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Introducción 

En los últimos años comenzó a surgir un compromiso y una concientización por el 

cuidado del medio ambiente y los derechos de los trabajadores. Cada vez son más las 

personas que eligen una forma de vivir más natural, no solo con el objetivo de cuidar la 

ecología y los animales sino también porque toman conciencia del impacto de estos 

productos sobre las personas y el entorno. Por ello, deciden consumir prendas más 

nobles que fueron certificadas a lo largo de toda la cadena de producción, teniendo en 

cuenta los pilares ambientales y sociales que se encuentran en la industria textil.   

La moda es uno de los sectores que se encuentra directamente asociado con este tema 

por su explotación de abundantes recursos naturales. Por esta razón, cada vez más 

marcas deciden adoptar un compromiso y la iniciativa de una elaboración más ética y 

amigable con el medioambiente. Pero ¿es posible la sustentabilidad en la industria textil 

Argentina? Muchas marcas se consideran sustentables pero la realidad es que son muy 

pocas las que respetan la cadena que debe cumplirse para considerar un producto 

sustentable.  

La moda ética, sustentable, no se refiere únicamente al cuidado del medio ambiente sino 

también, a todos los procesos por los que la fibra pasa para luego llegar a colocarse en 

un perchero.  Cuenta con miles de variables que se relacionan entre sí para lograr un 

producto digno y ético. También, hay que dar cuenta que la problemática ambiental y el 

maltrato laboral está arraigado a la producción acelerada que propone el modelo 

productivo moderno y esto, a su vez, se relaciona con un consumo masivo, a la idea de 

usar y tirar y a la escasez de calidad. Además, la moda ética tiene en cuenta las 

condiciones laborales en las que los obreros trabajan y la salud de los consumidores de 

la industria de la moda.  

Por ello, indagar sobre el tema resulta interesante para poder aplicarlos en proyectos a 

futuro teniendo en cuenta todas las áreas que abarca, cuestionar sus posibilidades y de 

qué manera un diseñador puede comunicar y ayudar al medio ambiente.  
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El presente Proyecto de Graduación, titulado Cultivar el futuro, se enmarca dentro de la 

categoría Creación y expresión, debido a que en el último capítulo se planteará una 

colección para bebés que refleje el objetivo del Proyecto de Creación teniendo en cuenta 

todos los aspectos que se desarrollaron en el mismo y, a través de la mirada del 

diseñador como comunicador.  

La línea temática que se inscribe es la de Diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes ya que se van a exponer los procesos de creación y expresión estética, 

teniendo en cuenta la moldería conforme al usuario, en este caso el bebé, los textiles 

acordes a las necesidades ambientales, a la piel del usuario y con ello la paleta de color y 

partida conceptual. Además, se tendrá en cuenta la comunicación que ésta tendrá a partir 

del packaging, etiquetas y avíos a utilizar.   

Esta temática fue motivada a partir de la materia Taller de moldería VI, en donde se ve 

exclusivamente y en profundidad la moldería para bebé, la importancia tanto 

morfológicamente como la selección de textiles y avíos adecuados. Por otra parte, la 

materia Redacción de moda despertó el interés a partir de una entrevista realizada a la 

Organización La Alameda, en donde se expresó la gran problemática actual que posee la 

Argentina en relación a los talleres clandestinos que trabajan para las empresas de 

indumentaria. De este modo, creció la motivación por la investigación de las fibras 

sustentables, la exploración de un estilo propio como diseñador y una mirada hacia el 

futuro poniendo al diseñador en el lugar de comunicador de valores. 

Ante este cuadro, surge la pregunta problema: ¿Cómo se implementan los principios 

éticos para la fabricación de indumentaria para bebés en el mercado actual Argentino? La 

problemática del Proyecto de Graduación se centra en los principios éticos para la 

fabricación de indumentaria infantil, en donde surge una gran contradicción por parte de 

las empresas las cuales muestran una imagen sustentablemente correcta que poco tiene 

que ver en relación a ellos.   
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El objetivo general del proyecto es mostrar la sustentabilidad a través de la perspectiva 

del diseñador plasmándolo en una colección para bebés que respete de manera 

sustentable la mayor cantidad posible de eslabones en la producción y, que a la vez,  

sean agradables y aptos para la piel del consumidor. De esta manera, comunicar y lograr 

una concientización por parte de los usuarios, facilitando la información necesaria sobre 

quiénes hicieron las prendas, cómo, dónde y de qué manera deben cuidarse esos 

productos para generar el menor impacto ambiental. 

Los objetivos específicos se componen por los diferentes temas a tratar en el Proyecto de 

Graduación. En el primer objetivo se van a describir las fibras naturales convencionales y 

su relación con la sustentabilidad, exponiendo sus procesos de elaboración, ventajas y 

desventajas.  

El segundo objetivo, establece la problemática del medio ambiente ocasionada por el 

rubro textil y su relación con el marketing verde y la moda ética, con el fin de abarcar la 

problemática como un todo. 

El tercer objetivo es establecer los criterios a tener en cuenta para el patronaje de bebés, 

ya que estos necesitan de criterios específicos para su morfología, selección de textil y 

avíos. 

Por todo ello, se tuvo en cuenta como fuentes relevantes los siguientes antecedentes 

para este Proyecto de Graduación. 

En primer lugar, el Proyecto de Graduación de Georgina Bourlot Verde, te visto verde 

(2011) verifica la problemática acerca de los problemas ambientales ocasionados por las 

marcas de indumentaria. A partir de ello, se propone un micro emprendimiento a partir de 

hilados orgánicos plasmados en una colección inspirada en la naturaleza y regida por las 

tendencias del momento. Este proyecto investiga e indaga acerca de diferentes temas 

que son de interés para el presente proyecto. 

Por su parte, la publicación del profesor Anibal Bur en el cuaderno 45 de la Facultad de 

Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo titulado, Marketing sustentable. 
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Utilización del marketing sustentable en la industria textil y de la indumentaria (2013). En 

el mismo se habla sobre la sustentabilidad y de la gran importancia que tiene hoy en día 

el cuidado del medioambiente y cómo las empresas utilizan esta herramienta para 

generar un valor agregado a su compañía. Establece que el desarrollo sustentable está 

constituido por tres dimensiones: social, económica y ecológica. Este trabajo resulta de 

gran interés e importancia y se relaciona con el presenta Proyecto de Graduación ya que 

el marketing sustentable es el disparador del mismo y el cual se desarrollará a lo largo del 

capítulo uno, tomando a la sustentabilidad como un instrumento para las empresas con el 

fin de crecer económicamente generando más clientes y dejando de lado la importancia 

principal del mismo.   

El Proyecto de grado de Daniela Escobar Desarrollo textil sustentable (2011) propone 

una cadena de producción sustentable para la obtención de algodón y lana en Argentina 

y, además, plantea como solución incorporar pequeños y medianos productores de 

Argentina con el fin de generar más trabajo y, a la vez, capacitar los mismos respecto a la 

sustentabilidad. Este se relaciona con el siguiente Proyecto de Graduación ya que 

además abarca temas como los procesos de producción de las fibras textiles y, también, 

las condiciones laborales en las que se encuentran los trabajadores.   

Por otra parte, Nadia Juiz Fibra de bambú (2012) con su Proyecto de Graduación busca 

implementar una alternativa más sustentable con el fin de reemplazar la fibra textil del 

algodón por la de bambú. Resulta pertinente la aplicación de textiles orgánicos en las 

prendas para bebés tal como pretende hacerlo este Proyecto de Graduación.  

Otro de los antecedentes es el de María Gimena Loza Guerrico Argentina Bambú Tex 

S.A (2013) el cual investiga y analiza los factores que intervienen en el impacto ambiental 

y da a conocer los diseñadores que utilizan prácticas correctas con el medioambiente. 

Además, presenta un plan de negocios focalizado en la producción sustentable de la fibra 

de bambú en Argentina. El presente Proyecto de Graduación tiene como objetivo diseñar 

una colección infantil a partir de recursos naturales y para ello, resulta de suma 
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importancia analizar y profundizar en todas las variantes posibles para seleccionar los 

textiles que resultan más acordes a la propuesta.  

El Proyecto de Graduación de Bárbara Mc Guire Discípulos de la naturaleza (2014) el 

cual a partir de la relación de la biomimética y el diseño busca una propuesta sustentable 

para la indumentaria infantil. Este trabajo se relaciona con el presente Proyecto de 

Graduación ya que plantea la problemática ambiental y de qué manera las grandes 

empresas utilizan los diferentes recursos para no permitir que esto suceda. Para ello y, 

en relación a una producción para un usuario infantil, muestra los diferentes aspectos a 

tener en cuenta para la fabricación del mismo.  

Otro Proyecto de Graduación relevante es el de Julieta Monteserin Diseño sustentable de 

indumentaria y textil (2013) el cual, a través de su trabajo de investigación, tiene como 

objetivo promover las prácticas sustentables en el campo de la indumentaria y el textil en 

la Argentina, teniendo en cuenta no solo el deterioro ambiental sino también cuidando los 

costos de producción. Este se relaciona con el presente Proyecto ya que para la 

realización del mismo establece los procesos de producción de las empresas textiles 

teniendo en cuenta desde la obtención de la materia prima hasta temas relevantes como 

ser las condiciones laborales, reciclaje, y la sustentabilidad en diferentes partes del 

mundo, temas de suma importancia y a tratar a lo largo de este proyecto de grado.  

Por otro lado, el Proyecto de Graduación de Ana Sofía Panos Readaptación de moldería 

(2011) tiene como objetivo diseñar indumentaria para bebés innovadora a bajo costo a 

partir del cambio a partir de la readaptación de moldes y la venta por internet. Este se 

relaciona con el presente Proyecto de Graduación debido a que ambos se dirigen al 

mismo usuario: el bebé y para ello, es necesario contar con el análisis del mismo tanto 

psicomotora como física.  

El Proyecto de Graduación de Jazmín Pineada Nuevas fibras textiles (2012) comprende 

como tema central es la fabricación de fibras sustentables en Argentina. Para ello, se 

investigó acerca de las fibras textiles tanto naturales como artificiales. Además, se analiza 
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la situación económica del país en ese momento en relación a la infraestructura 

necesaria para poder implementar una fabricación textil sustentable en Argentina. Esto 

tiene relación con el presente Proyecto de Graduación ya que en ambos se analizan las 

fibras naturales y, resulta de suma importancia, tener en cuenta la infraestructura del país 

para pode llegar a conclusiones acertadas.  

Por último, como antecedente se tomó al trabajo de Eugenia Risso Moda ecológica 

(2012) el cual propone la creación de indumentaria a partir de prendas usadas. En el 

mismo se detalla el ciclo de una prenda desde el cultivo de la prenda hasta su 

reutilización. Se relaciona con el presente Proyecto de Grado ya que explica varios 

aspectos referidos al impacto ambiental, su aplicación en los diferentes países, temas a 

desarrollar en el presente trabajo.  

Como marco teórico, con el fin de recopilar, seleccionar y analizar información se 

estudiará a los siguientes autores pertinentes a las temáticas: textiles, sociología de 

moda argentina, talleres clandestinos e impacto ambiental ocasionado por las empresas 

textiles. Entre ellos se encuentran: Baugh (2011), Fletcher y Grose (2012), Lieutier 

(2009), Saulquin (2012, 2014), Udale (2008). Además, se hará una búsqueda exhaustiva 

en páginas web oficiales como el INTI, Greenpeace, entre otras. Por otra parte, también 

se realizarán herramientas de campo como observaciones en las marcas infantiles Baby 

Cottons, Cheeky y Mimo, observaciones en las páginas web de las marcas argentinas 

para bebés que utilizan textiles sustentables y comercio justo como Onda orgánica, 

Chunchino, Qasi Qipa, Yo vivo en Argentina y Koi Eco Baby, además, contará con 

entrevistas realizadas a  personas pertinentes en las temáticas como Andrea Suárez y a 

Miguel Ángel Gardetti, con el objetivo de ampliar la búsqueda. 

El primer capítulo dará cuenta de la noción de sustentabilidad y su relación con el 

marketing en el país, cuestionando si realmente sucede esto en Argentina. Para ello, se 

explicará lo que sucede con la industria textil y cómo puede impactar en la ecología 

desde las plantaciones hasta el cuidado y la biodegradación de la prenda. Es importante 
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comprender todos estos aspectos para poder evaluar lo mencionado anteriormente. Para 

la realización del mismo se tomará a los autores Kate Fletcher, Lynda Grose, quienes 

enfocan la mirada al impacto de las empresas textiles en el entorno, por su parte, Susana 

Saulquin, contempla lo anteriormente mencionado desde el punto de vista sociológico 

tanto en Argentina como en otros países. Por último, Ariel Lieutier, especialistas en el 

tema de talleres clandestinos, permitirá observar más de cerca la problemática que 

enfrenta el país ante la gran cantidad de este tipo de talleres.   

El segundo capítulo explicará las fibras textiles naturales: algodón orgánico, lana orgánica 

y bambú a través del autor: Amanda Clive. Se dará cuenta de las propiedades, sus 

beneficios y su relación con la sustentabilidad. Estas fibras serán las utilizadas para la 

realización de la propuesta del capítulo cinco.  Esto resulta de suma importancia para 

luego poder determinar cuáles son las más adecuadas teniendo en cuenta la 

sustentabilidad.  

El tercer capítulo se centrará en el usuario del proyecto: el bebé. Se tratará los cuidados 

que hay que tener con la piel, la importancia de la elección de los textiles y también, la 

funcionalidad de la moldería, las costuras y los avíos que pueden ser utilizados. Para la 

realización del mismo se tomará la entrevista realizada a la especialista en el tema: 

Andrea Suárez.  

El cuarto capítulo contará con un análisis de mercado de  la oferta de  sustentabilidad en 

las prendas para bebés teniendo en cuenta tanto el mercado argentino como en Europa y 

Latinoamérica. Además, se ampliará otro de los temas esenciales en la sustentabilidad, el 

comercio justo, dando cuenta de las asociaciones argentinas que hay actualmente en el 

país.  Para ello se realizará la herramienta de campo una investigación de las marcas 

argentina con impronta sustentable, con el fin de evaluar los tipos de certificaciones que 

poseen, estampados, packaging y toda aquella información que posean y que resulte 

pertinente. Para el mismo también se contará con la entrevista realizada al especialista 
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Miguel Ángel Gardetti y la conferencia del Fashion Revolution Day Argentina, 

presenciada en Abril de 2015.   

Finalmente, el quinto capítulo se centrará en la propuesta de una línea para bebés 

realizada con textiles naturales; algodón orgánico, bambú y fieltro. El mismo contará con 

las texturas, paleta de color, aprovechamiento de la moldería y las constantes y variables 

para aprovechar al máximo una misma moldería haciendo pequeños cambios.  Además, 

en primera instancia, se hablará de la importancia del diseñador como comunicador y 

motor inicial para el proceso de la sustentabilidad. Esto también se podrá ver reflejado a 

través del packaging, al cual también se le dará importancia tanto sustentable como 

comunicacional.  
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Capitulo 1: Sustentabilidad y moda infantil 

Este capítulo narra la relación que se establece entre la sustentabilidad y el mercado de 

la moda infantil, los impactos que ésta provoca en el medio ambiente y en los derechos 

de los trabajadores.  En este contexto, en primera instancia, se expone cómo es vista la 

sustentabilidad en la actualidad y su utilización por parte de las marcas como una 

herramienta de marketing para lucrar con esta nueva tendencia verde. Además, se 

explican los distintos pasos del ciclo que se deben tener en cuenta en una producción y 

los posteriores a la finalización de la prenda a modo de lograr ser realmente sustentable.  

