejemplos de diseñadores 

independientes que se dediquen también al concepto de sustentabilidad.  

El siguiente capítulo se aborda el análisis de los casos elegidos, dos internacionales y dos 

nacionales. En donde se investigará como funciona cada campaña y empresa 

seleccionada. 

En el tercer capítulo se analizarán los perfiles de las personas en situación de calle, como 

serán las nuevas condiciones de trabajo seguro y legal. Además que es lo que necesita 

una empresa de indumentaria a la hora de realizar las búsquedas laborales.   

El cuarto capítulo analizará más en profundidad la moda ética o sustentable. Analizando 

los procesos que llevan este tipo de textiles, las formas de reutilizar y reciclar los materiales 

y finalizara analizando el Centro Metropolitano de Diseño con el proyecto de 

sustentabilidad.  
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Y para finalizar, en el último capítulo se propone un cambio de paradigma en el sistema, 

analizando los pensamientos propios sobre la moda actual. También se analizará la moda 

en el futuro y los posibles cambios que se irán viendo.  

El aporte que ofrece este PG al campo de Diseño de Indumentaria es realizar una 

investigación que aporta al conocimiento de un área inexplorada, o poco mencionada como 

es la industria de textiles, desde los materiales sustentables hasta las el exceso del uso de 

los mismos y quiénes son los que están detrás de cada máquina creando cada una de las 

prendas de grandes marcas.  
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Capítulo 1. El avance de la moda  

En este capítulo se investigará sobre la importancia y el surgimiento del diseño de autor en 

Argentina, haciendo hincapié a varias marcas recientemente nuevas en el mercado, que 

además trabajan con un método eco-friendly.  

En los apartados se hará una descripción de la importancia que tiene el consumo 

sustentable, a partir de que año surge este nuevo sistema y cómo repercute esto en la 

sociedad a través de los años.  

1.1 El diseño de Autor en Argentina  

Argentina a lo largo de los años ha tenido cantidad de inconvenientes, tanto en la 

originalidad y como también en cuanto a la creatividad. Afectada por la falta de centros 

productores y creadores de  moda y sin dejar de lado los problemas económicos con los 

que contaba el país. Donde “hasta mediados del siglo 19, el traje estaba desligado del 

prestigio de clase, la imposibilidad de generar una fuerte identidad por la llegada de oleadas 

de inmigrantes de diferentes nacionalidades” (Saulquin, 2011, p.12)  

El concepto de moda antiguamente en Argentina estaba fuertemente relacionado con los 

primeros diseñadores de Alta Costura o de prêt à porter. Junto con el crecimiento de la 

democracia y los jóvenes que tenían un mayor interés por las disciplinas dirigidas al arte, 

nace un nuevo estilo asociado a la estética urbana reemplazando la Alta Costura.  

Asimismo la crisis al final de la década, desemboca en la quiebra de grandes marcas 

alrededor del país y los recientemente egresados de las universidades no son absorbidos 

por la industria, generando una falta de empleo. De esta manera surgen los emprendedores 

de moda independientes. Generando prendas de uso exclusivo, ya que su producción 

comienza siendo en pocas cantidades. Surge también un nuevo tipo de comercio, dándole 

lugar a los recientes diseñadores en ferias como el Festival Buen Día, donde se mezcla la 

gastronomía con el diseño de indumentaria, la música y entre otras cosas productos de 

joyería y objetos.  
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Según la autora Saulquin (2012), este formato de venta se ve replicado a fines de 2002, 

dando lugar a más de veinte ferias por fin de semana, aumentando el consumo en zonas 

como Palermo Viejo elegido como el epicentro del diseño.  

Varias de las grandes diferencias que se pueden encontrar entre el diseño de autor y el 

diseño masivo de las grandes marcas pueden ser que el diseñador autónomo se dedica a 

crear una colección con un producto diferencial, que sea distinto y original a diferencia de 

lo que propone una marca bien posicionada en el mercado.  

Un diseño es considerado de autor cuando el diseñador resuelve necesidades a partir 
de su propio estilo e inspiración, sin seguir las tendencias que imponen desde los 
centros productores de moda, … además revalorizan la actividad artesanal que 
desconoce las series industriales (Saulquin, 2011, p. 16) 
 

Las personas que consumen diseño de autor, por lo general buscan innovación y diseños 

únicos, tienden a tener otra valoración hacia el diseño. En cambio las personas que 

consumen fast fashion les interesa vestir tendencia o lo que este de moda en ese momento, 

sin importar la cantidad de personas que puedan conseguir y consumir lo mismo que ellas.   

La mano de obra que llevan las prendas de autor suelen ser de forma artesanal, a diferencia 

de las grandes marcas que lo que buscan es el menor costo posible a la hora de producir.  

Siempre el diseñador buscará tener la mayor creatividad posible para crear productos 

únicos, por el contrario de la producción en masa que si sigue una línea de tendencia pero 

con una bajada urbana. (2012)  

Y para concluir con el tema, los diseñadores independientes siempre tendrán que sumarle 

un valor agregado a sus prendas para obtener ganancias, ya que el costo de realización 

tiende a ser más elevado.  

La institucionalización definitiva de este movimiento es la creación de Buenos Aires 
Fashion Week, evento de nivel internacional donde los nuevos talentos del diseño 
muestran su producción. Es tan necesaria para la difusión del diseño como la 
producción misma. Es la puesta en escena de Buenos Aires como capital de moda 
internacional. (Salías, 2004. p.13)  

 
Entre los diseñadores argentinos dedicados al diseño sustentable se puede encontrar a 

Daniela Sartori, licenciada en Diseño de Indumentaria de la Universidad de Buenos Aires. 

Luego de su primer fracaso con la marca Cesatori, Daniela no abandono el mundo de la 



 12 

moda y esta vez partió por un nuevo uso en el análisis de moldería. Su propuesta cuenta 

con tipologías sastreras utilizando recortes, superposiciones y transformaciones en los 

largos modulares, también opta por inspirarse con las culturas africanas e hindúes para la 

intervención de sus textiles.  

Daniela Sartori es una diseñadora emergente con aspiración a diseños sustentables, 

utilizando materiales orgánicos y poniendo en practica el uso del té para el teñido de los 

mismos. De esta manera genera una ayuda en el sistema de teñido ya que no utiliza 

productos que contengan químicos para dañar el planeta.  

Otro proyecto que hace hincapié al concepto de sustentabilidad es el de las diseñadoras 

santafesinas Silvia Querede y Noelí Gómez, con la marca Quier, originada en el 2008. Este 

dúo se autodefine por mostrar en sus prendas diseños que sean funcionales y el uso de 

materiales totalmente innovadores.   

Las prendas tienen que ser útiles por lo tanto tienden a ser reversibles o versátiles, con 

largos modulares regulables para que el usuario interactúe. Generando de esta manera 

una variante en la tipología, ya que no todos los diseñadores se atreven.  

Su inspiración se basa en las tribus nómades del mundo árabe y la morfología que utilizan 

esta sacada del folklore argentino, sin dejar de lado el concepto de prendas urbanas.  

La propuesta de sustentabilidad la emplean en los materiales reciclados, terminaciones 

realizadas manualmente y técnicas de costura artesanales. Además apuntan a la 

conciencia ecológica y medioambiental utilizando materiales de fibras naturales u 

orgánicos. También optan por la realización de textiles propios uniendo nexos para crear 

una misma superficie apta para trabajarla.  Al mismo tiempo interactúan con materiales 

como la madera, el aluminio y las piedras intercalándolos con los textiles.  

Indarra DTX es un proyecto que funciona desde 2008, en donde se integran los conceptos 

de naturaleza, ciencia y desarrollo de textiles. Se mezcla la intervención de diferentes 

disciplinas como el diseño de indumentaria, la ingeniería química, electrónica y en 
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sistemas. A partir del concepto sustentable el proyecto busca reducir la contaminación 

ambiental y fomentar la producción responsable.  

