
Definición 
 
La forma en que utilizamos y combinamos nuestra vestimenta, manifiesta lo que queremos 
que el mundo perciba de nosotros. Pone en evidencia nuestra manera de pensar, nuestra 
personalidad.  
En la actualidad nos encontramos en un proceso en donde el planeta está dando cuenta de 
los cambios que se necesita que se generen, debido a distintas temáticas, tales como la 
crueldad, el calentamiento global y demás problemáticas que se encuentran latentes y son 
foco de observación en muchas marcas emprendedoras y también globales. Las mismas se 
están adaptando a distintas metodologías para aplicar en sus mercados productos 
sustentables, fomentando el slow fashion para poder hacer hincapié en el trabajo 
responsable y ético, generando así conciencia al planeta, a sus consumidores, y por qué no, 
a ellos mismos. 
 
Fundamentación: 
 
En el presente, el consciente social se ha modificado y ha progresado, logrando tomar más 
conciencia en cuanto a la industria y los métodos que la misma utiliza para llegar a un fin, o 
producto terminado. De igual modo, la industria de la moda resulta ser una de las más 
contaminantes debido a su método y masiva producción. Esta industria es foco de atención, 
ya que por desde la historia a esta parte, ha generado ciertos daños ambientales,  dejando 
de lado la ética y los deterioros que causa al medio ambiente, dañando paulatinamente el 
planeta y sin tomar conciencia del daño ocasionado. Esto recientemente ha generado que la 
actual generación preste atención y cuide el medio ambiente, logrando que esta industria se 
maneje con una nueva ética y moral, que antes no se tenía en cuenta. Hoy en día, nuestra 
generación empatiza y conecta con estas temáticas desde otro lado, generando que se 
indague más y se seleccione más a la hora de consumir ciertas marcas. Los jóvenes 
buscan alternativas que no dañen el medio ambiente, cruelty free, y reina la ética 
sustentable sobre determinada marca o prenda.  
Si bien resulta difícil ponerse al día e implementar en sus producciones los métodos 
sustentables, lentamente se van adaptando y los seguidores resultan ser buenos 
receptores. 
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