Actualmente, se observan grandes avances en el rubro textil no solo en el ámbito 

tecnológico sino también en la adquisición de nuevos textiles a partir de fuentes 

naturales. Estos avances, están relacionados con la demanda por parte de la sociedad 

que de a poco ha dado lugar a una moda ética. Según Ferrari y Franca la mirada de los 

clientes ha cambiado, ahora prefieren empresas que se involucren en todos los procesos 

de la cadena y que tengan más principios éticos y de responsabilidad social. (2011, 

p.151). 

Para empezar, se debe aclarar que la noción de sustentabilidad y sostenibilidad han 

generado en los últimos tiempos una gran confusión, por eso resulta pertinente aclarar 

que estos conceptos son sinónimos. Lo que los diferencia es su ubicación geográfica; en 

Europa se utiliza el término sostenible y en América Latina, sustentable. Este concepto 

fue originado en 1983 a través del informe de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y 

el Desarrollo de la ONU, titulado Nuestro futuro común o también conocido como Informe 

Brundtland; en el mismo se define al desarrollo sustentable como “aquel que satisface las 

necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. (INTI 2009).
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1.1     Qué es la sustentabilidad hoy en día 

La sustentabilidad es un tema que aqueja hace varios años y que involucra a todos. La 

mayoría de las personas cree que los temas relacionados con el medio ambiente les 

incumben únicamente a profesionales pero lo cierto es que todos pueden contribuir desde 

su lugar. De este modo, Fletcher y Grose afirman: “La idea de sostenibilidad (…) se basa 

en la reciprocidad, la complejidad y en un profundo conocimiento de las pautas, los 

equilibrios y los ciclos que intervienen en el sistema de la moda”. (2012, p.11). 

La noción de sustentabilidad abarca tres áreas, por un lado la que involucra todos los 

procesos de elaboración, desde la obtención de la materia prima, las técnicas y los pasos 

hasta convertirse en una prenda lista para consumir. Por otro lado, el papel que juega el 

consumidor con esa prenda adquirida, es decir, los métodos que utiliza para su lavado y 

secado; tanto en el consumo de agua como de luz y jabón. Por último, la tercera etapa 

involucra el fin de la prenda, teniendo en cuenta la reutilización y reciclaje de la misma.   

Sin embargo, muchas de estas etapas no son consideradas a la hora de hablar de 

sustentabilidad, ya que generalmente se cree que un producto es sustentable cuando se 

hace foco en la producción o en la elección del textil sin tener en cuenta una de las 

etapas más importantes como son las condiciones humanas de los trabajadores que 

intervienen en los procesos de corte y confección. Difícilmente una prenda logre 

considerarse sustentable si se sabe que quienes confeccionaron esas prendas lo hicieron 

bajo condiciones insalubres y extensas jornadas de trabajo por la obtención de un sueldo 

mínimo.   

Como resultante, se está instalando una nueva mirada que abarca tanto los aspectos 

socioculturales y económicos como los industriales y ambientales. Se busca generar un 

desarrollo basado en la simplificación y en la sustentabilidad. Para ello, es necesario 

desprenderse de la producción masiva y abocarse a un desarrollo eficaz, estable y 

sostenible de manera responsable; teniendo en cuenta la ética y la conciencia social. En 

este sentido para Saulquin “El nuevo ordenamiento del sistema de la moda estará 
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protagonizado por individuos que, personalizados, ya no tendrán interés en ser el reflejo de 

los deseos colectivos”. (2010, p.72). Una nueva mirada que piensa cada producto como 

una totalidad que comprende todos los procesos que intervienen para su obtención final.  

Las marcas masivas están acostumbradas a priorizar la cantidad por sobre la calidad y con 

ello sus beneficios económicos, adaptándose y satisfaciendo las constantes demandas de 

los consumidores. Esto, responde a las formas sociales heredadas del fordismo, en donde 

prevalecían las producciones y el consumo masivo. (Saulquin, 2014, p.46).  

Por todo ello, de a poco las personas comienzan a consumir este tipo de prendas en donde 

prima la calidad por sobre sus beneficios porque empiezan a comprender que a mayor 

calidad más durabilidad tendrá ésta y más beneficios le aportará. Esto va de la mano de las 

marcas independientes que son las que, al producir en pequeñas cantidades, pueden 

darse el lujo de crear este tipo de productos y, a la vez, no provocar daños a su entorno 

natural.  

 

1.1.1     ¿Marketing o responsabilidad social? 

Los seres humanos tienen un inquebrantable deseo de poseer cada vez más cosas y de 

estar renovando constantemente. Viven en una era tecnológica que les envía mensajes 

de consumo continuamente, en una sociedad que les dice que cuanto más tienen mejor 

es, dificultando saber cuáles son sus necesidades básicas.  

Cortés (2001) considera que el desarrollo sustentable se refiere a las actividades que no 

deterioran los elementos que lo hacen posible, permitiendo conservar el medio ambiente 

y favoreciendo el bienestar de las personas. En otras palabras, el desarrollo sustentable 

es el resultado de un crecimiento económico que promueve la equidad social y que 

establece una relación no destructiva con la naturaleza. 

Por otra parte, el marketing está orientado a los intereses de las empresas y a las 

necesidades de los consumidores, pero no tiene en cuenta los aspectos que involucran el 

medio ambiente y la ética laboral. Según Kotler y Armstrong “(…) el marketing es un 
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proceso social y administrativo mediante el cual individuos y grupos obtienen lo que 

necesitan y desean a través de la creación y el intercambio de productos y de valor con 

otros grupos e individuos”. (2008, p.5).  

Por esta razón, surgió el marketing sustentable, en el cual la organización satisface las 

necesidades y/o deseos de un grupo objetivo a partir de medios compatibles con el 

entorno y la sociedad, desde su cadena de valor hasta el postconsumo. 

A pesar de esta situación, diversas marcas de indumentaria utilizan un marketing 

engañoso conocido como greenwash, para fomentar acciones sustentables con el fin de 

beneficiar sus bienes. Esto puede aplicarse desde informar únicamente sobre los 

parámetros en el que se comportan correctamente, exponer que los productos fueron 

certificados bajo una organización ambiental, cuando esto no es verdad, hasta utilizar 

éste recurso para beneficiarse por sobre la competencia. Uno ejemplo es la reconocida 

marca infantil Mimo&Co, la cual realiza campañas solidarias para recaudar fondos con el 

fin de conseguir equipamiento para la Fundación Garraham. Además, también realiza 

obras para Unicef y Asociación Civil de Padrinos de Alumnos y Escuelas Rurales 

(APAER). Esta marca es una de las denunciadas por la Fundación La Alameda y resulta 

sumamente contradictorio que una marca que opera en talleres clandestinos, y todo lo 

que ello conlleva, realice campañas sociales con el fin de limpiar su imagen de marca. 

Asimismo, otra de las marcas denunciadas, es la también reconocida marca infantil 

Cheeky que, como la anterior, también realiza este tipo de estrategias a través de ONG o 

bien, donaciones y asistencia a comedores, entre otras cosas.  

En los últimos tiempos las empresas decidieron tercerizar su producción. Esto provocó 

que se recurra a sitios donde no se respeten los derechos de los trabajadores y los 

salarios sean insuficientes en relación a lo trabajado. Generalmente, son mujeres de 

bajos recursos que no tienen otras posibilidades de empleo y que deciden someterse a 

este tipo de condiciones laborales. (Lieutier, 2009, p.73). Esto conlleva a que las 
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empresas busquen la mano de obra más barata, priorizando sus beneficios por sobre los 

derechos de los trabajadores.  

En este contexto, la demanda de los consumidores de a poco está cambiando, ya no 

buscan el mejor precio o el prestigio social sino que empiezan, de a poco, a tomar 

conciencia de los daños que puede llegar a provocar una simple prenda. Tal como afirma 

Rusell (2013, p.36) la industria textil y de indumentaria resultan nocivas para el planeta ya 

que éstas involucran tres áreas que están interconectadas. Por un lado las condiciones 

de trabajo precarias y los sueldos mínimos, la industria y el transporte y, por último el 

consumo masivo, alentado por el marketing, que produce un gran aumento de residuos.  

Entonces, ¿la sustentabilidad y el marketing pueden ir de la mano? Esto resulta 

contradictorio ya que justamente lo que busca el marketing es anticiparse a las 

necesidades y persuadir al consumidor para así lograr un beneficio económico para las 

empresas. La propuesta por desarrollar iniciativas que den cuenta de una preocupación 

por el medio ambiente resulta una estrategia válida para las marcas en el contexto actual 

pero, muchas de ellas no incorporan la sustentabilidad en todos los procesos que se 

atraviesan. Como explica Bur (2013, p.134) en su ensayo las empresas tienen como reto 

crecer económicamente y al mismo tiempo tomar las precauciones necesarias para 

proteger al entorno y los recursos no renovables.  

En los últimos años, cada vez más empresas debieron reformular su modelo de negocios, 

adaptándose y añadiendo conceptos como el trabajo social ético y responsable, envases 

reciclables o la huella de carbono. En Argentina durante el mes de abril del año 2014, se 

realizó un Congreso de marketing sustentable. La Asociación Argentina de Marketing 

(AAM) expuso en su página de internet: 

     Entre todos y en un pie de igualdad, queremos compartir los diversos puntos de vista y 
las diferentes experiencias, con el ánimo de enriquecernos y reflexionar, sobre la 
necesidad de ser actores del cambio, desde los lineamientos estratégicos del 
marketing en la organización donde trabajamos, hasta los más mínimos detalles de la 
implementación de cada campaña o acción de marketing, tomando conciencia que en 
un plan de marketing sustentable, pensamos el largo plazo, el cuidado del medio 
ambiente, el desarrollo humano, el respeto por el acervo cultural de los distintos 
pueblos donde vendemos o fabricamos nuestros bienes (sean productos o servicios) el 
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fortalecimiento de nuestra compañía y el desarrollo de nuestros colaboradores, 
nuestra integración con las comunidades y canales de distribución donde operamos y 
nuestra responsabilidad en dejarle mayores recursos y un mundo mejor a las 
generaciones futuras. (AAM, 2015). 

 
Lo expuesto en este congreso resulta alentador pero indudablemente surge la pregunta 

¿es posible esto en el país? Teniendo en cuenta todos los aspectos la respuesta es 

desalentadora ya que no se cuenta con la infraestructura ni la administración necesaria 

para que esto ocurra. Sin embargo, es de suma importancia que las empresas utilicen el 

marketing para lograr una concientización en los consumidores y así, a largo plazo, lograr 

abrirle las puertas a este marketing sustentable. 

 

1.1.2     Sustentabilidad en Argentina  

A partir de la crisis del 2001 en Argentina, la industria textil comenzó un nuevo período de 

renacimiento. Comenzaron a desarrollarse nuevas tecnologías y técnicas para la 

obtención de mejoras de calidad por ejemplo, en lanas y pelos. Como se mencionó 

anteriormente, están surgiendo marcas independientes y muchas de ellas con conciencia 

ambiental y laboral. Respecto a esto Saulquin destaca que  

     Se están multiplicando las marcas y emprendimientos que emplean los principios de 
reutilización, reducción, reciclado y recuperación de los materiales, aunque es menor 
la proporción de aquellos que respetan a todos los protagonistas de la cadena de 
valor. (Saulquin, 2014, p.53). 

 
Una de ellas es la diseñadora Alejandra Gotelli, creadora de Cúbreme, un proyecto que 

cuenta con una línea de abrigos, sweaters, vestidos, y accesorios realizados con fibras 

naturales autóctonas de Sudamérica como la lana de llama y de oveja merino y con 

algodón y bambú agroecológico de Otro mercado al sur. Sus prendas son atemporales, 

no se rigen por las tendencias y lo más importante, son biodegradables. Las telas no 

pasan por ningún tipo de procesos de teñidos artificiales, y por esta razón sus colores son 

naturales. Además, su producción se lleva a cabo bajo las premisas del comercio justo y 

un trato directo con sus proveedores.  
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Por otro lado, se encuentra el caso de la marca presentada por JWT Argentina, Sr. Amor, 

creada por distintos diseñadores como Mariano Toledo, Pablo Ramírez, Hermanos 

Estebacorena, Martín Churba y 12-NA a partir de las donaciones que recibe el Ejército de 

Salvación. Esta acción fue creada con un fin de promover la solidaridad, el reciclaje y la 

reutilización. Todo lo recaudado en ventas será destinado para el Ejército de Salvación. 

El Ejército de Salvación, es una fundación solidaria cuyo sustento es a partir de las 

donaciones, las cuales son acondicionadas y reformuladas en productos accesibles para 

las personas en situación de calle y de bajos recursos. El dinero que se obtiene de su 

venta se destina a programas de asistencia comunitaria en todo el país. 

 
 
1.2     Impacto de la industria textil infantil en el medioambiente 

Con el fin de mejorar los productos de la moda para hacerlos más sostenibles, es 

imprescindible que las decisiones que se tomen sean a partir de pensamientos amplios. 

Unas de las grandes problemáticas que generan impacto en el medioambiente son la 

emisión de carbono y la utilización en grandes cantidades de pesticidas. Tal es el caso 

del algodón que utiliza gran cantidad de fertilizantes y pesticidas en suelos y plantas con 

el fin de evitar plagas y enriquecer los suelos. Además, los procedimientos utilizados para 

teñir implican la emisión de grandes cantidades de peróxido de hidrógeno, sodio, cloro e 

hipoclorito sódico, tanto en la atmósfera como en las aguas.  

En el caso de la industria textil se suele creer que si únicamente se cambia el textil, se 

disminuye el impacto pero, la realidad es que el problema es mucho más profundo. 

Desde esta perspectiva Fletcher et al. explican 

     Todos los materiales ejercen algún tipo de efecto en los sistemas ecológicos y 
sociales, pero tendrían una naturaleza y un alcance distinto dependiendo de la fibra de 
la que se trate. El resultado es que, con cada fibra, habrá que tomar una serie de 
complejas decisiones teniendo en cuenta las características de cada material y los 
problemas de sostenibilidad que acarrea. (Fletcher et al., 2012, p.13). 

 
Esto da lugar a buscar fibras que se renueven rápidamente, materiales que exijan poca 

utilización de agua, energía y productos químicos. Aquellas que ocasionen pocos 
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residuos, sean biodegradables y reciclables. Y Además, fibras que sean creadas por 

productores que provean las condiciones laborables correspondientes. 

 

1.3     Procesos de elaboración 

Los diseñadores generalmente se limitan a seleccionar una tela y a dejar en manos de 

terceros todo tipo de tema relacionado con las técnicas sin tener en cuenta las 

repercusiones que pueden llegar a tener en el agua, su toxicidad, la salud de las 

personas y el ecosistema. Por el contrario, la mejor manera de acercarse a la naturaleza 

es justamente involucrarse en los procesos industriales y técnicos. Únicamente de esta 

manera pueden tomar más conciencia y cuestionar las posibles complicaciones a futuro.  

Difícilmente se pueden evitar todos los procesos o tratamiento químicos, pero lo que sí se 

puede es resignar algunos procesos dentro de la cadena, como por ejemplo, 

determinados acabado, colores o estampados.  