Utilizando a través de la indumentaria el uso de materiales naturales o reciclados. El 

algodón, poliéster reciclado de las botellas de PET, son uno de los materiales que se llevan 

a cabo en la producción. También el teñido de los textiles se realiza sin colorantes que 

tengan productos químicos. (Salías, 2004)  

En cuanto a los diseños se busca la funcionalidad de las prendas, que sean cómodas y 

con un carácter deportivo.  

El Centro Metropolitano de Diseño contribuye con la asistencia en el desarrollo de los 

proyectos de los diseñadores independientes como proveedores, los talleres, ayuda 

contable y financiera. Y también aportándoles al mismo tiempo información sobre ferias y 

locales comerciales disponibles.   

Hacia fines del 2001, la gran crisis que azotó el país impulsó a los argentinos a 
responder con creatividad y originalidad. Es entonces cuando comenzaron a cobrar 
importancia los diseños de autor. La tendencia mundial acompañaba esta acción 
ya que como consecuencia de la globalización económica, comenzaron a surgir 
como anticuerpos en diferentes países las identidades culturales y los diseños 
localizados. (Saulquin, 2004, p.9) 

 
A partir de esto, los consumos que impulsaban a la venta de productos en masa ven surgir 

un nuevo porvenir y se manifiesta como la compra pensada y selectiva. De esta manera 

surge también el cuidado hacia el medio ambiente, los nuevos intereses ecológicos que se 

generan al mismo tiempo con los diseñadores de autor.  

Debido a la suma de corrientes inmigratorias, Argentina logra formar una identidad. 

Produciendo un gran grado de originalidad que hoy en día se ve reflejado en tanto de los 

diseñadores. Fue aquí donde dio comienzo a que los diseñadores se transformen en las 

grandes marcas que tiene el país.  

Según la autora Saulquin (2004) los argentinos eran copistas y uniformados, que carecían 

de diseño personal y fue recién a mediado de los años ochenta, cuando la carrera de 

Diseño de Indumentaria y Textil surge en la Universidad de Buenos Aires. Dando comienzo 

a la palabra diseño en el vocabulario de los estudiantes.  
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El segmento de diseño de indumentaria de autor debe enfrentar múltiples desafíos, 
propios de las industrias creativas, en relación a su tamaño y composición, sus 
procesos creativos, su búsqueda en la innovación, las demandas de los 
consumidores, la falta de financiamiento, la influencia de las tecnologías y medios 
digitales y su impacto en los modelos de negocio e interacción con los usuarios. 
(Marré, 2016. p.4)  

 
Marcelo Senra es uno de los tantos diseñadores dedicado al diseño de autor en Argentina. 

Según la autora Saulquin (2004) define sus diseños como lujo simple. Lujo por los 

materiales que utiliza, puros y exquisitos como la alpaca, los capullos de gusanos de seda, 

vicuña, llama, lino y otras cosas. Y simple por la estructura que emplea, un diseño urbano 

y minimalista donde lo fundamental del diseño es la comodidad y el confort de la mujer 

además “Marcelo Senra ama las texturas mórbidas que acompañan el cuerpo insinuando 

las formas de la mujer. Su ícono son las texturas y revaloriza el folk argentino”. (Saulquin, 

2004, p.60)  

Por otro lado, Martín Churba según la autora anteriormente mencionada, es el filósofo textil. 

Diseña, investiga y desarrolla la tecnología necesaria para generar productos de 

indumentaria, textiles, objetos y equipamiento. (Saulquin, 2004, p. 78)   

La moda es hoy una industria que genera trabajo y representa la cultura e identidad de 

cada diseñador. Los jóvenes talentos que realizan diferentes carreras relacionadas con el 

diseño y la creación de indumentaria son una verdadera manifestación de creatividad y 

búsqueda permanente de un lugar en el mundo competitivo. (Núñez, 2010)  

Hay múltiples eventos para los diseñadores emergentes, como BAAM Argentina Fashion 

Week, Yo Jóven Creador de moda, Mar del Plata Moda Show y BAF Week. Son los 

espacios que se ofrecen para jóvenes y nuevos talentos que quieran promover sus diseños. 

En donde se premian a los ganadores con viajes a alguna de las capitales de la moda y 

además se los inserta en el mercado comercial.  

Lo más impertinente en este mercado es tener una identidad definida en el diseño, pero no 

dejando de lado las tendencias internacionales. 

Sin embargo es necesario para el mercado que los indumentos tengan una bajada urbana, 

ya que para poder crecer como empresa es necesario. 
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Para concluir con esto es bastante relevante la tener una tarjeta de identificación, siendo 

libre y original.  

1.2 Origen de la sustentabilidad   

Según los autores Hunt y Johnson (1996) la Comisión Mundial del Medioambiente y 

Desarrollo completa un informe que popularizo el concepto de desarrollo sustentable como 

aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer las suyas propias.  

Este concepto de sustentabilidad fue originado por la Estrategia de Conservación Mundial 

que esta formada por tres ONG internacionales como IUCN, UNEP y WWF. La idea estaba 

relacionada con la ecología o con la conservación de los recursos vivientes, además 

conectaba con aspectos políticos, sociales y económicos.  

Por otro lado Ehrenfeld (1999) define la sustentabilidad como una forma de vida o de ser, 

eligiendo a las personas, empresas, gobiernos e instituciones como las mayores 

responsables para atender el futuro “ya que les pertenece la actualidad, de compartir 

equitativamente los recursos ecológicos de los cuales depende la supervivencia de los 

seres humanos y otras especies, y de garantizar que todos los habitantes de la actualidad 

y del futuro puedan satisfacer sus necesidades y aspiraciones humanas” (Gardetti, 2017)   

Según Hart (1997) la sustentabilidad puede lograrse solo con el decrecimiento de la carga 

ambiental. Por ejemplo con el decrecimiento de una población humana, o una disminución 

de niveles de riqueza y también a través de cambios radicales como en la tecnología.  

Lamentablemente la primera opción no parece factible ya que para lograr la disminución 

de una gran cantidad de población se deberá restringir la natalidad o la búsqueda de un 

método para una mortalidad masiva.  

La segunda opción que trata sobre la reducción de riqueza, lograría empeorar las cosas ya 

que la pobreza y el crecimiento demográfico van de la mano, por ende estabilizar a la 

población exigiría un mejor nivel educacional y la situación económica de las personas en 
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condiciones de pobreza, y esto solo se podrá alcanzar a través de la creación de riqueza 

en forma masiva.  

Y la tercera opción  trata acerca de cambiar la tecnología, que es utilizada para crear bienes 

y servicios. Este es un territorio que le pertenece a las empresas según Hart (1997) por lo 

tanto el impulso a la sustentabilidad debe derivarse completamente de parte de las 

organizaciones comerciales y también desde emprendedores hasta ejecutivos.  

 Según Day (1998) establece tres razones por las cuales las compañías deberían optar por 

tener prácticas sustentables. Una de ellas es la moralidad, que establece a las empresas 

como motor del desarrollo de las personas y de la mejora del entorno ambiental. Por otro 

lado el cumplimiento de las normativas y además la oportunidad de las empresas que 

pueden obtener ciertos beneficios a través de la protección de personas y también del 

medioambiente.  

La sustentabilidad implica integrar a los aspectos económicos, ecológicos y sociales 
que son dinámicos y que interactúan, entre sí, influenciándose el uno con los otros 
dos, y, además, integrar el corto plazo con el largo plazo, requiriendo un 
acercamiento multidisciplinario y en todos los niveles.  (Rainey, 2003, p.41)  

 
Sin embargo la sustentabilidad existe en varias disciplinas no solo en el rubro de la 

indumentaria, sino también en la arquitectura. En donde se busca minimizar el impacto 

ambiental de los edificios, o las construcciones que se realicen. Preocupándose desde 

donde provienen los materiales que utilizan, los métodos de reciclado y hasta si aporta algo 

a lo ecológico.  

También se trata de reducir el consumo energético, que es una de las claves para la 

sustentabilidad. Además la arquitectura sustentable es un medio súper poderoso para la 

mejora de las condiciones de habitabilidad social.  