 

1.3.1     Decoloración   

El blanqueo es indispensable para lograr que el tejido adquiera un blanco uniforme de 

una sola vez, evitando posteriores técnicas contaminantes como la decoloración y el gran 

consumo de recursos. Además, el blanqueo garantiza la durabilidad de una prenda ya 

que si ésta fue mal preparada generará un tejido mal teñido, lo que provoca que la 

prenda se decolore fácil y rápidamente. Fletcher et al. afirman 

     Los compuestos clorados, como el hipoclorito de sodio y el clorito de sodio, pueden 
formar compuestos orgánicos halogenados en las aguas residuales, que se ha 
demostrado que se bioacumulan en seres humanos y animales, que están 
relacionados con anomalías en el desarrollo fisiológico y que se sospecha que son 
agentes cancerígenos para el ser humano. (Fletcher et al., 2012, p.35). 

 
En Estados Unidos y Europa la mayoría de las empresas preparan los tejidos con 

peróxido de hidrógeno, una alternativa económica pero que solo puede actuar a 

temperaturas elevadas lo cual requiere un gran consumo de energía. Actualmente, 

existen otras alternativas para el blanqueo, una de ellas es el ozono, la cual en prendas 
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que requieren de mucho tratamiento pueden llegar a ahorrar hasta un 80% de los 

químicos utilizados.  

 

1.3.2     Teñido y estampado 

A la hora de hablar de teñido se encuentran tanto tintes naturales como artificiales pero, 

el más utilizado por la industria, es el artificial. A fines del siglo XIX, a causa de la 

Revolución Industrial, principalmente en Reino Unido, se necesitó de una gran cantidad 

de recursos naturales para la producción de tintes. Por esta razón, se comenzó a 

investigar las posibles imitaciones sintéticas para poder reemplazar las naturales. (Sorger 

y Udale, 2009, p.84). 

 El color es uno de los aspectos más atractivos que posee una prenda y para el 

consumidor puede llegar a ser un factor clave a la hora de elegir o no una determinada 

prenda. Este puede ser añadido a partir de la aplicación de tintes sintéticos o naturales 

tanto en la fibra, el tejido, el hilo como también a la prenda terminada.  

Dentro de los métodos más conocidos se encuentra el teñido por reservas y el teñido por 

atado, también conocida por los japoneses como shibori. En la primera se utiliza cera 

para evitar que el color penetre en esa zona. En el segundo caso, se ata el tejido 

impidiendo que el tinte pase por ciertos sectores formando dibujos. (Sorger et al., 2009, 

p.84). 

Antes de teñir se elimina todo tipo de recubrimiento que pueda tener el tejido mediante un 

lavado para poder  conseguir una mejor absorción. Al respecto Baugh explica 

     El color puede polucionar el agua potable con tintes y agentes fijadores, incluyendo 
concentraciones elevadas de sal y metales pesados. La conservación de energía es 
también difícil por el calor requerido para disolver y sostener la reacción de enlace 
químico de tinte y fibra. (Baugh, 2011, p.40). 

 
Se recomienda utilizar los colores naturales que poseen las fibras en vez de buscar 

posibles tintes de bajo impacto. La intención es poder convivir y trabajar con lo que 

provee la naturaleza.   
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Asimismo, para la estampación también hay que tener en cuenta el tipo de tejido, los 

tintes y las técnicas que serán utilizadas para la estampación. El método de estampación 

más antiguo, creado en Egipto antes del 1000 a.C, es la estampación impresión de 

bloque, en la cual se talla un bloque de madera a partir de un cincel y se genera a gusto 

un motivo. Luego, se le aplica tinta al bloque y se presiona contra la tela para generar la 

estampación. (Clarke, 2001, p.38). Por el contrario, existe un método de estampación 

utilizado en la actualidad mediante la serigrafía, la cual contiene una película fotosensible 

receptora de luz tensada en un marco de madera,  al aplicar la tinta, ésta se bloquea en 

los sectores donde no hay dibujos mediante barniz o emulsión. Por otro lado, se 

encuentra la sublimación, práctica que solo funciona correctamente si se la realiza en 

prendas sintéticas. El dibujo a estampar se imprime sobre papel con tintas dispersas y 

luego se lo coloca sobre el derecho de la tela y se procede a planchar a altas 

temperaturas, de esta manera se transfiere, a través del calor, el motivo sobre el textil. 

  

1.3.3     Acabados 

Como se ha visto, la prenda previa a materializarse pasa por muchos procesos de 

producción. El acabado es un método que aporta mayor funcionalidad a la prenda 

generando valor agregado ante las demandas del consumidor. Estos pueden dividirse en 

acabados temporales, los cuales tras un lavado desaparecen, acabados semiduraderos, 

perduran varios lavados, acabados duraderos, perduran toda la vida del producto pero 

puede sufrir algún tipo de alteración y, por último, el acabado permanente que prevalece 

sin alterarse. Además, se encuentran los acabados estéticos y los funcionales. Gracias a 

los primeros se puede modificar el tacto o bien la textura de una tela. Dentro de ellos se 

hallan los mecánicos y los químicos. El primero se considera que contamina menos que 

los químicos, ya que a diferencia de éstos solo utilizan calor y presión sin necesidad de 

sustancias químicas. (Baugh, 2011, p.43). 
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Por otra parte, el autor agrega que también están los acabados funcionales utilizados 

para mejorar el rendimiento de una tela y así, satisfacer las necesidades de confort de los 

compradores. Exceptuando el afelpado, el resto de estos acabados son mediante 

procesos químicos, calor y, en algunos casos, agua lo cual obtiene como resultante 

residuos químicos y agua residual.  

La marca japonesa Konaka en unión con Yamamoto y el sastre John Pearse crearon el 

Shower Clean Suit, un traje que puede lavarse con muy poca agua y sin necesidad de 

plancharlo. Por todo ello, no es necesaria la limpieza en seco ni la utilización de 

disolventes, detergentes ni tampoco electrodomésticos que utilizan energía. (Fletcher et 

al., 2012, p.94). 

 

1.3.4     Residuos 

Los residuos líquidos ocasionados por las empresas textiles juegan un papel sustancial 

para el entorno.  Minimizar los residuos se considera como una estrategia gerencial 

tendiente a reducir el volumen y la carga contaminante de los vertimientos generados por 

un proceso productivo. Por ello, las empresas son los principales responsables en el 

manejo de estas operaciones. 

Tal como menciona Greenpeace en su página web la industria textil opera con una gran 

cantidad de productos químicos en toda su cadena de producción. Las aguas que quedan 

de estos procesos, frecuentemente suelen ser tóxicas y pueden contaminar las vías 

fluviales. De esta forma, puede afectar tanto en la salud de las personas así como 

también en el medio ambiente y los animales. (Greenpeace, 2015). 

Luego de un determinado tiempo, a veces inmediato, se desechan las prendas ya sea 

porque con los años se desgastó o simplemente porque pasó de moda. Sin embargo, los 

tejidos con los que están compuestos estas prendas pueden llegar a ser útiles. 

Colchester afirma que 

     Cada año, los consumidores europeos desechan 5,8 millones de toneladas de textiles; 
de esa cifra, 1,5 millones de toneladas se reciclan a través de los puntos de venta 
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humanitaria; un millón de toneladas se exportan a países en vías de desarrollo; 50.000 
toneladas se reciclan en forma de telas, y los otros dos tercios se queman o van a 
parar a vertederos. (Colchester, 2008, p.23). 

 
Greenpeace comenzó en el 2011 con una campaña llamada Ropa sucia, la cual tiene el 

objetivo de exponer y denunciar que las marcas de todo el mundo desechan tóxicos en 

los ríos de países emergentes. Esta movilización tuvo gran repercusión y ya cuenta con 

el compromiso de marcas como: Nike, Puma, Adidas, H&M, Levi´s, Victoria´s Secret, 

Mango, Zara, entre otros. El objetivo de la campaña es lograr que se eliminen los once 

tóxicos que enuncian y que las establezcan las emisiones de sustancias tóxicas para que 

la gente pueda estar informada. 

 

1.3.5     Condiciones laborales 

El rubro textil y de indumentaria genera una gran cantidad de trabajadores, pero lo que se 

supone que debería ser algo positivo se convirtió en una gran amenaza. Principalmente, 

en el área de corte y confección, se encuentran en su mayoría inmigrantes menores de 

edad y madres con sus hijos que desconoces sus derechos y que se ven obligados a 

obedecer órdenes a cambio de salarios mínimos.  

El aumento del trabajo esclavo forma parte de la creciente tendencia a la precarización 

en la que se fue sumergiendo el sector textil en las últimas décadas, tanto en Argentina 

como en otras partes del mundo. Generalmente, son migrantes de países limítrofes como 

es el caso de Bolivia. Estas personas son incentivadas a venir a trabajar al país con la 

promesa de buenos puestos laborales. En muchos casos el pasaje se considera como 

una deuda por parte del trabajador la cual debe descontarse de su sueldo. Una vez en el 

país les quitan los documentos para privarlos de su libertad y obligarlos a trabajar 

jornadas extensas, de hasta 15 horas, en condiciones inhumanas. En cuanto a la comida, 

los horarios y las raciones son muy limitados, al punto que muchas veces los platos 

deben ser compartidos con sus propios hijos. Respecto al tema Saulquin asegura que  

     Los principios ecológicos y la conciencia ética que impulsan los comportamientos 
solidarios y justos en la producción y en los intercambios, retribuyendo a cada uno lo 
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que merece por su trabajo, se intensificaron a partir de la debacle económica 
financiera global en 2008 con la expansión de cooperativas y una nueva forma de 
relacionarse con las redes sociales, acontecimientos que anunciaron el principio del fin 
del acontecer de lo masivo. (Saulquin, 2014, p.55). 

 
Argentina cuenta con grandes cantidades de talleres clandestinos en estas condiciones.  

Una de las organizaciones argentinas que se encarga de investigar estos talleres es La 

Alameda, una ONG no gubernamental que se encarga de luchar por el trabajo esclavo, 

trata de personas, trabajo infantil, entre otras cosas. La misma se encarga de investigar 

las marcas para luego denunciarlas.    

Según el INTI (2011) la infraestructura del taller debe cumplir con ciertos requisitos para 

que el trabajo no perjudique a quien lo realiza. El mismo debe contar con ventanales que 

provean fuentes de luz además de las luces artificiales las cuales deben ser blancas. 

Esta luz puede intensificarse si las paredes del lugar son de colores claros. El taller debe 

estar equipado tanto en invierno como en verano con los artefactos necesarios. 

Asimismo, debe contar con buena ventilación y se debe asegurar que haya entradas de 

aire suficientes que permitan la renovación constante del aire.  Es importante no 

acumular material en los pasillos y mantener una correcta limpieza de los pisos y 

maquinaria para evitar accidentes. Además, el operario debe contar con un espacio 

cómodo para realizar sus tareas y los elementos de seguridad que el puesto requiera. El 

incumplimiento de estas normas puede ocasionar graves consecuencias para los 

implicados como problemas respiratorios y dermatológicos provocados por el excesivo 

contacto con el polvillo de las telas, la escasa iluminación que puede generar irritación en 

los ojos y problemas posturales por la falta de descanso. (Lieutier, 2009, p.30). 

Esto se genera por la constante demanda de productos y con ellos la producción masiva 

de los mismos. El desafío de los diseñadores es conocer de manera directa a quienes 

están detrás de nuestras creaciones y saber cómo, dónde y en qué condiciones  se 

realizan. 

Noruega creó en el 2014 el reality show llamado Sweat Shop, con el fin de concientizar 

sobre las condiciones inhumanas en las que trabajan y viven los costureros de la fábrica 
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textil de Camboya. Se invitó a tres blogueros Anniken Jørgensen, Frida Ottesen y Jens 

Ludvig Hambro Dysand, a vivir por 10 días en las mismas condiciones que los 

trabajadores de una fábrica. Los tres participantes debían vivenciar en carne propia la 

realidad de estas personas; adquirir comida con lo mínimo, vivir en las casas de los 

trabajadores y levantarse a las cinco y media de la mañana para ir a trabajar al taller. Una 

vez en la fábrica, cada uno de ellos debe aprender a usar la máquina de coser y a ser un 

trabajador más.  

Por otra parte, en Argentina, en el año 2009 se creó Centro Demostrativo de 

Indumentaria (CDI), un proyecto diseñado por el INTI e impulsado por la Fundación La 

Alameda. Se trata de una planta textil preparada para las cooperativas de costureros los 

cuales, en muchos casos, fueron víctimas de explotación. El CDI abre la oportunidad de 

un trabajo digno; remuneraciones justas, jornada laboral de 8 horas y con las normas de 

higiene y salud correspondientes. El galpón reciclado en el barrio de Barracas, es el 

resultado de un camino complejo impulsado por el incendio en el 2006 del taller 

clandestino ubicado en la calle Luis Viale. Hernán Zunini (2009, p.5), responsable de la 

supervisión del proyecto, explicó que su intención es expresarle a las empresas que la 

relación entre los beneficios de menor costo y los derechos humanos puede ser posible. 

Como resultante, las marcas pueden ganar prestigio y limpiar su imagen de marca. 

  

1.3.6     Certificación 

La certificación ambiental es una acreditación obtenida por determinados productos, 

servicios, procesos, o sistemas de gestión, que convalida o acredita que todos o 

determinados procesos correspondientes a los mismos, se han llevado a cabo de un 

modo respetuoso con el medio ambiente y, en su caso, conforme a la normativa 

ambiental respectiva. Así, el consumidor se puede asegurar que su producto está libre de 

productos químicos perjudiciales para la salud, y que fueron elaborados bajo el criterio de 

los Derechos de los trabajadores y el cuidado medioambiental.  
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Actualmente, se encuentran varios sellos y certificaciones internacionales. Una de ellas 

es la certificación Made in green, creada por la Asociación de Investigación de la Industria 

Textil (AITEX) en el año 2005. AITEX  acredita a las empresas y certifica que sus 

productos, en la totalidad de su producción, respetaron el medioambiente y la 

responsabilidad social.  

Dentro de las certificaciones y sistemas de gestión también se encuentra ÖKO TEX 1000, 

la cual pone énfasis en las emisiones perjudiciales para la atmósfera, aguas residuales, 

residuos. Por otra parte, se encuentra ISO 1400, la cual gestiona una proporción entre la 

rentabilidad y la minimización de los impactos ambientales. El registro Eco-Management 

and Audit Scheme (EMAS) le permite a las organizaciones evaluar y corregir sus 

acciones, comunicando e informando a los trabajadores y a los consumidores. (Salcedo, 

2014, p.88). 

Por su parte, la empresa suiza Bluesign, fundada en el 2000 proporciona auditoría a las  

fábricas textiles. Evalúa los procesos desde las materias primas e insumos de energía a 

las salidas en emisiones de aire y agua. Fletcher et al. respecto al tema explican que 

Bluesign  

     Ha desarrollado una norma basada en cinco principios: productividad de los recursos, 
seguridad del consumidor, emisiones al aire, emisiones al agua y salud y seguridad de 
trabajo. Esta norma está pensada para ofrecer soluciones en cuestiones del medio 
ambiente, salud y seguridad a lo largo de toda la cadena de producción textil y utiliza 
una sólida metodología con la que se documenta la actividad actual de ciertas 
instalaciones y se mide su progreso. (Fletcher et al., 2012, p.37). 

 
Dentro de las certificaciones de materias primas se encuentra ÖKO-TEX 100, un sistema 

que certifica tanto materias primas como productos acabados. El mismo se encarga de 

probar que los productos están libres de cualquier tipo de sustancia que resulte nociva en 

cualquiera de sus componentes.  Eu Eco Flower es un sistema de certificado a través del 

etiquetado para comprobar que el producto promueve la reducción del impacto ambiental. 