Mediante esta disciplina buscan mejorar la calidad de vida de toda una población y también 

aumentar las capacidades de manejo de los recursos naturales.  

Por otra parte Soleng es una empresa dirigida por jóvenes profesionales dedicados al 

desarrollo de ingeniería sostenible. En la cual ofrecen soluciones responsables con 

respecto a la ingeniería en relación al medio ambiente, donde buscan reducir el impacto 



 17 

negativo de la actividad humana y promoviendo el acceso a la energía en zonas no 

interconectadas, los proyectos involucran al mismo tiempo energías renovables, eficiencia 

energética, aprovechamiento y transformación de los recursos.  

Según el autor Gardetti (2017) la moda es algo que cambia permanentemente, mientras 

que el sentido de la moda y el significado que tiene no varía. La moda que habitualmente 

propone una tendencia, algo que es transitorio y superficial. En cambio la sustentabilidad 

tiene que ver con una perspectiva a largo plazo, mientras que la moda es generadora de 

desperdicios y en su momento parecía un impedimento para la existencia de la 

sostenibilidad.  

A pesar de esto el autor sostiene que la moda es la clave para trabajar hacia una forma de 

vida mas sustentable.  

El desarrollo sustentable es una noción del mundo profundamente diferente a la 
que domina nuestro pensamiento corriente, e incluye satisfacer los valores 
humanos básicos, como justicia, libertad y dignidad. (Enhernfeld, 1999, p.48)  

 
Es relevante recordar que la sustentabilidad implica, integrar los aspectos económicos, 

ecológicos y sociales. Reconocer que este termino es acercarse al bienestar y a la 

longevidad y también es desarrollar una conciencia. Hoy en día cuando se habla de 

sostenibilidad, se están tratando únicamente cuestiones de materialidad o materias primas.   

En el caso del consumidor las cuestiones que tiene que tener en cuenta son, el acceso a 

información, el acto de responsabilidad de compra y el uso eficiente o no del agua y de la 

energía a la hora de lavar sus prendas, también los líquidos corrosivos que elija para el 

lavado de las mismas, sin dejar de lado la decisión que tome con respecto a no utilizarla 

más.  

Debido a las técnicas de rediseñar, cortar y confeccionar de nuevo todo una prenda o 

reutilizar parte de ella, como retazos o tejidos antiguos, se consigue crear prendas únicas 

de cero. Este tipo de creaciones están desafiando a la idea de restarle valor a los materiales 

usados y demuestran que el upcycling es el nuevo método de recuperación.  
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También se puede mencionar las materias primas que han surgido fibras de productos 

alimenticios como la banana, el ananá, la soja o el maíz.  Esto se relaciona con la 

trazabilidad ya que es la capacidad para mostrar la información completa de un producto 

con una identificación única.  

Como menciona el autor Gardetti (2017) el diseño disruptivo tiene que ver con una relación 

mayor entre el diseño, la creatividad, el cambio e innovación disruptiva, los aspectos 

socioambientales y la economía circular, respecto al uso de materiales alternativos 

relacionados a procesos locales. El sector textil y de indumentaria está sujeta a impactos 

socioambientales masivos. Según Muthu (2014) la industria en el 2011 alcanzó los 3 

billones de dólares en facturación a nivel mundial.   

El propósito de la mayoría de las innovaciones actuales en la industria de la 
indumentaria fue poner el foco de la sustentabilidad en las materias primas y en 
algunos aspectos socioambientales … se han comenzado a realización 
innovaciones en procesos, logística y reciclaje. (Gardetti, 2017, p.142)  
 

Las industrias todavía siguen estando categorizadas por un sistema de producción que es 

extraer, usar y tirar. Las innovación ofrece transformar el conocimiento, aprendizaje, 

capacidades de información y nuevas perspectivas, como productos y modelos de 

negocios creativos. Realizar mejoras radicales en cuanto al sistema, tecnología, procesos 

y prácticas.  

La innovación disruptiva según el autor Gardetti (2017) es la necesidad inmediata del sector 

de la industria de la indumentaria, se define como la innovación que ayuda a crear un nuevo 

mercado al implementar nuevos valores. No hace referencia a la mejora basada en lo que 

ya existe, sino más bien los nuevos procesos. Es decir que la mayoría de las marcas y 

proyectos asumen posturas defensivas y reaccionan de forma más comprometida con los 

productos, los procesos y los mercados existentes.  

Las tecnologías disruptivas se enfocan en llevar al mercado a un valor bastante diferente 

en el cual se encontraba anteriormente, y los productos basados en este tipo de tecnología 

pueden ser mucho menos costosos y simples, generando así un uso mas conveniente.  



 19 

La economía circular es un concepto que se interrelaciona con la sustentabilidad, y 
cuyo objetivo es que el valor de los productos, los materiales y los recursos se 
mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible, y que se reduzca al 
mínimo la generación de residuos. Se trata de implementar una nueva economía, 
circular, basada en el principio de cerrar el ciclo de vida de los productos, los 
servicios, los residuos, los materiales, el agua y la energía. (Gardetti, 2017, p.144)  
 

Por lo tanto la economía circular propone un nuevo modelo de sociedad que utiliza y 

optimiza la cantidad de stock necesario, los flujos de materiales, la energía y los residuos, 

y su objetivo principal es la eficiencia del uso de los recursos.  

1.3 Diseño socialmente responsable  

Cada vez son más los personas que buscan consumir productos ligados a la moda 

ecológica, buscando productos de moda que se adapten al proceso de cuidados hacia el 

medio ambiente.  

La autora Jones (2013) hace hincapié a un informe de Mintel, acerca de la fabricación de 

ropa ética en 2009 que se estimaba un volumen de ventas elevado pero el valor de las 

prendas alcanzaba alrededor de 175 millones de libras, igualándose al mismo tiempo a la 

sección de vestidos para bodas. Por lo tanto, el público no ha consumido durante ese 

periodo lo suficiente debido a los elevados precios.   

La industria de la moda ha tenido a menudo un historial poco ético con polémicas 
como las relativas a prácticas de explotación laboral, cría de animales por su piel y 
falta de sostenibilidad en el cultivo de plantas como el algodón, entre otras. Los 
cambios en el sector solo se darán si vienen impulsados por los consumidores. 
(Jones, 2013, p. 31)  
 

Debido al deterioro creciente a lo largo de los años en el medio ambiente, se está tratando 

de generar consciencia en las industrias textiles, y al mismo tiempo en los consumidores 

motivándolos a consumir de una forma más sustentable para el planeta.  

Por ejemplo las grandes industrias textiles tienen un consumo desmedido de energía, en 

procesos como lavado, teñido, entre otros. “La Unión Europea está comprometida con la 

reducción en Europa del consumo de energía en un 20% para el 2020, pero se trata de un 

fenómeno que se da en todo el mundo y no podrá resolverse sin la adopción de acuerdos 

globales y un cambio en el consumo”. (Jones, 2013)  
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A partir de los años 80 las grandes empresas de indumentaria líderes en el mercado 

Europeo han pasado a producir sus prendas en el este de Asia, norte de África y parte de 

Sudamérica logrando un menor costo en el procedimiento de producción hasta en los 

salarios. Este tipo de trabajos desestiman de condiciones dignas y cuentan con situaciones 

deficientes, en donde se puede ver la explotación laboral y el uso de niños menores de 

edad.  

Según la autora recientemente mencionada, Oxfam International estima que en todo el 

mundo hay alrededor de 40 millones de personas empleadas en la industria textil. Suelen 

ser mujeres jóvenes que adquieren salarios mínimos, sufriendo al mismo tiempo acoso 

sexual y un comportamiento desagradable de parte de los encargados.  

Solo en China, hay empleadas en esta industrial 15 millones de personas. Se cree que las 

condiciones laborales en Bangladesh y en Indonesia son las peores, pues estos países 

ofrecen los costes de fabricación mas competitivos. (Jones, 2013)  

Bangladesh ha sido uno de los países afectados por la clandestinidad de las industrias 

textiles. La tragedia ocurrida el 24 de abril de 2013 que acabó con la vida de 1127 

trabajadores producto del consumismo desmedido, el trabajo esclavo y la explotación 

infantil.  

Debido a esto se han generado agencias que verifiquen las condiciones éticas con una 

jornada laboral razonable que cumpla con la cantidad de horas correspondientes, y 

condiciones dignas de trabajo con salarios adecuados.  

Asian Floor Wage es una de las tantas campañas que lucha por un salario digno en Asia. 

Otras organizaciones son IFAT, TransFair y FLO. La organización Labour behind the Label 

se ha encargado de generar una lista con las empresas que realizan moda ética para a la 

hora de comprar realizarla de una forma más consiente.   

Muchas personas consideran que la fabricación de fibras naturales, como el algodón, la 

seda o la lana son producidas de forma más ecológica, a diferencia de las sintéticas. Este 

dato es erróneo, son materiales que necesitan largos ciclos de producción y la utilización 
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de productos contra las pesticidas para eliminar cualquier tipo de plaga o insectos que 

puedan llegar a encontrarse. El constante uso de estos productos produce en los 

agricultores agravados problemas de salud, entre ellos presentan síntomas como náuseas, 

convulsiones, hasta perdida de conciencia. Provocándoles así la muerte en el mayor de 

los casos.   

Según la autora Jones (2013), La Organización Mundial de la Salud ha estimado que todos 

los años se emplean pesticidas por valores elevados a los 2.000 millones de dólares, de 

los cuales 819 millones se han declarado tóxicos. Los pesticidas también contaminan el 

suelo y alteran el ecosistema.  

Algunas empresas como Patagonia cultivan y utilizan el algodón orgánico que no necesita 

de pesticidas ni fertilizantes. El uso de estos productos ecológicos ofrece otra oportunidad 

en el mercado para diferenciarse. “Desde 1993 produce prendas de forro polar a partir de 

residuos procedentes de consumo y en 2005 implementó la iniciativa Common Threads, 

para reciclar prendas de poliéster desechadas”. (Fogg, 2014) 

Se redujo el crecimiento del uso de materiales textiles como la lana y todos los que deriven 

de animales, ya que implican un largo ciclo de producción y los costos de cría de animales 

son demasiado elevados.  

Los tintes también han sido modificados ya que a los trabajadores les producían erupciones 

en la piel o irritaciones en los ojos. Reduciendo así el uso de productos que contengan 

químicos. Sin embargo actualmente existen menos colores que en los años 60.  

Cada vez más cantidad de marcas se están sumando a diseñar de manera sustentable, 

los consumidores exigen productos fabricados con criterios éticos. Tales son las marcas 

como Folk, People Tree, Studio Hux, entre otras que se sumaron a esta movida. Teniendo 

en cuenta las preocupaciones ambientales de sus clientes y así mejorando los procesos 

de producción de sus productos, tanto como la materia prima como la fabricación.   

Por otro lado, la diseñadora de origen jamaicano Jessica Ogden prefiere optar por realizar 

colecciones con objetos recuperados. Creando diseños a partir de materiales domésticos, 
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desde las cortinas hasta los acolchados o las mantas que no se utilicen más. La diseñadora 

describe a sus prendas como arte portátil que conserva ecos de los dueños y de los usos 

anteriores. Además a medida que pasan los años el reciclaje y la reutilización de materiales 

para las fabricación de las prendas va a ser una tendencia indispensable.  

Según la autora Fletcher (2012) apoya a la transformación por una moda lenta, que 

propone cambiar el propósito de cantidad a calidad y mejorar la fabricación de prendas de 

manera más responsable enfocándose en una mejor confección de las mismas. (Fletcher, 

2012) 

Las formas más comunes para producir textiles tienen un impacto ambiental negativo 

ampliamente grande, por eso se busca fomentar el consumo de sustentabilidad.  

El consumo excesivo de prendas, la exagerada producción y el crecimiento de la oferta 

provoca una enorme contaminación ambiental, afectando mayormente al agua. Por esto, 

Dana Batista hace hincapié por un consumo más medido por parte del consumidor y pensar 

bien el uso que se le puede dar a la prenda.  

El diseño sostenible es la búsqueda de la realización de prendas que produzcan el mínimo 

daño al medio ambiente y al mismo tiempo las mejoras en las condiciones laborales en la 

industrial textil.  

Se estima que a comienzos de la década de los 90 la industria textil comenzó la búsqueda 

de la realización de la moda ecológica. La empresa Mark & Spencer incentivo a sus 

consumidores a la campaña Look Behind the Label, que refiere a: mire detrás de las 

etiquetas. Consiste en proporcionar información de la prenda de forma ética.  

Sharon Wauchob, directora creativa de la marca dedicada a la fabricación de ropa ética, 

Edun considera que el proceso de producción que llevan a cabo las prendas es una parte 

fundamental en la creación. Por otro lado Linda Loundermilk, diseñadora lidera el mercado 

de las fibras orgánicas y Project Alabama produce prendas solo utilizando tejidos naturales 

y también hace uso de los  materiales reciclados. People Tree es una marca europea de 

vanguardia ya que utiliza algodón Fairtrade. Este textil se encuentra libre de sustancias 
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químicas que puedan llegar a perjudicar al medioambiente. Además tiene menor costo que 

cualquier otro algodón, ya que los que se encargan de cultivarlo y su proceso de fabricación 

son pequeñas empresas familiares.  

Sin embargo a los diseñadores les cuesta acostumbrarse a las reglas de la eco-moda.  

La diseñadora internacional Stella McCartney fue una de las primeras en lanzar una 

colección de lencería realizada con algodón ecológico y metal reciclado. Durante el mismo 

año logro vestir a la celebridad Cameron Dallas con un vestido de fiesta confeccionado en 

seda con certificación de Global Organic Textile Standar.  

Son varios los diseñadores que se van sumando a esta moda sostenible, entre ellos se 

encuentra también el diseñador inglés Christopher Raeburn reconocido por el uso de 

materiales reciclados. Su primer colección para mujeres se presentó en el año 2012, con 

un diseño innovador, parkas realizadas con material de paracaídas.  

Por otro lado la productora de cine Livia Farth, propuso el uso de prendas ecológicas en 

los impertinentes eventos de las celebridades, que se pueden apreciar en los Oscar, el 

Festival de Cannes y los BAFTA.  

Fundadora de la tienda Eco Age y al mismo tiempo fue la que propulso al proyecto Green 

Carpet Challenge junto con la periodista Lucy Siegle, que propone como objetivo impulsar 

a las grandes marcas a la sostenibilidad en sus productos. (Fletcher, 2012)  

Hace varios años ya que la productora luce estos diseños ecológicos y “Firth ha promovido 

la moda ecológica entre las firmas de moda más establecidas, cada una de las cuales ha 

producido una prenda para el Green Carpet Challenge con materiales reciclados” (Fogg, 

2014) 

Para finalizar, se realiza un análisis de la importancia que tiene el consumo sostenible y 

medido en la sociedad, la importancia del mismo y las marcas que realizan colaboraciones 

con el medio ambiente . Para dar comienzo en el siguiente capitulo a lo que refiere a moda 

ética o sostenible y menciona el compromiso de la sociedad con la misma.  
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Capítulo 2. Moda Ética  

Como se hace referencia en el último apartado del capítulo anterior la moda ética o moda 

sostenible, es un término que se utiliza para definir a la ropa que se ha confeccionado de 

manera sustentable o mejor dicho, aportando una ayuda al Planeta Tierra. Actualmente la 

moda ya no es un cuestión solo de estética si no también de ética.  

Según la periodista Gómez (2017) un español suma a su guardarropas alrededor de 34 

prendas de ropa al año y se deshace de 12 kilos de la misma por año, informe obtenido de 

la Asociación Ibérica de Reciclaje Textil (ARSITEX). A diferencia de los estadounidenses, 

ellos desechan 31 kg de ropa anualmente.  