Organic Exchange (OE) realiza un seguimiento del algodón orgánico en la compra, 

manejo y uso de la fibra en hilado, tejido y producto terminado. Global Recycle Standard 

(GRS) se dirige a empresas que deseen certificar el abastecimiento de materiales 
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reciclados en su producto, teniendo en cuenta los criterios sociales y ambientales. Global 

Organic Textile Standard (GOTS) es una norma para fibras orgánicas a lo largo de toda 

su producción, incluyendo criterios ecológicos y sociales. (Salcedo, 2014, p.70). 

Asimismo, en Argentina, la entidad encargada de otorgar la Certificación de 

sustentabilidad es HAZLOECO & Asoc, creada por Campodónico y Rocío González  y 

respaldada por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Se separan los 

cartones recogidos por cartoneros y luego se clasifica para así procesarlo en máquinas 

corrugadoras, para la obtención de un nuevo cartón con otros espesores, pliegues y 

resistencias. Con este se fabrican muebles en todo el país y se exportan a España. 

(Pyme, 2011).  

Para que esto realmente pueda aplicarse en el país es importante que se informe y se 

concientice a la población para sobre los daños que pueden ocasionar las empresas 

textiles para poder lograr que éste sea un factor determinante a la hora de adquirir un 

producto. Asimismo, aquí también entra en juego el comportamiento del consumidor. Si 

bien es un gran paso que se adquieran productos certificados, es de suma importancia su 

conducta consciente con la prenda.  

 

1.4     Distribución 

Lo primordial para una empresa es fabricar y vender el producto lo más rápido posible y 

elaborarlo bajo las condiciones más económicas. Pocas son las consideraciones que se 

tienen en cuenta en relación a las repercusiones medioambientales. El hecho que las 

marcas tercericen todas o algunas de sus etapas de producción provoca que haya un 

constante traslado de la mercadería y con ello el consumo de energía y emisión de CO2.  

Para todo ello, la industria de la moda necesita poseer una amplia red de transportes 

para trasladar los productos durante el ciclo de vida del producto. La preocupación por el 

calentamiento global en las últimas décadas provocó que se desarrollen herramientas 

como LCA, análisis de la huella de carbono y energía y la evaluación del ciclo de vida. 
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Ésta, ayuda a las empresas a calcular la cantidad de recursos y su impacto 

medioambiental. Ante este cuadro, se crean estrategias para calcular las emisiones de 

carbono. Esto resulta un gran desafío ya que, la industria textil no comprende a la energía 

como un gasto por prenda sino como un gasto general. (Fletcher et al., 2012, p. 54).  

A pesar de esta situación, esta problemática se encuentra arraigada con los talleres 

ilegales, tema mencionado anteriormente, ya que no solo se los asocia con la mano de 

obra barata, sino también con una deslocalización respecto del resto de la producción, 

derivando la mayoría de la producción a terceros.  

 

1.5     Cuidados de la prenda  

El impacto ambiental no solo depende de los procesos empleados en la producción de 

las prendas sino que hay factores que son mucho más profundos. Las prendas que se 

consumen diariamente y que se deben lavar a menudo conlleva daños mucho mayores 

que cualquier otra etapa de su ciclo. Fletcher et al. sostienen que 

     Es probable que nos sorprenda descubrir que lavar y secar la ropa ocasiona un 
impacto medioambiental considerablemente mayor que cultivar la fibra, procesar el hilo 
y cortar y confeccionar la prenda. Se debe a que el impacto de los cuidados de la ropa 
es invisible y está muy repartido –entre todos los hogares del mundo-, en contraste 
con el evidente consumo de recursos y contaminación de las fábricas textiles. 
(Fletcher et al., 2012, p.60). 

  
A tales efectos, recomendar que en las etiquetas se especifiquen los cuidados para 

reducir el impacto ambiental, quizás ayude a comprender a los usuarios su contribución 

ambiental. Una de las cosas a tener en cuenta es que cuanto más baja es la temperatura 

con que se lavan los productos menos energía se utilizará, y además, al manejar 

temperaturas altas se contribuye a la emisión de carbono. Otra de ellas, es procurar lavar 

menos veces la prenda para reducir el consumo de agua, ya que ésta se devuelve a las 

depuradoras contaminadas con detergentes. Además, evitar el uso de tintes e 

ingredientes innecesarios en detergentes, ya que pueden irritar la piel y hasta producir 

asma. A tales efectos, es importante que se evite la utilización de la secadora y en lugar 

de ello se tienda las prendas.  



30 
 

Por su parte, los productos que requieren un lavado en seco no son un tema menor, ya 

que las tintorerías utilizan disolventes a base de hidrocarburos que generan gran impacto 

en el medio ambiente.   

Una vez la prenda en manos del consumidor éste pasa a ser el responsable por los daños 

que su cuidado puede llegar a producir. La mayoría de los usuarios no son consientes de 

todo los aspectos que deben tener en cuenta. Por ello, es de suma importancia que las 

empresas fomenten y promuevan la información necesaria ya que muchos desconocen lo 

que realmente se encuentra detrás de una prenda.   

 

1.6      Reciclado y reutilización 

La creciente demanda de los productos de menor costo provoca un elevado consumo de 

los mismos, lo que genera que estas prendas se desechen rápidamente por su bajo valor, 

calidad y confección poco resistente.  Los residuos ocasionados por las prendas que son 

arrojadas a la basura también es un eslabón importante y considerable dentro de la 

contaminación. La degradación de las mismas varía dependiendo de su composición 

textil, dentro de las más contaminantes se encuentran las prendas compuestas por nylon 

o lycra, las cuales son las que más años tardan en deteriorarse. Ante esta problemática 

Fletcher et al. aseguran que 

     Las fibras sintéticas, por ejemplo, están elaboradas con productos químicos con base 
de carbono y se consideran no biodegradables. Permanecen y se acumulan en el 
medio ambiente porque los microorganismos no disponen de las enzimas necesarias 
para descomponer la fibra. Por el contrario, las fibras elaboradas con plantas y 
animales se degradan con bastante rapidez en partículas más sencillas. (Fletcher et 
al., 2012, p.17). 

 

Ante esta problemática se encuentran otras  alternativas que, por ejemplo,  consumen 

menor cantidad de energía como la reutilización de la prenda ya que de esta forma solo 

se limita a juntar y  revender las prendas sin realizarle ningún tipo de modificación. Por 

otra parte, el reciclado requiere de muchos más recursos para extraer la fibra tanto a 

partir de métodos mecánico como con químicos. El reciclado mecánico ahorra energía y 
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si, la materia prima se separa por colores y se procesa junto con los mismos colores no 

es necesario volver a teñir la tela y, de esta manera, se elimina la utilización de agua y 

energía. De esta forma, se logra incorporar nuevamente prendas que llegaron al fin de su 

vida útil al ciclo de producción y utilización.  

La marca alemana Schmidttakahashi, creada por Eugenie Schmidt y Mariko Takahashi,  

recauda ropa que reciben de diferentes personas, seleccionan y lavan ropa usada para 

luego utilizarla como fuente de materia prima y así crear nuevos diseños de gran calidad. 

A cada donador se le otorga un número de identificación para poder monitorear el 

proceso de reciclaje de su prenda. Asimismo, cada nuevo diseño recibe un número de 

identificación para que de esta manera el donador no solo ver el ciclo de su prenda, a 

través de la página de la marca, sino que además puede ver el resultado final a partir de 

su atuendo. (Fletcher et al., 2012). 

En Argentina la marca de indumentaria, 12-NA, surgida en el 2004 por Mercedes 

Martínez y Mariano Breccia, se caracteriza por utilizar como materia prima las prendas 

recicladas y hacer de ella una prenda única. Bajo el mismo concepto la marca lanzó su 

línea, Docenanos, para niños entro 0 y 6 años.  

Señalado ello, es importante que las empresas utilicen el marketing como una 

herramienta para promover información y generar conciencia en el consumidor. No 

obstante, cuando las marcas promulgan méritos solidarios para cubrir las problemáticas 

humanas con las que se trabaja en su empresa, siempre que haya beneficios, el 

marketing va a estar bien aplicado. De tal forma, es imprescindible que tomen noción de 

las consecuencias que se producen, tanto en el medio ambiente como en lo social, y que 

valoren y apliquen con criterio todas las etapas del ciclo de vida del producto.  

En este contexto, resulta interesante y atractivo que una marca de indumentaria pueda 

aplicar desde su visión, un uso más ético y responsable tanto en la selección de textiles 

como en su producción,  responsabilidad laboral y futuras soluciones finalizada la vida útil 

de la prenda.  
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Capitulo 2:     Fibras naturales 
  
Actualmente, existe una amplia gama de textiles con diferentes propiedades y 

características que facilitan la fabricación de los productos. Sin embargo, la mayoría de 

los diseñadores deja de lado muchos aspectos respecto a sus acciones sobre los 

recursos naturales y la ética con la que se maneja su empresa. Respecto al tema 

Salcedo expone: “La industria textil es la responsable del 10% del total de emisiones de 

CO2 en el mundo, con un consumo anual de un billón de kilovatios/hora”. (2014, p.28).  

El desafío entonces es que se logre ver más allá de lo estético y sensibilizarse con la 

información de la sustentabilidad, teniendo en cuenta su producción desde el origen de 

las materias primas. La selección adecuada de los textiles también es un factor 

determinante para el desarrollo sustentable, por ello, es preciso informarse sobre el 

origen y el cultivo de la variedad de plantas sostenibles que se ofrece y, seleccionar la 

más adecuada para cada proyecto.  

Respecto a las fibras Baugh explica: “La fibra es la estructura básica de los tejidos. Las 

fibras son hebras finas como pelos que, unidas, dan lugar a hilos y telas”. (2011, p.26). 

Los hilos pueden ser formados a partir de fibras naturales o artificiales. Estas pueden 

variar sus largos: filamento (fibras largas con un largo continuo) o la fibra cortada. 

(Sissons, 2011, p.16). Dentro de las naturales se encuentran las de origen vegetal,  como 

el algodón, lino, cáñamo, yute, entre otros, cuya estructura química es la celulosa, 

formada por carbohidratos. Las de origen animal, formadas por proteínas, generalmente 

la más utilizada en textiles es la queratina, proveniente de las fibras de pelo, entre ellas 

se encuentra la lana, alpaca, seda, cachemir, entre otros. Por otra parte, se encuentran 

las artificiales, modal, tencel viscosa, entre otros, que se logran a partir de materias 

naturales transformadas por sustancias químicas y, por último, las sintéticas, derivadas 

del carbón o el petróleo, como el poliéster o el  acrílico. 

Con el deseo de generar el máximo rendimiento de estos textiles, las industrias deciden 

implementar mecanismos y diferentes tipos de acabados con el fin de agilizar su 
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producción y mejorar el rendimiento del mismo para que cada vez sea mejor. Estos 

procesos ocasionan graves problemáticas ambientales. 

 

2.1     Algodón  
 
El algodón es la fibra vegetal por excelencia que se obtiene de la planta género 

gossypium, perteneciente a la familia de malváceas, y sus orígenes se remontan al año 

3000 a.C en India. Posteriormente, comenzó a cultivarse en Europa, México y Perú. 

(Erhardt, Blümcke, Contin, Melken, Bürger, 1980, p.12). 

La Revolución Industrial fue el gran impulsor de la producción del algodón gracias a la 

invención de nuevas maquinarias como la hiladora continua de anillos o la desgranadora 

las cuales permitieron su elaboración en masa y fomentó el trabajo de obreros que en 

aquel entonces eran esclavos. (Hallet y Johnston, 2010, p.144). 

Gracias a sus cualidades tales como versatilidad, duración, suavidad y absorción, su 

consumo logró comercializarse por todo el mundo y hoy, es elegido por la mayoría de las 

marcas. Además, el algodón es apto para el blanqueado y el teñido, un factor importante 

hoy en día. Según Udale “Las fibras de algodón se utilizan para producir un 40% de la 

producción textil del mundo”. (2008, p.42).  

Asimismo, esta fibra utilizada en todos los niveles sociales, puede provocar frescura 

como también proporcionar la función de abrigar, por lo que permite ser utilizada en 

cualquier época del año.  

Respecto al tema, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MECON) de Argentina, 

expone: “El comercio mundial de algodón ronda las 8 millones de toneladas, siendo 

Estados Unidos el principal exportador con una participación superior al 40%; le siguen, 

en orden de importancia, India, Uzbekistán y Australia”. (2011, p.6).   

El algodón se clasifica bajo los aspectos del grado, longitud, color y finura. La longitud de 

la fibra va a determinar su resistencia y calidad.  



34 
 

Hallet et al. (2010) explican que a principios de los años 60´s, la producción algodonera 

de América del Norte, se vio amenazada por las propiedades de las fibras sintéticas. En 

este contexto, a mediados de la década, los productores promocionaron el uso del 

algodón y, en 1966, se aprobó el Acta de Investigación y Promoción del Algodón y, junto 

con  el movimiento hippie de la época, se logró generar nuevamente un interés por los 

productos naturales.    

         

2.1.1     Producción del algodón 
 
Para llegar a obtener una prenda de algodón lista para usar, es preciso una serie de 

pasos para su realización. En el caso del algodón, la fibra debe pasar por varios de ellos 

para lograr finalmente, ser hilada.  

Para su cultivo, uno de los aspectos a tener en cuenta es el clima en el que se debe 

realizar las plantaciones. El algodón debe producirse en zonas tropicales, un factor muy 

determinante ya que requiere terrenos arcillosos y arenosos. Para la siembra a base de 

máquinas, los granos deben ser depositados de cinco a diez cm de profundidad. 

Posterior a los 40 días, el árbol logra su altura máxima y comienza el período de floración 

con duración de 100 a 140 años, las flores pueden encontrarse en tonalidades del 

amarillo hasta el rosa. Posterior a ello, se desarrollan capullos compuestos por cinco 

células. (Erhardt et.al., 1980, p.17). Los brotes y capullos corren el riesgo de ser 

destruidos por las larvas de los escarabajos de los capullos. Esto provoca que los 

productores utilicen grandes cantidades de pesticidas, fertilizantes químicos y realicen 

fumigaciones en las plantas sin tener en cuenta los daños que pueden ocasionar. Según 

Sorger et al. “Los productos químicos son absorbidos por las plantas de algodón y 

permanecen en el algodón durante su manufactura, lo que significa que siguen estando 

en el tejido que después llevamos pegado a la piel”. (2009, p.61). 

Muchos productores optan por realizar plantaciones de algodón genéticamente 

modificado, conocido como algodón Bt (Bacillus thuringiensis). Las plantas son 
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modificadas a través de sustancias químicas con el fin de producir la toxina bacillus 

thuringiensis que resiste contra los insectos que destruyen las plantas, lo que implica 

menos pesticidas. El Centro de Comercio Internacional explica que el algodón 

transgénico es positivo para el medioambiente ya que el cultivo del algodón requiere del 

uso de pesticidas en mayor cantidad que otras plantaciones y, de esta manera se reduce 

el consumo de los mismos sin perjudicar la salud ambiental y humana. (Centro de 

Comercio Internacional, 2015). Sin embargo, este proceso resulta costoso por el precio 

elevado de las semillas que se utilizan. Respecto al tema Fletcher et al. explican  

     Aún quedan muchas preguntas sin resolver sobre la modificación genética, sobre todo 
con relación a los riesgos y a la efectividad para reducir el uso de productos químicos 
a largo plazo, pero también en cuanto a la posibilidad de que las plagas expuestas a la 
toxina Bt desarrollen resistencia genética y puedan así proliferar e infestar el algodón 
transgénico y los cultivos cercanos. (Fletcher et al., 2012, p.23). 