Sin embargo, el uso de la llamada fast fashion debido a la gran promoción que producen 

las celebrities o instragrammers, en consecuencia a la fácil accesibilidad que permiten 

estas marcas hace que se acelere el impacto en el medio ambiente.  

2.1. La sostenibilidad y la sociedad  

Actualmente la sostenibilidad es un tema que impacta de gran manera a la industria de la 

moda. Desde la materia prima, los proveedores, los suministros que se utilizan y hasta el 

espacio físico donde se comercializan los productos.  

La sostenibilidad se concibe como una ocasión de cambio, que abre nuevas posibilidades 

a las formas de hacer y de consumir. Llevando a cabo empresas que generen un 

planeamiento estratégico que conlleva a otros sistemas de fabricación, distribución y venta.  

 Todos los movimientos a favor del desarrollo sostenible han ganado una batalla  
importante cuando, en septiembre de 2015, los gobiernos, reunidos en la 
Organización de las Naciones Unidas, aprobaron una agenda que contiene 
diecisiete objetivos de desarrollo sostenible a alcanzar en 2030 … los gobiernos 
reconocieron que tenemos recursos finitos, que el modelo actual de producción y 
consumo debe ser revisado y ajustado, y que los objetivos económicos de corto 
plazo deben encontrar un punto de equilibrio con el cuidado ambiental y la equidad 
social. (Fuertes, 2018, p.15)  

 
Según el autor Gardetti (2018) querer vestir a un mundo sostenible, implica en primer lugar  

vestir ideas de lo que el mundo necesita para poder funcionar como sostenible, poder 

afrontar los retos que la cultura de la sostenibilidad exige. Además hace hincapié a que la 
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moda para para ser sostenible no debe ser presa de las tendencias si no que necesita 

humanismo creativo que favorezca al consumo inteligente.  

El concepto que desarrolla el autor sobre la sostenibilidad es “aquel que satisface las 

necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer las suyas propias” (WCED, 1987, p. 26).  

Cuando dejamos de forzar, de querer más, de explotar, de obtener para nosotros, 
de ser egoístas en un sentido negativo, comenzamos a ver los beneficios de vivir 
en este tiempo y en este espacio y a disfrutar de los aprendizajes y el crecimiento; 
es reducirse a cero … para construir un cambio real y en contraposición con la 
arrogancia, codicia, ambición y egocentrismo. (Gardetti, 2018, p.30)  

 
Sostiene Frankel (1998) que el concepto de sustentabilidad está caracterizado por la 

armonía de tres elementos: la economía, medio ambiente e igualdad social. Lo que se 

denomina como la tríada de la sustentabilidad.  

Respecto a esta tríada, refiere al dominio natural representado como el lugar en el cual 

vivimos, el dominio humanístico representa el sentido del ser humano, y en cuanto al 

dominio moral refiere que apunta a la responsabilidad sobre las acciones que lleva el ser 

humano a cabo. Sin embargo, en simples palabras se refiere a vivir desde el amor, la 

felicidad o la sostenibilidad, involucra la sumatoria de valores éticos, una apertura mental 

y finalizar poniendo en practica todo esto.  

Además el autor Gardetti (2018) analiza el desarrollo sostenible y dice que es como una 

noción del mundo profundamente diferente a la que domina el pensamiento corriente, e 

incluye satisfacer los valores humanos básicos como justicia, libertad y dignidad. 

Una forma de vida o de ser en la cual las personas, empresas, gobiernos y demás 
instituciones son responsables de atender el futuro, ya que les pertenece en la 
actualidad, de compartir, equitativamente, los recursos ecológicos de los cuales 
depende la supervivencia de los seres humanos y otras especies y de garantizar, 
que todos los habitantes de la actualidad y del futuro puedan y podrán satisfacer 
sus necesidades y aspiraciones humanas. (Ehrenfeld, 1999, p. 224)  

 
Son muchos los objetivos planteados por la cumbre de París 2015 para un buen logro 

sostenible. Comenzando por erradicar la pobreza alrededor de todo el mundo, garantizar 

una vida saludable, alcanzar la igualdad entre los géneros, proteger, restaurar y promover 

la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, entre otras cosas. Sin embargo para 
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una lograr una sociedad sostenible se necesitan individuos sostenibles. Es necesario un 

humanismo sostenible que defienda la naturaleza, aunque no es suficiente poner el acento 

sobre las responsabilidades del ser humano en la conservación del planeta. Por ende, es 

necesario ir a las causas de los desórdenes que el ser humano provoca al medio ambiente.  

2.2 Procesos de textiles sustentables  

Durante las últimas décadas se le ha dado más importancia a la fabricación de fibras 

naturales, por lo tanto la industria textil ha comenzado a tener grandes transformaciones, 

debido a los avances tecnológicos que han podido permitir incorporar procesos y 

materiales diferentes, beneficiando a este tipo de fibra y revalorizándolas desde aspectos 

ambientales, sociales y del confort.  

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

se necesita dar una nueva perspectiva a la producción y al comercio de las fibras naturales. 

Declaró el año 2009 como el Año Internacional de las Fibras Naturales, por los atributos 

que contiene este material desde lo ambiental y saludable que puede llegar a ser. El 

objetivo de la declaración fue promover el consumo de las mismas.  

Además sostiene que el uso de esta fibra en diferentes ámbitos, más allá del mundo textil 

puede hacer una contribución importante para la disminución del calentamiento global, uno 

de sus beneficios es el poder de biodegradabilidad que tiene, puede degradarse en 

cuestión de pocos meses mientras que los materiales sintéticos llegan a tardar siglos. 

Los consumidores empiezan a generar un nuevo interés en los textiles de polímeros 

naturales puros, como la seda, cashmere, alpaca, vicuña, lana, lino, algodón, entre otras. 

El INTI afirma: “A nivel internacional podemos observar un creciente interés por parte del 

consumidor por adquirir productos de los que conozca su origen, la forma en que fueron 

producidos, que no dañen la salud y que garanticen que no contaminarán el planeta” 

(2009). 

En los últimos años se oriento al diseñador a crear productos que no aporten al consumo 

energético. Según un estudio que realizó la Organización Internacional del Comercio, los 
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países que se encuentran a un mejor nivel económico y de desarrollo están dispuestos a 

pagar un sobreprecio por dichos textiles. Se puede ver una creciente ola de crecimiento en 

la tendencia eco friendly, reflejado en pasarelas, que se encuentran en los materiales de 

producción orgánica, biodegradables o reciclados. Al mismo tiempo comienzan a aparecer 

etiquetas que indican que las prendas se encuentran libres de sustancias nocivas, o que 

no logran contaminar el medio ambiente en el previo proceso de la elaboración. Ya se 

pueden encontrar este tipo de productos verdes, como calzado deportivo realizado con 

materiales degradables.  

Los productos textiles y de indumentaria dan empleo a escala mundial a más de 40 
millones de trabajadores con vínculos laborales que en muchos casos no respetan 
condiciones de trabajo digno, salarios decentes, ausencia de trabajo infantil y de 
trabajo forzado, y condiciones de higiene y seguridad laboral, entre otras. En 
contraposición a esta situación vemos el notable crecimiento de sistemas de 
certificación de condiciones laborales decentes, como el Programa de Compromiso 
Social Compartido del INTI, y cadenas de comercio justo que aseguran formas 
productivas no contaminantes y el respeto al trabajador, incluyendo pago digno. 
(Marino, 2009)  

 
Según Escobar (2011) el poliéster sostenible, un tejido derivado del poliéster, el nylon y el 

acrílico, utilizado para medias que, anteriormente, no deben haber sido combinadas con 

fibras naturales son consideradas como un fibra sustentable. Ya  que pueden ser reciclados 

en nuevos tejidos y también en otros productos.   

Al mismo tiempo las botellas de plástico también pueden ser recicladas y vueltas a utilizar 

en telas, de esta manera surge el ecopolar.  

Debido al gran impacto ambiental que genera la fibra de algodón, a pesar que sea muy 

redituable a la hora de utilizarla en el mundo de la indumentaria, por la utilización de 

pesticidas y productos que conlleva a gestar una contaminación ambiental notoria. Se ha 

creado una alternativa, el algodón orgánico. Ya que no requiere de productos que 

contengan químicos y por lo tanto no le hace daño al medio ambiente ni a los trabajadores.  

Aunque se necesita mayor mano de obra y los campos se deben encontrar libres de 

sustancias químicas por lo menos durante tres años.  
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Otra alternativa puede ser la tela de soja, aunque redobla su precio por encima del algodón 

y es considerado como un producto de lujo. Esta tela es producida a partir de los alimentos 

derivados de la soja.  

2.3 Aplicación del uso del textil sustentable, reutilización y reciclaje 

Debido al gran exceso de compra que hay, en donde la mayoría accede a una prenda que 

cuesta un poco más que una comida rápida y que además, luego de ser consumido o sin 

haber sido terminado lo tiran, cabe destacar que invertir en diseño de buena calidad, y 

valorar también las habilidades de esta nueva tendencia, constituye a una sociedad que va 

por el camino correcto. “La moda reutilizada y reciclada no es más que una expresión de 

esa idea, pero con riqueza de talentos y de creatividad que sin duda alguna merece un 

libro propio”. (Chanin, 2009, p. 11) 

Por esto mismo se ha creado un sitio web donde las personas pueden acceder a una 

Biblioteca de Prendas o Clothes Library, en donde los clientes abonan una cuota de forma 

mensual para poder retirar prendas de segunda mano pero de excelente calidad, por un 

tiempo determinado. Sarah, la creadora de esta nueva metodología de préstamo, asegura 

que es una manera de decirle no al fast fashion y a los excesos que provoca la sociedad 

de consumo. “Hoy, llevamos las prendas de ropa como si fueran preservativos”, denuncia 

esta amante de la ropa vintage en su tienda de Potts Point. La llevamos una vez y la 

tiramos. La ropa se fabrica de forma que dure seis lavados, es algo terrible desde mi punto 

de vista, dice”. (Una biblioteca de prendas vintage, para pedir ropa prestada y devolverla 

2018)  

De todas formas David Giles-Kaye, director general del Australian Fashion Council, 

asegura que mientras los consumidores pidan productos de muy bajo costo, los fabricantes 

se verán obligados a producir de forma menos sostenible.  

Otro movimiento importante es el sitio web Moves to Slow Fashion (MTS), que es la primer 

plataforma de venta online de moda en España donde solamente se puede encontrar moda 

ecológica y de producción local. Creado por Rosa Bernier y Mónica Melero, dos 
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apasionadas de la moda que después de trabajar a lo largo de mucho tiempo en varias 

empresas dedicadas al rubro de la moda y cansadas de ver el poco compromiso social y 

ético, con la sostenibilidad del medio ambiente decidieron comenzar con este novedoso 

emprendimiento. Asimismo se puede donar ropa usada para que las empresas se 

encarguen de reciclar las prendas que podrían llegar a tener un segundo ciclo de vida. MTS 

es una plataforma que dona parte de sus ingresos a organizaciones que trabajan con fines 

sociales o benéficos.   

MTS Recicla es otra rama del emprendimiento que se encarga de registrar usuarios en el 

sitio web para realizar donaciones de hasta 5kg de ropa por mes, que sólo excluye ropa 

interior y calzados. A medida que realizan sus donaciones, los clientes recibirán un bono 

de descuento de hasta el 15% para comprar cualquier tipo de producto en la plataforma 

online. El objetivo de esto es que las personas puedan ir incorporando prendas producidas 

con mejores materiales y de mayor calidad, y al mismo tiempo responsables con el medio 

ambiente.  

Actualmente MTS colabora con la Fundación Roure, en donde se encuentran miles de 

familias sin recursos de diferentes barrios de Barcelona. La Fundación cuenta con una 

Tienda Solidaria, un lugar en donde las personas de pocos o bajos recursos económicos 

puede vestirse. En la parte superior de la tienda se encuentra un taller de costura, donde 

mujeres y hombres trabajan realizando los arreglos necesarios para que las prendas 

puedan ser utilizadas o adecuadas a la contextura física de la persona a. Por lo tanto, este 

es uno de los tantos destinos a donde va la ropa que se entregue.  

La misión de MTS es conseguir que la sociedad tome conciencia del impacto 
medioambiental y social que tiene la industria de la moda, conseguir dar el paso del 
fast fashion al slow fashion, facilitando esta transición y ayudando como empresa 
al medio ambiente. De esta manera intentamos que lo que ya está producido bajo 
esos parámetros tenga el menor impacto medioambiental posible. (Bernier, 2018)  

 
Según la autora Brown (2013) “la ropa vintage reutilizada se basa en la reconfiguración y 

el rediseño de prendas de buena calidad, pero gastadas o manchadas”. Existen 

diseñadores que trabajan con materiales menos convencionales, como manteles, sacos de 
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harina, sábanas de colchones, entre otras cosas; y logran convertir estos elementos en 

objetos de hasta Alta Costura. En el mundo del fast fashion, el diseño reciclado es la ultima 

expresión en slow fashion o moda lenta.  

Trabajamos para pagar esas prendas que se entretejen en los momentos mas 
íntimos de nuestras vidas, pero no sabemos nada sobre ellas. ¿Cómo se tejieron 
las telas, quiénes las hicieron? ¿Cuántas emisiones de dióxido de carbono 
acumulan en sus múltiples viajes hasta nuestros armarios? La verdad es que solo 
presentamos atención al aspecto final de las prendas. Si preguntásemos como se 
confeccionan, descubriríamos que se emplea una media de 2.000 productos 
químicos en la producción de una tela moderna, desde los que la utilizan para 
cultivar la fibra hasta los que forman parte de los tintes de la prenda ya acabada. 
(Brown, 2013. p. 14)  

 
Los productos sintéticos que contienen la mayoría de las prendas no se descomponen a 

corto plazo, sino a muy largo plazo. La lana durante su descomposición emite metano que 

es uno de los principales gases en efecto invernadero.  

Pop Up Shop, es una conocida ONG Oxfam del Reino Unido que incluyen códigos Quick 

Response (QR) en las piezas donadas por las celebridades, esto hace que las prendas 

se conviertan totalmente en piezas únicas.  

Artemas Quibble and the Creatures of Mme du Barry, es una marca de accesorios 

artesanales. Jason Ross es el creador de toda esta colección, que contiene piezas con una 

mezcla de antigüedad y sofisticación. Realiza cada pieza con materiales recuperados, y 

utiliza una técnica similar a la de los herreros o fabricantes de alforjas.  

El creador de la marca trabaja con cuero de tapas de libros del siglo 16 y remates vintage 

para modificarlos hasta lograr cinturones, collares o pulseras. “Sus materiales dan la 

impresión de haber experimentado numerosas vidas difíciles y entrañables que llevan con 

valentía y orgullo las cicatrices de ese intenso pasado antes de llegar a las habilidosas 

manos de Ross”. (Brown, 2013. p. 21)  

Atelier Wash una marca de moda masculina generada por Davide Grazioli y Mauro Pavesi, 

dos italianos. Las colecciones tienen diseños clásicos y atemporales, cada pieza expresa 

algo diferente, influenciadas por los viajes alrededor de todo el mundo de su joven creador, 

Davide.  
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La paleta de color que utiliza va desde los blancos a tonos nude, hasta colores orgánicos 

y oscuros. Además no tiene en cuenta las tendencias, ya que no le interesan. Cada pieza 

la confeccionan con variedad de tejidos como por ejemplo, la lana cardada 100% por 100% 

reciclada, lino, algodón y cáñamo, todos tejidos teñidos con compuestos vegetales.  

La colección incorpora cardato rigenerato, una fibra de lana cardada regenerada y 
neutra en emisiones de dióxido de carbono, certificada por la Cámara de Prato. La 
lana, obtenida de tejidos y prendas utilizados, es el primer producto textil con 
impacto cero, lo que se consigue calculando las emisiones de carbono y 
adquiriendo créditos para contrarrestar esas emisiones de manera que la fábrica 
pueda ser neutra desde el punto de vista del impacto medioambiental. (Brown, 
2013. p. 27)  

 
2.4 ¿Qué es el fast fashion? 