 
Las fibras del algodón surgen a partir de la aparición de pelos en los granos de las 

semillas, en primera instancia se forma la cutícula que contiene la celulosa. Finalizado su 

crecimiento las fibras poseen un canal hueco o también conocido como lumen. Se 

desarrollan entre 1200 y 1700 fibras en cada copo que salen al momento en que los 

capullos revientan. (Erhardt et.al., 1980, p.19). Una vez que esto sucede, comienza la 

recolección por medio de maquinas, recolectora de husillos y descapsuladora, o 

manualmente. La primera logra tomar el algodón del capullo sin dañar la planta, en 

cambio, la descapsuladora, toma la cápsula entera. (Hallet et al., 2010, p.148).  

Por otra parte, también se puede realizar su recolección manualmente; requiere de un 

gran número de trabajadores y debe realizarse varias veces lo que les permite una 

calidad uniforme, por el contrario, para la recolección a máquina se necesitan menos 

trabajadores pero su recolección no es tan buena ya que las fibras se ensucian con 

capullos y hojas. Hallet et al. sostienen que “En algunos casos, primero se utiliza un 

defoliante químico que acelera la caída de las hojas; si no, la defoliación se produce tras 

una helada”. (2010, p.148). Esto significa que no solo utilizan productos químicos para 

proteger los cultivos sino que, además, para acelerar la caída de las hojas aplican más 
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productos químicos, lo cual incrementa tanto la problemática ambiental como la de los 

trabajadores que se encuentran en constante contacto con estas plantaciones.  

Otro de los mayores problemas que se encuentra en el cultivo del algodón es el trabajo 

infantil, donde los niños son sometidos a extensas jornadas y donde no solo deben 

encargarse de recoger el algodón sino que además deben quitar las malezas en períodos 

de crecimiento. Anti-Slavery International, una Organización Internacional de los 

Derechos Humanos fundada en 1839, explica en su página web que en la industria 

algodonera de Uzbekistán, el mayor exportador a Europa, el algodón es cosechado 

manualmente por niños. Estos niños se ven forzados a recoger el producto en un período 

de tres meses por la cual reciben una paga baja o nula. En caso de no realizar un trabajo 

eficiente, se los castiga mediante golpes o amenazas. Además, se encontraron varios 

casos de muertes por cansancio, enfermedades o desnutrición. Por su parte, el resto de 

los trabajadores se ve obligado a participar en la cosecha sin ningún tipo de 

compensación, de lo contrario, pueden perder su empleo. (Anti-Slavery, 2015). 

Finalizada la recolección, la máquina constructora de módulos de algodón comprime el 

producto y se lo coloca en el depósito temporalmente. Luego, estos bloques son 

transportados en camiones hasta la fábrica de desgranado. Este desgranado o también 

conocido como despepitado, es el proceso mediante el cual se separan las fibras de las 

semillas y todo tipo de suciedad que podría haber quedado tras la recolección. Wells 

(1998) explica que en el caso del algodón se dificulta la limpieza de estas impurezas y 

por esa razón, se utiliza un tratamiento con un álcali en caliente para disolver los 

almidones. Uno de los aspectos a destacar en esta etapa es que, lo que para la 

producción del algodón es considerado como descarte, para otros productos sirve como 

materia prima; semillas para la fabricación de aceite de cocina, la pelusa para papel y el 

plástico. Una vez realizado esto, se prensa para obtener fardos y se los coloca en sacos 

de yute y se los clasifica según su longitud, color, limpieza y pureza, esto va a determinar 

su calidad y precio.  
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Hallet et al. (2010, p.149) explican que el algodón se comprime en balas, se las abre y se 

las vuelve a lavar toda aquella suciedad que todavía pueda encontrarse en la fibra. Esta 

máquina, conocida como batidora, también se encarga de separar y mezclar las fibras. 

Luego, se quita la materia vegetal residual a partir de ruedas dentadas y comienza la 

etapa del cardado. Éste se realiza a través de una máquina de cardar, la cual produce 

cintas de fibras que son mezcladas para lograr que queden uniformes para poder hilarlas 

y posterior a ello, convertirlo en hilo.  

A través de diferentes tratamientos, se puede lograr que el algodón mejore su aspecto. 

Tal es el caso del algodón mercerizado que, mediante la aplicación de sosa cáustica, 

quema las fibras superficiales y el tejido logra adquirir más brillo y mayor suavidad.  

Como se mencionó, la producción del algodón requiere de una larga serie de operaciones 

que son perjudiciales para el medioambiente, para los obreros y también, como se señaló 

anteriormente, para los consumidores finales.  

El agua es un recurso indispensable para la elaboración de las fibras, su cantidad va a 

depender de la fibra y de la zona de cultivo. En este contexto, Hoektra, R. Y. y 

Chapagain, A. K. explican: “Una camiseta de algodón requiere un consumo de 2.700 litro 

de agua”. (2008, p.28). Lo cual significa un uso desmedido del recurso del agua para la 

obtención de un único producto. La empresa textil Pratibha Syntex se encuentra en India 

y es la encargada de fabricar algodón orgánico y fibras recicladas bajo estándares 

ambientales respetuosos. Dentro de sus prácticas se destacan su sistema de recogida de 

agua de lluvia y su sistema de reciclaje de aguas residuales. Además, cuenta con 

sistemas de maquinaria de bajo consumo energético.  

La industria textil abusa de este recurso y su consumo es aún mayor cuando se quiere 

incrementar el valor de la prenda a través de distintos acabados y estampados para 

mejorar aún más la calidad de la prenda. Los residuos que resultan del uso de químicos 

para la realización de estos procesos pueden resultar perjudiciales para la salud de los 

habitantes y de los acuíferos. 
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2.1.2     Algodón orgánico  
 
El algodón orgánico es una de las principales alterativas para reemplazar al algodón 

convencional. Fletcher et al. afirman: “En total, cada día se echa casi un kilogramo de 

pesticidas peligrosos en cada hectárea del suelo en el que crece el algodón”. (2012, 

p.22). A diferencia del convencional, el orgánico es cultivado en tierras libres de 

pesticidas, herbicidas, fertilizantes y sin semillas genéticamente modificadas. Además, no 

se utiliza ningún tipo de químico durante su producción lo que resulta no solo beneficioso 

para el suelo y el agua, sino para los agricultores y los usuarios.  

Para que un producto sea considerado 100% orgánico debe estar certificado ya esa es la 

única manera de comprobar que un producto fue elaborado bajo criterios sustentables. 

Según el Centro de Comercio Internacional:    

     El primer algodón orgánico certificado se produjo a comienzos de la década de  1990 
en Estados Unidos y Turquía. En 2006, 22 países producían algodón orgánico y el 
volumen del comercio mundial totalizaba 23.000 toneladas, es decir, cuatro veces más 
que en 2001. (Centro de Comercio Internacional, 2008). 

 
Better Cotton Initiative (BCI) es una organización textil sin fines de lucro que se basa en 

la sostenibilidad social, ambiental y económica. Se encargan de suministrar información 

necesaria a los agricultores para la aplicación de mejores prácticas que no requieran del 

uso de químicos, la utilización desmedida del agua y las condiciones laborales acordes.  

 

2.2     Lana 
 
La lana es una de las fibras más antiguas, perteneciente a las fibras naturales de origen 

animal. Es biodegradable y renovable.   

Ya en la era Paleolítica los seres humanos criaban ovejas y aprovechaban  su pelo y lana 

para ser tejidas con el fin de ser utilizada como abrigo. El nombre pelo refiere a todos los 

pelos de los animales que pueden ser utilizados por la industria textil, y lana, únicamente 

a las fibras del pelo de oveja. (Erhardt et.al., 1980, p.71). 
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Una de sus características es la capacidad de absorción que poseen los pelos, lo que le 

permite liberar calor y eliminar la humedad, de esta manera, los productos hechos con 

lana son grandes protectores de las bajas temperaturas. Otra de sus características es la 

ondulación, ya que produce la fuerza necesaria para el hinchamiento y la elasticidad. 

(Erhardt et.al., 1980, p.75). Una de las principales características a destacar de la lana es 

que no es necesario lavarla con continuidad ya que posee propiedad antibacteriana que 

previene el olor y basta con solo ponerla al aire libre para eliminarlo. (Hallet et al., 2010, 

p.67). 

 

2.2.1     Producción de la lana 
 
Los pelos crecen mediante las raíces que se encuentran dentro de la piel del animal. Los 

pelos protegen a los animales de la lluvia gracias a que, el eje del pelo está cubierto por 

glándulas sabáceas que segregan sebo o suciedad que se apelmazan y permiten que 

esto suceda. Estas se encuentran agrupadas lo que produce que crezcan a partir de 

mechones. La lana puedo ser calificada en fiel o no fiel. La primera comprende una 

finura, resistencia a la rotura y ondulación uniforme en la totalidad del largo del pelo. Por 

el contrario, se la califica como no fiel por tener puntos finos en el pelo y poseer una baja 

resistencia a la rotura. Esto puede producirse por a causa de una mala alimentación, 

gestación o enfermedades en el animal. (Erhardt et.al, 1980, p.74). La calidad de la lana 

no solo tiene que ver con la raza sino además depende del proceso de la esquila, a partir 

del cual se extrae el pelo del animal.  

Antes de la trasquila es necesario separar a las ovejas en machos, ovejas con cría, 

carneros y los corderos, de esta manera se consiguen un lote compensado ya que cada 

una de estas divisiones posee diferentes longitudes y finuras. (Erhardt et.al, 1980, p.76). 

Para ello, se utiliza la metodología de esquila desmaneada secuencial, en la cual primero 

se esquila las partes de la barriga, miembros anteriores y posteriores, entrepiernas, zona 

perianal, copete y quijadas del animal, estas son denominadas no-vellón y se encuentran 
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en la etapa sucia. Por otra parte, se encuentra la etapa limpia en la cual se continúa con 

el resto de las partes del animal, considerada como vellón. (Ariza et al., 2010, p.36). 

Posterior a ello se enciman los vellones y se los envasa en fardos. 

Posterior a la clasificación se procede con el lavado que es realizado en lavanderías. El 

lavado consta de seis depósitos: primero se remoja la lana, en los tres posteriores se lava 

con sosa caústica, mediante el cual se elimina la lanolina, grasa de la lana. Por último, se 

procede al enjuague en los dos depósitos restantes. Posterior a esta etapa, se deja secar 

la lana de 45° a 50°. (Erhardt et.al, 1980, p.79). Hollen afirma que “Las plantas 

procesadoras de lana son una de las principales fuentes de contaminación en ríos y 

muchas se han visto obligadas a cerrar”. (2010, pp. 29). 

Por otra parte, otra de las grandes problemáticas de la industria lanera es el maltrato de 

los animales de los que se extrae la lana. Anima Naturales es una organización no 

gubernamental que se encarga de defender los derechos de los animales en España y 

Latinoamérica. En su página de internet explica que uno de los grandes problemas es la 

cruza de razas para la obtención de una lana de mayor calidad. Esto provoca que los 

animales contraigan miasis, una infección en la piel, que no es tratada por los ganaderos 

sino que por el contrario empeoran la situación realizando un corte sin anestesia en un 

sector para las moscas coloquen allí sus larvas y no se perjudique la lana. Cuando éstas 

ya no son útiles para la industria son vendidas al matadero. Además, explican que los 

trabajadores procuran realizar su trabajo lo más rápido posible ya que se les paga por 

volumen. (Anima Naturales, 2015).  

Esto provoca un maltrato directo hacia los animales, dejando de lado su bienestar para 

una satisfacción propia. En todas las producciones textiles, ya sea de algodón o de lana 

se produce un maltrato directo o indirecto en diferentes áreas. Como se mencionó 

anteriormente, el algodón está ligado al trabajo infantil y a la paga de salarios bajos. 

Asimismo el sector lanero no posee trabajo infantil pero si se aprovecha de los animales y 

priorizan la producción rápida al cuidado de los animales. En un caso u otro ambos no 
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respetan los criterios sociales y ambientales que se deberían cumplir para la elaboración 

de productos más éticos y responsables.   

    

2.2.2 Mercado de la lana 
 
La venta de lana no se realiza en bolsas sino a partir de subastas. En estas, los 

compradores pueden examinar la mercadería antes de comprarla con el fin de apreciar la 

calidad de la materia prima y determinar su rendimiento una vez que ya esté lavada por 

completo. A partir de ello, el comprador estipula un precio acorde a lo apreciado. Los 

reconocidos puestos de subastas se encuentran en República Sudafricana, Port 

Elizabeth y East London, en Australia, Melbourne y Sydney y en Londres. (Erhardt et.al, 

1980, p.73). 

Australia es considerada como el mayor productor de esta fibra, suministrando el 25% del 

consumo, la cual gran parte es exportada. A continuación se encuentra a Nueva Zelanda, 

quien tiene como comprador a China. Luego le siguen Uruguay, Argentina, Sudáfrica, 

Turquía e Irán. Dentro de los mayores consumidores se encuentra Italia, Francia, 

Alemania, Gran Bretaña y Japón. (Hallet et al., 2010, p.82). 

 

2.2.3     Lana orgánica 

Como se mencionó anteriormente la producción de lana está ligada con una serie de 

procesos que se no condicen con la moda ética. Cada textil, en sus procesos no es 

éticamente responsable. Por esta razón, se comenzaron a buscar alternativas más 

responsables con el medioambiente, los animales y los trabajadores. Uno de los casos es 

la lana orgánica. 

Para que sea considerada orgánica debe cumplir con una serie de normas y requisitos. 

Entre ellos, el terreno debe rotarse ya que de esta manera se minimiza la erosión del 

suelo y se previenen los parásitos en las ovejas. No se deben utilizar hormonas en los 

animales y, durante la trasquila, deben recibir un buen trato sin ser lastimados. Los 
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animales deben ser alimentados con pasto orgánico, libre de pesticidas y fertilizantes. 

Además, se debe controlar el uso de sustancias químicas, no se puede emplear 

herbicidas ni pesticidas, ni tampoco utilizar productos químicos en los baños de las 

ovejas ya que de esta manera se puede contaminar el agua. (Hallet et al., 2010, p.84). 

En Argentina, la empresa South Latitude, fue pionera en la utilización de lana orgánica. 

Para el año 2005, sus prendas ya estaban certificadas como orgánicas y surge la marca 

Koshkil, la cual propone prendas realizadas con la lana que ellos mismos producen en la 

provincia de Santa Cruz. Organización Internacional Agropecuaria S.A. (OIA) es la 

empresa encargada en Argentina de certificar productos vegetales, animales y 

procesados, autorizados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 

(SENASA). 

Si bien los productos orgánicos no dejan en su totalidad de, por ejemplo, consumir 

energía y agua éste tipo de alternativas conducen a una organización y distribución de las 

etapas que resulta más éticamente correcta, donde se tiene en cuenta el entorno y los 

animales que les proveen la materia prima.  

 

2.2.4     Fieltro 

Actualmente, existen diferentes alternativas que permiten utilizar los descartes en los 

procesos de producción de determinados textiles. Una de ellas es el fieltro, una 

alternativa de menor impacto que se genera a partir del blousse, desechos en el proceso 

de peinado de la lana, material con el cual se puede generar un nuevo textil que puede 

aplicarse para la realización de una amplia variedad de objetos. Además, también se 

pueden utilizar lanas de fibra corta que no sirven para ser hiladas, consideradas de mala 

calidad. Esto permite darle una utilidad a aquellos productos que normalmente irían al 

vertedero, de esta manera, a partir de un proceso de producción como es la lana se 

puede obtener dos materiales. 
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Esta técnica milenaria ya era conocida en China y Egipto antes de que se inventara el 

método de hilado y tejido. Para esta técnica hay que tener en cuenta las escamas y la 

finura que posee la fibra ya que, a mayor finura mayor cantidad de escamas, lo que 

significa menor tiempo. Otro de los aspectos a tener en cuenta es que a menor cantidad 

de agua utilizada la pieza de fieltro va a ser menos densa. (Ariza et al., 2010, p.36). 

El fieltro al ser una técnica de no-tejido permite abaratar costos en la producción ya que 

no requiere del proceso de hilatura. Al poner este material encimado en direcciones 

contrarias, las fibras se consolidan unas con otras gracias a la estructura de escamas que 

posee la lana.  

Su producción puede ser de manera artesanal y consta de una serie de pasos en los que 

se utiliza la fricción, presión y humectación o, también, puede realizarse a partir de la 

técnica de agujado, utilizando como base una espuma de poliuretano, la aguja baja y 

sube haciendo punciones encastrando las fibras. Esta última, a diferencia de la anterior, 

no requiere del uso de agua ni jabones y se utiliza generalmente para crear piezas de 

menor tamaño. (Ariza et al., 2010, p.50). Además, su producción también puede 

realizarse de manera industrial a partir pocos pasos. Ariza et al. (2010) explican que 

primero se abren las fibras y se eliminan residuos del lavado, luego se continúa con la 

limpieza y se extienden las fibras para iniciar el proceso, posterior a ello se vaporiza para 

que las escamas se levanten y sean aplastadas por una placa. El material pasa a la 

máquina fulona donde es enrollado y golpeado con cepos. Finalizado ese proceso, se 

procede con el secado, durante tres o cuatro días bajo ventiladores. Una vez el material 

seco, se realiza el troquelado donde se cortan las piezas a utilizar. En el caso de querer 

teñir el material, se debe hacer antes del secado y, posterior a ello, se requerirá un paso 

más que será el lavado. 

Es importante tener en cuenta que las fibras al ser afieltradas disminuyen su tamaño una 

vez que ya están secas, cuanto más se las afieltre mayor será su encogimiento.  
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Si bien el fieltro puede estar compuesto de la combinación de blousse con otras fibras 

para otorgarle nuevas propiedades al material, es importante tener en cuenta que las 

prendas deben tener la capacidad de biodegradarse al llegar al fin de su vida útil. En el 

caso de combinarse fibras naturales con artificiales se inhibe la desintegración. 

La producción de este material implica una serie de mecanismos que son amigables con 

el medio ambiente. Una de sus características es que no se arrugan ni se deforman, lo 

que hace que se pueden transportar fácilmente sin generar mucho volumen y sin la 

necesidad de utilizar tanto transporte. Además, el fieltro no se deshilacha, lo cual significa 

que va a necesitar menos costuras y terminaciones, agilizando el tiempo de los 

trabajadores y ahorrando energía.  

Como se habló anteriormente, también es importante el comportamiento y las acciones 

que ejercen los consumidores a la hora de cuidar sus prendas, las prendas de fieltro no 

necesitan de planchado por lo cual no es necesaria la utilización de energía para ese 

cuidado.   

 

2.3     Bambú  
 
El bambú, planta de hoja perenne que pertenece a la clase de las herbáceas, es 

beneficioso para el medio ambiente y la fibra que se extrae de ella, desarrollada por la 

Universidad de Pekín, posee propiedades excepcionales y distintivas que la pone en 

ventaja ante otras como el algodón, con la cual comparte algunas propiedades.  

Hallet et al. aseguran que “(…) tiene la ventaja de que ayuda a reducir las emisiones de 

gases que provocan el efecto invernadero y enriquece el terreno que puede haber 

quedado sin nutrientes tras métodos de cultivo no sostenibles”. (2010, p.175). Esto 

posiciona a la fibra de bambú como una de las fibras más beneficiosas ante las 

problemáticas ambientales ya que, además, posee una sustancia natural llamada Kun de 

bambú, que la protege de plagas y patógenos, evitando que las bacterias del cultivo 

queden en el tejido procesado y, de esta manera, genera propiedades contra microbios 
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que, a diferencia de los textiles anteriormente mencionados que utilizar químicos, la fibra 

de bambú no genera irritaciones en la piel. (Hallet et al., 2010, p.175). 

Por su parte, Ecobamboo Forestadora Argentina S.A, empresa dedicada a la plantación y 

comercialización del bambú, explica que: “El bambú tiene la característica de fijar más 

CO2 del aire que cualquier especie forestal (…) 35% más que un bosque de pinos o de 

eucalipto”. (Ecobamboo Forestadora Argentina S.A, 2015) 

Además, esta fibra suave y con brillo natural, cuenta con cualidades excepcionales  como 

la capacidad de absorción y evaporación rápida de la humedad, gracias a que posee 

microagujeros ubicados en la superficie de la sección transversal, que permite conservar 

la frescura y la comodidad de la prenda. Además logra bloquear el 90% de los rayos UBA 

y UVB. (Hallet et al., 2010, p.175). 

 
 
2.3.1     Producción del bambú 
 
El bambú tiene la capacidad de crecer rápidamente, a diferencia de otros árboles 

consigue su altura máxima en cuatro años, convirtiéndose en la planta con mayor 

capacidad de proliferar  del mundo. El mismo no necesita ser plantado nuevamente, solo 

se debe cortar y logra crecer nuevamente ya que, al ser una planta herbácea tropical, 

posee un sistema de raíces que se autorreproducen.  

Existen numerosos géneros y especies de bambú ubicados en diferentes países como 

Asia, Australia, India, África y América que son utilizados para diversos usos comerciales 

como la arquitectura y la industria alimentaria. La variedad utilizada para la extracción de 

la fibra es phyllostachys o moso bambú. Esta se encuentra en el tallo lo que permite ser 

aprovechada en su totalidad. Para extraerlo, se puede convertir de manera natural en 

celulosa o a partir de productos químicos. El material crudo se machaca y se hace una 

pasta que luego pasa por un proceso de hidroalcanilización a través del cual se extrae la 

celulosa y ésta se convierte en fibra. (Hallet et al., 2010, p.176). 
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En Argentina Ángel Ferrari, creador de Möve Bamboo, fue el pionero en incorporar estas 

fibras a productos textiles en el país. La firma cuenta con ropa interior, deportiva y 

camisas de vestir. En una entrevista para La Gaceta explico: “Su textura es sedosa, más 

suave que el algodón y tiene una durabilidad superior. Su fibra natural no irrita la piel, 

incluso la de aquellas personas con piel sensible u otras alergias”. (La Gaceta, 2013).  

   

2.4     Tintes naturales 
 
En la industria textil el color es un aspecto que puede llegar a realzar una prenda y hasta 

puede ser un factor determinante en la elección de una prenda. Pero poca es la noción 

que tienen los consumidores y, en muchos casos, los propios diseñadores de lo que hay 

detrás del color. 

Antes de la llegada de los tintes sintéticos en 1853, el ser humano se servía de la 

naturaleza para la obtención de pigmentos para el teñido de los tejidos. Como explica 

Wells (1998) los tintes de origen vegetal se lograban a partir de la trituración y el hervor 

de bayas, hojas y tallos de las plantas y se lo colocaba sobre el tejido luego, con el uso y 

los lavados se iban destiñendo. Debido a esto comenzaron a buscar otras alternativas 

como el barro, la orina, cenizas y agua de ríos o mares, las cuales sirvieron para la 

fijación de estos tintes.      

Así como los factores de producción que se mencionaron anteriormente provocan un 

impacto negativo, los métodos comúnmente aplicados para teñir los textiles también lo 

hacen. Para la aplicación de color se pueden utilizar tintes sintéticos o naturales tanto en 

el hilo como en la fibra, tejido o la prenda terminada.  

Los naturales son obtenidos de fuentes naturales, renovables como vegetales, animales y 

minerales. Dentro del reino vegetal se encuentran las plantas superiores formada por 

raíz, tallo y hojas, de las cuales se utilizan las hojas, corteza, flores, frutos, cáscaras, 

semillas y raíces. (Red Textil Argentina, 2015). Los de origen animal provienen de la 

sangre de animales, secreciones de los mariscos, tinta del calamar, cochinilla, entre 
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otros. Estos fueron utilizados principalmente en la era del Paleolítico para pintar en las 

cuevas y en los murales de Pompeya, Italia y China. (Jong-nom, 2005, p.60).   

Si bien estos tintes resultan respetuosos con el entorno es preciso aclarar que muchos 

tintes naturales, conocidos como tintes adjetivos, es necesario la utilización de una 

mordiente para que el color logre fijarse más, de lo contrario con los lavados la prenda irá 

perdiendo el color.  

El uso de mordiente se aplica a la utilización de sales metálicas o a cualquier tipo de 

sustancia fijadora. Algunos resultan tóxicos como es el caso del cromo, utilizado en el 

teñido del algodón, requieren ser combinados con el ácido fórmico para evitar sus 

consecuencias medioambientales y efectos alérgicos en la piel. (Wells, 1998, p.32).    

Es importante preparar la tela antes de teñirla ya que de esto dependerá un teñido 

óptimo. Para ello, es importante limpiarlas y en algunos casos se debe recurrir al 

blanqueo para eliminar cualquier tipo de suciedad que puede haber quedado.  

Para que un producto sea sustentable es recomendable utilizar los colores que posee por 

naturaleza la fibra en vez de recurrir a los tintes de bajo impacto, ya que los colores 

naturales ponen al consumidor en un contacto directo con lo que ofrece la naturaleza, con 

la procedencia de la fibra; el clima, los minerales del suelo, el agua del territorio y hasta la 

alimentación del animal. (Fletcher et al., 2012, p.41).  
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Capítulo 3:     Prendas para bebés 
 
El bebé todavía no posee las capacidades y el desarrollo motriz para vestirse solo y por 

eso es necesario que alguien lo haga por él. Por esta razón, es importante tener en 

cuenta ciertos factores a la hora de elaborar una prenda para bebé. La practicidad es una 

de ellas ya que al vestir, desvestir o cambiar el pañal del niño hay que procurar no 

lastimarlo y hacerlo lo más rápido posible. Además, también se deben tomar recaudos en 

la selección de avíos sin dejar de lado los problemas ambientales que éstos pueden 

ocasionar tanto en su fabricación como en el fin de la vida útil de la prenda en la que se 

encuentra. 

Por ello, a la hora de diseñar, es preciso pensar y desarrollar las prendas en base a las 

necesidades del bebé y de la persona que se encargue de cambiarlo, teniendo en cuenta 

la practicidad y la funcionalidad de las mismas. Por estas razones, es importante contar 

con los conocimientos necesarios acerca del crecimiento motriz del pequeño y la relación 

del mismo con las prendas.  

Asimismo, Salztman (2004, p.15) explica que es necesario tener los conocimientos 

anatómicos, los movimientos del cuerpo, la capacidad que posee el textil de generar 

formas con y sobre él.  Además, presenta al vestido como el mediador entre el cuerpo y 

su entorno y como una fuente de sensaciones táctiles y visuales teniendo en cuenta la 

comodidad o incomodidad y un medio de adaptación al entorno tanto social como 

ambiental.  

Por otra parte, es necesario informar de ciertos factores que se deben tener en cuenta a la 

hora de desarrollar los productos; los textiles que se eligen son muy importantes ya que la 

piel del bebé no está preparada para utilizar cualquier tipo de tela, costuras y avíos, de lo 

contrario, pueden resultar perjudiciales para su salud. Estos textiles están asociados a los 

de origen natural y, además, aquellos que fueron elaborados bajo las normas éticas desde 

su producción hasta la finalización de su vida útil.  
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En este contexto, hay que dar cuenta de la importancia a la etapa previa a la producción 

total de la prenda, es decir, al momento en el que cada pieza es cortada. Dependiendo de 

cómo éstas son ubicadas se obtendrá más o menos residuos lo que también tiene una 

relación con el impacto sobre el planeta. 

Por estas motivos, para analizar y estudiar estas variables se realizará como estrategia de 

campo una observación en las marcas de bebés y niños: Mimo&Co, Baby Cottons y 

Cheeky, ubicadas en el Shopping Alto Palermo. A partir de ello, se podrá sacar 

conclusiones acerca de las variables: textiles, avíos, costuras, accesos, etiquetas y 

procesos. Por otra parte, también se realizará una observación a través de internet en las 

marcas mencionadas para analizar qué tipologías utilizan para los bebés y de qué manera 

diferencian un modelo de otro.  

 

3.1     El bebé 
 
Al nacer, el bebé depende enteramente de otra persona para poder sobrevivir. Ante los 

estímulos externos el neonato reacciona a través de reflejos. Estos reflejos, denominados 

primitivos o arcaicos, en los meses siguientes serán sustituidos por movimientos 

voluntarios. (Cabazuelo y Frontera, 2010, p.43).  

Además, los autores explican que el tacto es uno de los órganos más desarrollados por lo 

que es importante cuidar de su piel manteniéndola seca, a una temperatura neutra 

constante y al contacto con telas muy suaves como el algodón. 

Hay ciertos aspectos de la evolución motriz que deben ser tenidos en cuenta a la hora de 

diseñar sus prendas, ya que éstos ayudarán a pensar la practicidad de las prendas 

respecto a la evolución de su cuerpo. Según (Field, 2004, p.48) el recién nacido posee 

una cabeza muy grande y pesada en relación a su cuerpo, siendo sus miembros muy 

cortos lo que determina que sus movimientos sean más limitados. Hacia la tercer semana 

eleva su cabeza estando acostado, a los dos meses ya puede levantar su torso, entre los 

cuatro y cinco meses se da vuelta, a los siete meses logra sentarse solo mientras que a 
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los ocho ya comienza a gatear, entre los 10 y 12 meses se mantiene de pie y, finalmente, 

entre los 12 y 14 empieza a caminar por sus propios medios.  

En la entrevista realizada a Andrea Suárez, diseñadora y modelista, explicó que la 

pediatra Emmi Pikler, quien estudió la evolución motriz de bebés y niños,  expuso que 

aquellos que puedan moverse con libertad sin bloqueos, desarrollan su motricidad de 

manera más fluida y armónica. Por esta razón, Suarez añade que se recomienda que las 

prendas de bebés sean enteras, evitando elásticos en cintura y tejidos planos ya que 

estos dos últimos impiden la libertad de movimiento. Además, agrega que respecto al 

desarrollo de la percepción táctil los pies son de igual importancia que las manos por lo 

que se debe evitar accesorios innecesarios como medias y zapatos para evitar 

disfunciones. (Comunicación personal, 06/05/15). 

Los primeros días a partir del nacimiento, en las maternidades o en los hospitales se los 

envuelve ya que, de esta manera, el bebé logra sentirse más placentero y contenido como 

se encontraba en la panza de la madre. (Repetti, 2007, p.19). De esta manera, el bebé se 

siente más cómodo y más cercano a lo que era estar dentro de la panza. Saltzman explica 

que 

     Adentrarse en la temática del cuerpo implica considerarlos en términos morfológicos, 
sensoriales y dinámicos. Implica concebir al cuerpo como espacio de percepción 
individual y colectivo: como usuario que  percibe el mundo a través del vestido, y como 
cuerpo integrante de una cultura y un contexto. (Saltzman, 2004, p.19). 