El fast fashion esta directamente relacionado con el término moda desechable, ya que los 

grandes imperios que manejan este tipo de productos, se encargan de realizarlos con el 

menor costo posible. Además están diseñados para atender una tendencia del momento, 

esta estrategia es obtenida de las colecciones presentadas durante los diferentes Fashion 

Weeks que se realizan alrededor de todo el mundo, a su vez  cualquier tipo de consumidor 

pueda tener la oportunidad de adquirir productos con estilo y a un precio accesible. Las 

marcas que trabajan bajo este concepto son manejadas por Inditex S.A., la sociedad 

española más grande el mundo dedicada a la producción textil. Dentro de ella se 

encuentran ocho marcas, entre ellas Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, 

Stradivarius, Oysho, Zara Homer y Uterqüe.  

Sin embargo mientras Zara se encarga de copiar a los diseñadores más costosos del 

mundo de la moda, H&M los contrata para crear colecciones cápsulas de tipo low cost, 

bajo costo. Una de las últimas colaboraciones que se podía encontrar fue la de Alexander 

Wang for H&M, que tan solo en cuestión de horas se agotó. 

Al mismo tiempo, H&M contrata para sus campañas publicitarias a los mayores referentes 

del momento o a modelos sumamente solicitadas, como Gisele Bündchen.   



 32 

Sin embargo el grupo Associated British Foods, que maneja una cadena irlandesa llamada 

Primark y Tadishi Yanai, que es el fundador de Uniqlo, son ambos los emporios que le 

pasan por arriba a Inditex.   

De la misma manera que H&M, Uniqlo también crea colecciones cápsula, como la del 

cantante Pharrell Williams, I Am Other. Simplemente que esta marca apuesta a las 

tipologías más clásicas, prendas básicas que se usan a diario con excelente calidad textil.  

En cambio Primark, cuenta con una calidad un poco más vulgar. Si bien si realiza productos 

de tendencia en sus colecciones, también se pueden encontrar prendas básicas durante 

cualquier temporada del año. Además fabrica colecciones para niños, hombres, mujeres y 

tiene un sector para el hogar.  

Las decisiones de lo que se va a usar a futuro, las realizan con al menos dos años de 

anticipación, las fábricas se encargan de crear nuevos textiles, teñirlos y diseñador los 

modelos específicamente estudiados para luego poder mostrarlos en un desfile de anticipo 

de colección. “Una de las claves del éxito, según los autores, es el papel que juega la 

rotación de las colecciones la variedad de prendas y la rapidez con que son sustituidas”.(s.f, 

Caro F y Martínez de Albéniz)  

Según la autora Grunfeld (1997) el poder de desechar una prenda que aún puede seguir 

siendo utilizada es producto de la industria y más específicamente los que hacen moda. 

Ya que genera una necesidad en el consumidor a no parar de comprar, sin embargo las 

marcas son las encargadas de construir este deseo también en el usuario, haciéndole creer 

que es una necesidad y que lo que se encuentra en su armario actualmente, obtenido el 

mes anterior debido a una compra ya esta pasado de moda.  

 Según Goins en el libro The Art of Work, hay dos tipos de usuarios en las redes sociales, 

los aspersores y las aspiradoras. Los primero se encargan de compartir contenido y los 

segundos de absorberlo. De alguna manera es como una cadena alimentaria pero aplicado 

a la moda y otros gustos personales. Goins asegura que combinados impulsan las redes a 

ser un fenómeno de fuerte influencia, a lo que hoy en día se le llama social proofing que 
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además  es una herramienta muy potente para el marketing. Este término refiere a que las 

personas para tomar un determinada decisión necesitan del consentimiento de un tercero 

porque no confían en ellas mismas o simplemente prefieren guiarse por las acciones de 

alguien más.  

Por eso mismo, a causa del método nombrado anteriormente el fast fashion logra 

beneficiarse de manera abundante.  Las redes afectaron la manera en la cual el usuario 

consume y los influencers publican contenido de forma semanal o diariamente, lo que 

genera un deseo constante en los usuarios detrás de sus celulares, laptops o tablets. De 

esta manera las marcas que producen fast fashion pueden saciar ese deseo del momento.  

Según la consultora MarketLine la industria global de la indumentaria ha crecido a 
una tasa anual del 4,78% desde 2011. En 2017, esta industria fue valorada 
globalmente en US$ 1,4 billones y no muestra signos de desaceleración ya que se 
prevé que el mercado experimente un crecimiento anual de 5,91% en los próximos 
tres años. En el año 2020 se pronostica que las ventas de esta industria llegarán a 
US$1,65 millones en todo el mundo. Esto representa un aumento del 60% del 
tamaño del mercado desde 2011 cuando estaba valuado en US$1,05 billones. 
(Straschnoy, 2018)  

 
Según Straschnoy (2018) gran parte de los consumidores están influenciados por los 

amigos y otro porcentaje se encuentra influenciado por las celebridades. La empresa 

Booho informo que sus ganancias se duplicaron en el último tiempo luego de elegir a 

celebridades y pagarles para que estas realicen promoción de sus productos en sus redes 

sociales. Debido a esto, Instagram es utilizada como la red más influenciadora  y funciona 

como una especie de vidriera virtual. Al mismo tiempo elevó el consumo de la plataforma 

online.   

La sociedad debe tener en cuenta que la moda rápida, con la velocidad de producción que 

tiene y los bajos costos que produce hacerla, resulta crítica para el medioambiente. La 

presión que tienen los que realizan este tipo de productos para lograr reducir los costos al 

mínimo posible, hace que se recorten muchos procesos que son importantes para el 

cuidado del planeta.  

Según un estudio de la CECU (Confederación Europea de Consumidores y 
Usuarios), sobre la compra compulsiva y sus razones, la tercera parte de los 
consumidores europeos tenemos algún que otro descontrol en esto del shopping. 
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Sin ir más lejos, alrededor de un 30% de la población consumidora adulta presenta 
un alto nivel de adicción. (Del Río, 2015)  

 
2.4.1 Impacto que genera el fast fashion hacia el medioambiente  

Este método de moda rápida tiene un impacto ambiental lo suficientemente negativo, 

produce una contaminación hídrica y ambiental, debido a la utilización de químicos tóxicos 

y tiene un alto grado en desechos textiles. Así mismo, para lograr estampas impactantes 

con colores vibrantes y bien definidos se necesita una gran cantidad de químicos.    

El teñido textil es el segundo mayor contaminante acuífero a nivel mundial, daña al menos 

el 20% del agua. Por eso mismo, la ONG ambientalista Greenpeace propone una nueva 

campaña denominada Detox con el fin de presionar a las marcas de indumentaria a que 

reduzcan la mayor cantidad posible de productos químicos tóxicos, ya que varios de estos 

contienen sustancias peligrosas para el medioambiente y para el contacto humano. 

Mediante un estudio realizado por Greenpeace, en donde se encontró gran cantidad de 

residuos hormonales y químicos cancerígenos, en marcas reconocidas como Armani, 

Benetton, Calvin Klein, entre otras. Decidieron que en varios países se prohíba el uso de 

estos productos ya que podrían resultar perjudiciales para la salud. 