  
Esto también genera una la relación entre el bebé, las prendas y el contexto en el que se 

encuentra. Butazzi (1983) explica que hasta fines del siglo XVII, en sus primeros meses 

del neonato se tenía como hábito encamisarlo (maillots o camisetas); primero se lo 

colocaba dentro de una funda cerrada hasta las axilas y luego se lo envolvía con varias 

vueltas de mantillas, incluidos los brazos. Esto era realizado en razón de que permitía el 

crecimiento óseo y, por esta razón, no fueron tema de discusión hasta el siglo XVIII. 

Pasados los meses, el bebé comenzaba a llevar un atuendo de mangas largas que llegaba 

hasta los pies y una bata. A esta vestimenta se le agregaba dos gorros para la cabeza y, 

por encima de ellos, se les colocaba un sombrero. 
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3.2     Textiles orgánicos y la piel del bebé 
  
La piel cumple una función muy importante ya que el neonato se encontró durante varios 

meses en un medio húmedo y, al nacer, su piel se expone a un contexto totalmente 

diferente; ahora pasa a estar en un ambiente seco en el que debe adaptarse, ya que 

diferentes factores harán que su piel se seque y se descame hasta que se forme su nueva 

capa de piel. Hay una estrecha relación entre la piel y los materiales textiles que se 

colocan sobre ella, ya que ésta puede percibir y actuar de acuerdo con las sensaciones 

que la tela pueda generar sobre ellos. “El tacto nos enseña que vivimos en un mundo 

tridimensional. La piel vuelve tridimensional nuestro sentido del mundo y de nosotros 

mismos”. (Saltzman, 2004, p.22).  

Eichenfield, Frieden y Esterly (2009, p.19) explican que los recién nacidos poseen una 

sustancia que perdura durante unos días, denominada vérnix caseosa. Es de color blanco 

amarillenta, húmeda y grasa y, es fundamental para la hidratación, el equilibrio pH y 

además, para evitar infecciones.  

La piel está conformada por dos partes: la epidermis y la dermis. La primera, es la capa 

más externa y es en la cual se produce el proceso de queratinización, la maduración de la 

epidermis que ocurre dos o cuatro semanas luego del nacimiento. El color de la piel se 

forma a través de un pigmento llamado melanina, el cual tiene como función retener agua 

y calor y, proteger contra la absorción de toxinas y microorganismos. La dermis, se 

encuentra por debajo de la epidermis y es la que contiene los vasos sanguíneos, y 

linfáticos, nervios y células inflamatorias. (Nacimiento Tamez y Pantoja Silva, 2006, p.31). 

La piel de un adulto difiere de la de un recién nacido ya que ésta es mucho más fina por lo 

es mucho más susceptible y propensa a irritaciones e infecciones por lo que es necesario 

tener ciertos cuidados.  

Nacimiento Tamez et.al explican que “La piel tiene una inervación abundante a nivel de la 

dermis, lo que le otorga sensibilidad a la recepción de estímulos táctiles, térmicos y 

dolorosos” (2006, p.32). Por esta razón es importante la utilización de prendas elaboradas 
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con fibras naturales las cuales generan una sensación más agradable al contacto con la 

piel.  

Por otra parte, Collins (2004) dice que en las primeras semanas el bebé aún no es capaz 

de controlar su temperatura corporal por lo que resulta importante que no tengan 

demasiado frío o calor. Por ello, es preciso que el bebé tenga una capa más de ropa que 

el adulto.  

Además, el autor asegura que la mejor opción es la utilización de prendas de algodón ya 

que es cálida y permite transpirar. Asimismo, expone que las prendas de materiales 

sintéticos no son recomendables para los bebés porque no les permite transpirar. Según 

Salztman el textil es “(…) una segunda piel: tacto y percepción que suscitan sensaciones 

diversas, placenteras u hostiles, como caricia o erizamiento”. (2004, p.14). 

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, en las plantaciones de algodón 

convencional se utilizan gran cantidad de pesticidas y herbicidas que quedan 

impregnados en las prendas. En el 2013 Greenpeace realizó un estudio de 82 prendas 

infantiles de diferentes marcas reconocidas en el mercado manufacturados en varios 

países entre ellos, Argentina. Se comprobó que prendas de todas aquellas marcas 

poseían tóxicos en sus prendas: nonilfenoletoxilatos (NPEs), algunos tipos de aminas, 

organoestánnicos, químicos per/polifluorinados, antimonio y ftalatos. Estos químicos 

además de provocar daños ambientales, causan efectos negativos como desórdenes 

hormonales. (Greenpeace, 2014).  

Por este motivos, el algodón orgánico o los textiles de bambú también resultan precisos 

ya que, como se señaló en el capítulo anterior estos últimos se adaptan a las diferentes 

temperaturas, lo que permitirá que el bebé se encuentre fresco en verano y abrigado en 

el invierno. En este contexto, Suárez, explica que  

     Tanto el bambú como el algodón orgánico son ideales para la piel del bebé, ya que  
ambos al permitir la  ¨ respiración¨  del textil, facilitan una mejor regulación de la 
temperatura corporal del bebé. El fieltro de lana virgen también tiene esta cualidad, 
pero al conformar una superficie más cerrada y compacta, por ser afieltrada y no 
tejida, ya no deja que el aire circule de forma tan fluida, por la tanto es solo 
recomendable para uso en prendas de  tercera piel, es decir  abrigos de exterior que sí 



53 
 

ponen en valor la cualidad de actuar como barrera  del viento propia de fieltro. (Andrea 
Suárez, Comunicación personal, 06/05/15). 

 
 
3.3     Funcionalidad de las prendas 
 
Hay diversos criterios a la hora de realizar el molde de una prenda, según el INTI la 

moldería consiste en  

     La confección de patrones exactos para la posterior realización de prendas, tendientes 
a la producción en serie. Las medidas de los patrones responden a las diferentes 
contexturas físicas de las personas. Se dibuja el molde base que corresponde al talle 
central y se progresiona hacia arriba y hacia abajo según la cantidad de talles que se 
quiera producir. (INTI, 2011, p.13). 

 
Sin embargo, el patronaje de indumentaria para adultos es diferente a la infantil. Suárez 

aclara que hay dos diferencias principales, una de ellas es la amplitud, ya que ésta es 

necesaria en la moldería para bebés porque le permite a éste movilizarse con mayor 

facilidad. El otro aspecto diferencial refiere a las formas, la moldería de bebés es simple, 

de manera que no se elaboran prendas adherentes ni excedentes al cuerpo. 

(Comunicación personal, 06/05/15). 

Según Saltzman (2004, p.13) cuando una prenda deja de ser plana para ser 

tridimensional, se establece una relación entre el vestido, que ahora contiene al cuerpo, 

el cuerpo y con el medio.  

La moldería para bebés no solo hay realizarla en función al diseño y a las contexturas, 

sino que también hay otros criterios que deben ser pensados desde el diseño en función 

a su practicidad. Uno de ellos es el acceso, es decir, por donde va a ingresar el bebé al 

momento de cambiarlo. Saltzman afirma: “El diseño de vestimenta abarca también el 

acceso y cierre de la prenda: tanto el vestirse como el desvestirse implican una acción 

específica, que requiere una cierta habilidad del cuerpo”. (2004, p. 105).  

Es muy importante que la cabeza pase rápida y fácilmente para que sea aceptado por el 

niño sin mayores inconvenientes y, para ello, es necesario aplicar avíos en hombros, 

delantera o espalda o bien dejar una amplitud de tela para dar lugar a que la cabeza 

entre con facilidad. Por otra parte, también se puede optar por elegir prendas que se 
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abran por delante y, de esta manera, evitar tener que pasar la prenda por la cabeza. 

Respecto al tema Suárez explica 

     Cuando cambiamos un pañal o bañamos a un bebé debemos ir más allá de lo 
meramente asistencial para descubrir que, en esos momentos, el bebé y nosotros 
estamos desarrollando una relación: una relación que puede estar basada en el poder 
y en la sumisión o en la cooperación y la empatía. De ahí que la funcionalidad de las 
prendas y su diseño en términos de facilitar estas acciones de vestir y cambiar sean 
fundamentales para no entorpecer estos momentos.  (Andrea Suárez, comunicación 
personal, 06/05/15). 

 
Por otra parte, otro de los aspectos a contemplar es la practicidad que debe tener la 

prenda para poder cambiar el pañal sin quitar del todo la prenda. Al principio esta tarea 

debe realizarse con continuidad por lo que las prendas deben ser lo más funcionales 

posibles. En este caso es conveniente que las prendas posean broches a presión en las 

piernas, de esta manera no va a ser necesario desvestir por completo al bebé. Además, 

al momento de cambiar el pañal o la muda de ropa el bebé debe estar boca arriba sobre 

una superficie plana, por lo que es importante que las aperturas estén a la vista para que 

sea lo más rápido posible. Sin embargo, en el caso de los botones cosidos es mejor si 

éstos se encuentran en la parte trasera, de esta forma el bebé no logrará sacarlos. Es 

conveniente no poner gran cantidad de este tipo de botones ya que no resultan lo 

suficientemente prácticos a la hora de cambiarlos por el tiempo que se demora en 

pasarlos por el ojal, además el bebé puede colocárselos en la boca y tragárselos. 

La elección de avíos va a depender de la tipología, por ejemplo, en los enteritos se 

colocan broches alrededor del interior de las piernas o en el caso de los bodies cortos se 

colocan broches entre las piernas. Estas prendas resultan muy útiles ya que al 

abrocharse en su parte inferior permite que la prenda no se levante y deje la panza sin 

cubrir. Asimismo, este tipo de avío resulta práctico y rápido para quien cambia al bebé ya 

que se abren y cierran con gran facilidad al contrario de los botones cosidos.  
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Por otra parte, también hay que tener en cuenta los puños de las mangas ya que éstos 

deben ser lo suficientemente amplios para que, quien lo cambie, puede ingresar sus 

dedos con facilidad para agarrar la mano del bebé y llevarla al extremo.  

 

3.3.1     Aprovechamiento de moldería y minimización de residuos 
                     
Los diseños pensados para ser utilizados por los bebés no requieren de diseños 

rebuscados y complejos, sino más bien cuanto más práctico y funcional sea, mejor. Estos 

diseños rondan siempre en las mismas tipologías, que son las que pueden ser utilizadas 

por el usuario. Según la observación realizada a través de internet en las marcas 

Mimo&Co, Babycottons y Cheeky, las tipologías son: bodies, enteritos, batitas, remeras, 

pantalones, sweaters, entre otros. 

En la industria de indumentaria infantil se utiliza el recurso de aprovechamiento de 

moldería, es decir, que lo que diferencia un modelo del otro no es la moldería en sí sino 

que se utilizan diferentes recursos, como cambios de textiles y cuellos, agregado de 

apliques, estampado y bordados, para diferenciar una prenda de la otra. Los cambios que 

se realizan en la moldería son muy pocos; se acortan o alargan el largo, se agrega o 

quita una cartera, se agregan bolsillos, entre otros.  

Una vez realizado el molde, se procede a cortar la tela en base a ellos para luego 

trasladarlos al sector de confección. Para ello, es necesario realizar lo que se conoce 

como tizado, donde las piezas de moldería se disponen sobre el textil en función a la 

orientación del hilo de la tela y teniendo en cuenta que se debe dejar el mínimo espacio 

entre uno y otro para que se desperdicie lo menos posible al momento de ser cortadas. A 

pesar de ello, siempre se generan excedentes que ya no resultan útiles para cortar 

moldes y, generalmente, éstos son desechados sin ser aprovechados. Respecto al tema 

“El 15% del tejido utilizado por la industria son mermas que acaban en los suelos de las 

salas de corte de las fábricas” (Rissanen, 2005, p.44). 
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Una de las alternativas que se pueden efectuar es utilizar esos pequeños pedazos para 

agregarlos en la prenda, reciclarlos para realizar hilos o bien realizar una moldería 

diseñada para que las piezas se encastren unas con otras y no se generen desperdicios.  

Como se mencionó, una de las alternativas para este problema es la minimización de 

residuos en el corte de la prenda. Uno de los pioneros en el tema es Timo Rissanen 

quien, a través de su técnica Zero waste, logra fusionar el diseño con el patronaje de 

manera que las piezas encastren unas con otras sin generar desperdicios y, que a la vez, 

se genere un diseño único. De tal forma, el diseñador logra incorporar en un solo 

rectángulo los patronajes necesarios sin dejar espacios entre ellos.       

      

3.3.2      Costuras, etiquetas y avíos 
 
Como se mencionó anteriormente los avíos más comunes en bebés, principalmente en 

recién nacidos, son los broches a presión metálicos y los botones de plástico. Saltzman 

(2004, p.110) explica que los avíos deben elegirse desde una mirada estética, funcional y 

constrictiva. Además, éstos deben ser acordes a los textiles y el fin de su uso. Esto se 

pudo confirmar a través de la observaciones realizadas los días 17/04 y 30/04 en las 

marcas Mimo&Co, Cheeky y Babycottons en las cuales se pudo ver este tipo de avíos en 

diferentes tipos de prendas como, bodies, enteritos, batitas, saquitos, entre otros. 

Respecto a los cerramientos Suárez explica que “El broche a presión metálico es 

considerado en nuestro mercado como mas estético o de mejor calidad por ser más 

costoso, tiene por desventaja, su poca capacidad térmica, resultan fríos al contacto con la 

piel”. (Comunicación personal, 06/05/15). Además, añade que la mejor opción son las 

cintas para atar ya que resultan más sustentables, más económicas y menos peligrosas.  

Si bien es importante pensar qué avíos se deben colocar en las prendas para niños 

según su funcionalidad no se debe dejar de lado ciertos aspectos que éstos tienen que 

ver con el impacto ecológico. Por más pequeños que sean los avíos también juegan un 

rol importante en la sustentabilidad. Fletcher et al. (2010, p.52) explican que tanto los 
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broches y cremalleras de metal, de la industria minera y, los botones de plástico, de la 

industria petrolífera se ven implicados en la problemática ambiental; calentamiento global, 

degradación del planeta, la salud de los seres humanos y las emisiones y los residuos 

tóxicos.  

Asimismo, Fletcher et al. exponen que estos avíos también pueden perjudicar el reciclado 

de una prenda, ya que en el caso de una prenda con un cierre roto ésta probablemente 

sea desechada más rápidamente. Además, cuando las prendas van a una planta de 

reciclado textil no deben contener ningún tipo de adorno que dificulte el procesado, de lo 

contrario acaban en vertederos.  

Por estas razones, resulta sustancial que a la hora de pensar una prenda para bebé se 

tengan en cuenta tanto los criterios de funcionalidad y salud como los ambientales, 

teniendo en cuenta la materialidad y la practicidad. 

De tal forma, es preciso tener en cuenta qué tipo de costuras son aptos para las prendas 

infantiles ya que éstas si son muy gruesas o fueron realizadas con hilos sintéticos pueden 

irritar la piel. En las marcas observadas se encontró que todas utilizan los mismos tipos 

de costuras: Overlock 3H, collareta, tapa costura y, en algunos casos sulfilados. 

Respecto a las costuras Suárez agrega que “Deben ser livianas, finas, angostas y deben 

estar confeccionadas con hilos de buena calidad.” (Comunicación personal, 06/05/15). 

Por otra parte, las etiquetas que se encuentran en las prendas no solo se utilizan para 

indicar el precio de un producto y su código de barra para efectuar una compra, sino que 

también suministra información sobre su lugar de fabricación y diversos datos que se 

ofrecen para el cuidado de la prenda, dependiendo de qué materialidad o de la mezcla de 

fibras se esté tratando, a la hora de ser sometida a un lavado o secado.  