El residuo textil es también otra consecuencia de parte del fast fashion. “Se estima que 

300.000 toneladas de desperdicios textiles (provenientes de la industria de la moda) van 

directamente a los basureros cada año”. (Straschnoy, 2018) 

Según Sánchez (2018) la industria de la moda apenas recicla el 1% de lo que produce y 

genera las fibras plásticas que para producir ropa equivalen a 50.000 millones de botellas 

de gaseosas que acaban en el océano, según datos de la Fundación Ellen MacArthur. A 

diferencia de los alimentos, la fibra sintética no se puede biodegradar, y genera un 

importante impacto al calentamiento global. Incluso si contienen materiales naturales, 

debido a que llevan tratamientos de blanqueamiento, en algunos casos de teñido, 

estampación, entre otros procesos. A pesar de que existe la incineración, en el caso de la 

indumentaria no es aplicable ya que puede liberar una fuerte cantidad de toxinas. Se 

pueden enumerar hasta once sustancias químicas peligrosas, como alquifenoles, 
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colorantes, compuesto de organoestaño que se una en prendas deportivas para prevenir 

el mal olor y disolventes. “Las fibras naturales o las semisintéticas creadas a partir de 

celulosa, actúan como si fueran basura alimentaria produciendo gas metano, responsable 

del efecto invernadero”. (Sánchez, 2018)  

¿Y si decido revenderla? Hay montones de aplicaciones y plataformas para vender 
nuestros modelitos anticuados por Internet. Pero el mercado de segunda mano está 
saturado. El último año ha siso catastrófico. La oferta excede con mucho a la 
demanda … Los índices de recuperación han descendido por primera vez en el 
último decenio. (Sánchez, 2018)  

 
Otra alternativa podría ser la donación, sin embargo a los más necesitados les va entre el 

20% y el 40% dependiendo de cada fundación y ya no es tanta la falta de ropa que les 

hace. Por ende, el resto que sobra va a las tiendas de las propias organizaciones.  

A pesar de que las ONG pongan las prendas a precios sumamente accesibles, no logran 

deshacerse de todo entonces proceden a embalar los productos y revendérselos a los 

recicladores, que las convierten en trapos, aislamientos térmicos para edificaciones, tejido 

para los autos, entre muchas otras cosas. De todas formas las empresas que se encargan 

del reciclaje se encuentran en la India, por lo tanto los precios para enviar los cargamentos 

son altamente elevados.   

Toda la industria textil en algún punto logra contaminar, ya que los barcos en donde se 

realiza el transporte de la mercadería utiliza un combustible que es más nocivo que el diésel 

de los autos.  

Según Sánchez (2018) parte de un porcentaje de ropa usada se transporta a diferentes 

partes del mundo. En América del Sur se reciben las de calidad intermedia, las prendas 

que protegen del frío llegan a Europa del Este y los restos terminan en África.  

En 2004, el 80 por ciento de la ropa comprada en Uganda era de segunda mano. 
El resultado fue que la industria textil se fue a pique en dichos países. Pero la 
saturación ha alcanzado tales cotas que ni siquiera en África tiene ya salida. El año 
pasado varios países africanos, como Kenia, Sudáfrica y Nigeria, prohibieron la 
importación de ropa de segunda mano. Pero esta prohibición está acelerando otra 
tendencia; la ropa occidental usada está siendo reemplazada en África por ropa 
nueva fabricada en China, que es incluso más barata.  (Sánchez, 2018)  
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Las marcas fast fashion han comenzado a aplicar el sistema cloose loop o circuito cerrado. 

Para poder reducir su propio impacto ambiental. “La economía circular persigue el cambio 

de la actual economía lineal (producir, usar y tirar) hacia una en la que el final de vida de 

un producto sirva para fabricar otro”. Se han unido a esta nueva metodología marcas como 

H&M y Zara, poniendo cestos inmensos para colocar la ropa usada de cualquier tipo de 

marca, de esta manera las prendas entran en un ciclo de reciclaje. (Sánchez, 2018)  

El circuito correspondiente sería, fábrica de tejidos, fábrica de ropa, locales, placard, 

locales de segunda mano para realizar reventa, recicladores de material textil y de vuelta 

a fábrica de tejidos. Por lo tanto es muy probable que para que esto funcione de manera 

correspondiente pasen décadas y décadas.   

Ellen MacArthur propone este nuevo circuito modelo para dejar atrás el antiguo paradigma 

de producir, usar y desechar. Este método propuesto ofrece beneficios económicos, 

sociales y medioambientales. Aliada con la diseñadora de moda Stella McCartney para 

lanzar una nueva economía de los textiles.  

Sin embargo si la industria sigue actuando como ahora según un informe publicado en 

2016, El pulso de la Moda, asegura que para 2030 sus ganancias se encontraran reducidas 

al 3%. Pero si la industria decide reutilizar desechos y cambiar algunos paradigmas podría 

llegar a hacer alrededor de USD$192.000 millones adicionales.  

La propuesta no solo propone lo que se menciona arriba, en primer lugar la idea es crear 

recursos sostenibles, desarrollar un nuevo material para poder reemplazar el plástico. En 

segundo lugar, promover el alquiler de prendas, sin que las mismas pierdan el valor durante 

su uso, pero lograr hacerlas con una identificación personal. El tercer paso reingresarlas a 

la industria para que cumplan un segundo ciclo de vida, ya sea reciclándolas o 

corrigiéndolas para cualquier otro tipo de uso, aplicable para la ropa de mayor calidad que 

no tiene fácil acceso la clase media o baja. Y por último, “moverse hacia el uso de materias 

primas renovables: cuando estas materias se necesiten y no puedan sacarse de 

reciclables, deben estar hechas con fibras que no sean plástico” (Rubiano, 2017)  
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La diseñadora insiste con que el sistema actual es totalmente desactualizado y pasado de 

moda, por eso afecta tanto al medioambiente y por consecuencia a los grandes cambios 

climáticos que se pueden percibir.  

Según Sánchez (2018) el reciclado de la lana, la seda o el lino, el resultado que se obtiene 

es una fibra de baja calidad que necesita necesariamente ser mezclada con la fibra original. 

El problema es que esta tecnología moderna no implica un cambio real a futuro, solo 

minimizaría los problemas de saturación actual.  

Las cifras hablan por sí solas. En el evento de la ONU, Fashion and the Sustainable 
Development Goals: What Role for the UN?, se advirtió de que después de la 
industria energética, la de la moda es la que utiliza más agua para sus procesos. 
Como alertó una de las analistas de la ONU, Birgit Lia Altmann, solo para producir 
un kilogramo de algodoón se necesitan mas de 10.000 litros de agua. En otras 
palabras, la cantidad de agua que requiere fabricar unos jeans es la misma que 
consume un individuo en diez años. (Garrido, 2018)  

 
Para producir una remera de algodón, se necesitan aproximadamente 2.700 litros de agua, 

que a los sumo será utilizada durante dos años y medio. Además los campos de algodón 

están deteriorados por la cantidad de pesticidas e insecticidas utilizadas a diario. Se estima 

que el 11% es de pesticidas y el 24% de insecticidas producen de contaminación global.  

El 40% de la ropa nunca llega a consumirse, “es hora de que los consumidores nos 

pongamos serios e indaguemos realmente de dónde proviene y quién y en qué condiciones 

fabricó lo que compramos”. (Straschnoy, 2018).   

Según la autora recientemente nombrada la gente debe aprender a valorar el trabajo de 

las pequeñas marcas, con procesos manuales y entender el valor que tiene una prenda 

con identidad que probablemente perdure en el tiempo.  

Está claro que en esta vorágine consumista provocada por las propias empresas 
de moda, se ha llegado a preferir cantidad que calidad y que realmente no nos 
importa mucho llenarnos de tinta las manos y las piernas por unos jeans de 200 
pesos que dentro de un par de meses van a ser sustituidos por otros, como tampoco 
paramos a pensar mucho, ni poco, en la cantidad de personas que trabajan en 
pésimas condiciones para fabricar esos pantalones, y mucho menos aún en si el 
medioambiente se degrada o no por el uso de materiales de dudosa reputación. 
(Rodríguez, 2015)  
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Según el autor Gallart (2012) el slow fashion o moda lenta propone un nuevo placard lleno 

de prendas no perecederas y una reconocida diseñadora empezará este movimiento, la 

reconocida Donna Karan es la abanderada. (2012)  

Una vez concluido el termino moda ética y sus derivados se da lugar a comenzar el 

siguiente capitulo analizando los perfiles de las personas en situación de calle y las marcas 

que cuentan con ayuda solidaria y un perfil sustentable al mismo tiempo.     
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