La información, dependiendo de la marca, se encuentra en diferentes etiquetas. La 

etiqueta de composición permite comprobar o informar acerca del material o los 

materiales que componen esa pieza textil siendo, en algunos casos, un factor 

determinante en la compra. En la prendas para bebés, esta información resulta de gran 
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importancia ya que, como se mencionó anteriormente, es importante que estas prendas 

estén compuestas 100% de materiales naturales. De esta manera, se podrá saber si el 

textil está compuesto por una o varias fibras.  

Éstas son elaboradas con productos sintéticos y generalmente, pueden encontrarse 

cosidas en uno de los laterales de las prendas, o bien, en el sector trasero debajo de la 

etiqueta que posee el nombre de la marca. Por lo general, son de un tamaño grande lo 

que provoca incomodidad en quien lo lleva y, si bien se indica por donde debe ser 

cortada, en muchos casos éstas terminan quedando en la prenda o bien, al cortarlos 

siempre queda una parte que termina siendo más molesta que la anterior. 

En un artículo publicado en el diario Minutouno, Doris Capurro, asesora de branding y 

presidenta de la consultora Management Político, explica que el tamaño de la etiqueta 

tiene que ver con una necesidad del usuario y agrega que “Es algo que lo identifica y 

que lo tranquiliza en su propio posicionamiento, con lo cual se refuerza la etiqueta 

interior”. (Minuto uno, 2015). 

Como se pudo ver en la observaciones realizadas, tanto en la marca Mimo&Co como 

Cheeky y Baby cottons, se observó que poseen gran cantidad de etiquetas de grandes 

tamaños elaboradas con materiales sintéticos. 

Tal como se puede apreciar en la figura 1 (pp.97), las prendas de Baby cottons, poseen 

en la parte trasera de la prenda tres tipos de etiquetas en las cuales no se especifica la 

línea de corte: etiqueta de marca, etiqueta de talle y etiqueta de composición. Éstas son 

de diferentes tamaños y pueden resultar de gran molestia al contacto con la piel y, en el 

caso de querer quitarlas conllevaría tiempo lograr sacarlas sin dañar la prenda. Además, 

posee en el interior de uno de sus laterales tres tipos de etiquetas de diferentes tamaños 

en la que se especifica el nombre fantasía, fecha, cuit, composición, origen, cuidados y 

exportaciones. 

A diferencia de ésta, Cheeky posee en la parte trasera del producto una única etiqueta en 

la que se incluye el nombre de la marca, talle y medidas. (Ver figura 2, pp.97). De esta 



59 
 

manera, logra sintetizar la información en una sola etiqueta pero, incorpora información 

innecesaria como los talles, información que ya se encuentra en una de las etiquetas 

colgantes.  Además, como muestra la figura 3 (pp.98), cuenta con tres etiquetas más, 

ubicadas en uno de los laterales de la prenda. Éstas poseen en tres idiomas (español, 

inglés y portugués): el nombre de la marca, la composición de la prenda en tres idiomas,  

el talle según las edades, cuit, origen, instrucciones de lavado y secado, importador en 

Chile, Perú, Uruguay y Paraguay  (nombre, rut y dirección), exportador, tax id y el origen. 

Por su parte, Mimo&Co posee una única etiqueta en la parte trasera de la prenda, de 

menor tamaño que las anteriores, en la que solamente se indica el nombre de la marca y 

el talle. Asimismo, en la figura 4 (pp.98) se observa que posee dos etiquetas cosidas en 

un lateral, también de menor tamaño que las marcas anteriores, en la que contiene el 

nombre fantasía (Vestiditos S.A), cuit, composición, origen, peligro de inflamable 

(dependiendo del material), talle y las indicaciones para el cuidado de la prenda. En este 

caso se habla de una prenda que en su composición figura 100% acrílico, lo cual para un 

bebé de tres meses (edad indicada en la etiqueta) no solo significa que puede generar 

alergias e irritar su piel, sino que, resulta sumamente peligroso si éste se encuentra 

cercano a una fuente de calor. Estos criterios son algunos de los tantos que deben ser 

considerados por el comprador al momento de comprar una prenda para alguien tan 

pequeño.  

A diferencia de Baby cottons, Mimo&Co y, en algunos casos, Cheeky, poseen una 

etiqueta más, ubicada en la parte lateral externa de la prenda en la que solo se indica el 

nombre de la marca.  

En las marcas analizadas, se observó que poseen una gran cantidad de etiquetas que 

además de poder irritar la piel, por su tamaño, cantidad y materialidad.  

Por otra parte, se observó que las tres marcas utilizan teñidos, estampados y bordados. 

Este último, en algunos casos, del lado interno los hilos queda cubiertos  con una 

entretela o bien ésta es retirada. Como se puede apreciar en la figura 5 (pp.99), la prenda 
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de Cheeky posee un bordado en el sector del pecho pero, del lado interno, se puede 

observar claramente que la entretela que se utilizo para realizar el bordado está casi 

completamente retirada. Aún estando la entretela esto puede ocasionarle irritaciones y 

molestias al bebé ya que puede rasparlo. Una alternativa correcta en este caso no sería 

no aplicar bordados sino aplicarlos estratégicamente en los lugares o prendas donde 

puede llegar a haber doble tela como por ejemplo en los cuellos, bolsillos o prendas que 

posean doble tela.   

Además de la importancia de la información del talle y la composición, es importante 

contar con la información necesaria para el cuidado de la prenda tanto para el lavado 

como el secado. Respecto al tema, en el capítulo VII del Reglamento Técnico Mercosur 

sobre etiquetados de productos textiles se establece que 

     La información sobre los tratamientos de cuidado para la conservación es obligatoria. 
La declaración de esta información debe estar de acuerdo con la norma ISO 3758: 
2005. Esta información podrá estar indicada por símbolos o textos o ambos quedando 
la elección a cargo del fabricante o del importador o de aquel que impone su marca 
exclusiva o razón social o quien posea licencia de uso de una marca, según el caso. 

     Son alcanzados por esta obligación los siguientes procesos: lavado, blanqueado, 
secado, planchado y limpieza profesional, los que deberán ser informados en la 
secuencia descripta. (Mercosur, 2007, p.7). 

 
Además, este reglamento explica que las etiquetas deben estar realizadas en un material 

resistente que sea capaz de perdurar a lo largo de la vida de la prenda. Éstas también 

deben estar incorporadas en la prenda. 

Es preciso que cada prenda posea las etiquetas que especifican las importaciones, los 

cuidados y la composición. Ante la cantidad de etiquetas que debe llevar consigo una 

prenda surge la pregunta ¿por qué es necesario agregar más etiquetas? Ello refiere a las 

etiquetas tanto internas como externas, que poseen el nombre de la marca y, en algunos 

casos también el talle. Teniendo en cuenta que el usuario posee una piel sumamente 

sensible, sería preciso que cuente con la menor cantidad de etiquetas posibles.  

Por otra parte, no se contemplan ciertos parámetros que implican al desarrollo 

sustentable. En ella debería ser preciso y correcto aplicar las normas adecuadas para 

lograr la vida útil del productos de la manera más prolongada posible pero sin generar 
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consecuencias negativas en el entorno. De este modo, los consumidores podrían 

informarse acerca de los procesos de lavado y secado que generen menor impacto 

ambiental. Otro de los aspectos que deberían contemplar es la información necesaria 

sobre qué hacer con la prenda una vez que ya no resulta útil. ¿Donar, reciclar, tirar? 

¿Dónde y cómo hacerlo?  

Diseñar, construir y elaborar una prenda para bebés no solo requiere un análisis previo 

de la funcionalidad y la comodidad de la misma sino un análisis que también involucre los 

criterios ambientales y sociales. Una prenda que no solo sirva para cubrir el cuerpo sino 

que transmita la información de cómo se llego a esa prenda, quiénes la hicieron, cómo 

cuidarla y qué hacer después. 
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Capítulo 4:     Análisis de caso 
 
Como se explicó a lo largo de los capítulos anteriores, son numerosas las variables que 

intervienen para lograr que un producto sea sustententable. En muchos casos se 

mencionó la importancia de la materia prima; cómo y quiénes las producían y bajo qué 

medios y condiciones se llegaba a la obtención del textil. 

Por otra parte, surgió la problemática del comercio justo, de aquellos trabajadores que se 

exponen a extensas jornadas laborales bajo condiciones sumamente precarias a cambio 

de un pago mínimo. Y además, la importancia de la inclusión de los pueblos originarios 

de Argentina, valorando su cultura y sus productos.  

Por estas razones, es de suma importancia analizar en profundidad cómo se encuentran 

estas variables y cómo se manejan estas problemáticas en Europa y Latinoamérica. De 

esta manera, generar un panorama general de la situación en relación con Argentina a 

partir de la observación de las páginas webs de estas organizaciones y marcas.  

Asimismo, si bien la República Argentina ante estas problemáticas aún no está 

totalmente desarrollada, se enumerarán aquellas organizaciones, empresas, diseñadores 

y talleres que promuevan, fomenten y practiquen un cambio tanto social como ambiental 

a través de sus actos, un cambio hacia una moda más ética, a través del comercio justo y 

de las prácticas respetuosas con el medio ambiente. Para ello se realizará como 

herramienta de campo una observación en cada una de las páginas webs de las 

organizaciones y marcas y artículos de fuentes periodísticas sobre las mismas, a través 

de las cuales se podrá analizar la información dependiendo de la profundidad de los 

datos que posean cada una de ellas.   

Por otra parte, también se contará con una entrevista realizada a Miguel Ángel Gardetti, 

exponente de la moda ética en el país y además, se tendrá en cuenta la información 

recopilada durante la conferencia del Fashion Revolution Day Argentina donde 

participaron diseñadores y grandes referentes en relación a la moda ética.  
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4.1     Diseño sustentable en Europa y Latinoamérica  

En España, existe una plataforma de moda sostenible llamada Slow Fashion Spain, la 

cual tiene como objetivos asesorar y formar a empresas interesadas en criterios 

sostenibles, realizar conferencias para dar a conocer a quienes ya estén involucrados con 

estos valores sociales y ambientales. Además, cuentan con una jornada anual de moda 

sostenible en las cuales se fomentan las acciones a realizar para lograr una cadena de 

producción sostenible, exponiendo nuevas alternativas a las producciones masivas que 

se encuentran hoy en día. (Slow Fashion Spain, 2015).  

Por su parte, la marca española Equilicuá posee una línea de productos, Fantastic 

Bioplastic, que son obtenidos a partir de la fécula de la patata. En su página web, 

explican que estos productos se deshacen, sin dejar ningún tipo de partículas tóxicas, a 

través de determinadas condiciones de humedad, luz y calor. Además,  su materia prima 

está certificada con los ecolabels europeos respecto a la compostabilidad y 

biodegradabilidad. (Equilicuá, 2015).  

Creativity, Lifestyle And Sustainable Synergy (C.L.A.S.S) es una eco plataforma que 

surgió en 2007 con el fin de apoyar y promover los  textiles ecológicos, hilos, procesos y 

servicios. En el 2012 se asoció con Fabrics For Freedom (FFF), fundación no 

gubernamental, para hacer llegar éstos textiles de calidad certificada a través de 

showrooms ubicados en Madrid, Londres, Copenhague y New York. Dentro de la gama 

de textiles que ofrecen se encuentran algodón, lino, bambú, ortiga, seda, cáñamo, 

poliéster reciclado y proteína de leche. (FFF, 2015).     

Como ya se mencionó a lo largo de los capítulos, Greenpeace, a través de grandes 

campañas logra promover, concientizar y obligar a las grandes empresas a que accionen. 

Gracias a su campaña, Moda sin tóxicos, en el 2012 la reconocida marca  Levi´s, 

conocida por su fabricación de jeans se comprometió para el año 2020 eliminar las 

sustancias tóxicas a lo largo de toda su cadena de producción. La marca les solicitó a 

todos sus proveedores que expongan todo tipo de información acerca de la 
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contaminación en sus instalaciones para poder realizar las modificaciones 

correspondientes. (Greenpeace, 2012). 

En las observaciones realizadas, se encontró que dentro de las ofertas sustentables que 

existen para bebés, se encuentra Kiraw, una marca ubicada en Barcelona. En su página 

se explica que el proyecto trata de una marca para bebés entre 0 y 6 meses elaborada 

con algodón pima orgánico. Kiraw, prevé que sus proveedores sean respetuosos con la 

naturaleza y que, además, los empleados trabajen bajo correctas condiciones. (Kiraw, 

2015). 

Por otro lado, la marca española Kutuno, realiza prendas para bebés con algodón 

orgánico egipcio con certificación GOTS. Su materia prima está certificada por Fairtrade y 

es producida por la Fundación Sekem, ubicada en el desierto del noroeste de Egipto. La 

misma genera cooperativas sociales para garantizar los derechos de los agricultores y 

trabajadores. Además, gestiona colegios, realiza talleres de oficios y mantiene su propio 

hospital. Kutuno realiza ventas online y en varios puntos de venta en España, Bélgica, 

Francia, Países bajos, Portugal y Suecia. Dentro de sus productos y accesorios se 

encuentran coloridos y estampados bodies, enteritos, gorritos y mantitas. (Kutuno, 2015). 

En algunos países, la impronta de la moda ética generó un gran impacto y llegó a las 

pasarelas. Por primera vez en Chile, bajo el título de Semana de la moda Slow, en el 

2014 participaron 11 diseñadores con propuestas sustentables. En este caso no solo se 

trató de un desfile sino que abarcó mucho más; el Ciclo educativo se desarrolló de 

manera gratuita con el fin de comunicar, intercambiar y transmitir lo que está sucediendo 

en las industrias. Además, también contó con una muestra en la que expusieron 

diseñadores emergentes, la misma tuvo lugar en una galería que se encontró abierta 

durante un mes.  

La marca Zurita, oriunda de Chile, trabaja con materiales nobles como la alpaca, el 

algodón orgánico proveniente de Perú. Sus prendas se distinguen por sus líneas simples 

y por ser tejidas con la técnica de tejido aymará. Su diseñadora, Gabriela Farias Zurita, 
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asegura en su página web que la totalidad de sus prendas están realizadas bajo 

principios éticos. (Zurita, 2015). En el 2013, exhibió sus trabajos por primera vez en el 

Centro Cultural Estación Mapocho en la primera muestra realizada en Chile bajo el 

concepto de moda eco. La muestra tenía como objetivo proponer un lugar de reflexión 

sobre el diseño y el consumo responsable.        

   

4.2      Sustentabilidad en la moda Argentina 

En Argentina aún no está completamente desarrollada la posibilidad de una producción 

sustentable. Uno de los condicionantes es que aquí todavía no se le da la importancia 

que merecen las certificaciones de producción necesarias para avalar que la materia 

prima es sustentable o que los procesos de fabricación fueron hechos teniendo en cuenta 

los criterios ambientales y de comercio justo.  

En la entrevista realizada a Miguél Ángel Gardetti, ingeniero textil, creador y director del 

Centro Textil Sustentable y Centro de Estudios para el Lujo Sustentable explicó que en el 

mundo las certificaciones están cuestionadas, ya que en muchos casos las marcas dicen 

estar certificadas cuando no lo están. Luego de la tragedia ocasionada en el 2006 en un 

taller clandestino, el INTI generó un programa llamado Compromiso Social Compartido. 

El mismo certifica el cumplimiento de condiciones seguras y saludables para los 

trabajadores, cuidado y respeto por el medio ambiente. Pero, actualmente, la única marca 

Argentina que posee esta certificación es Ombu, indumentaria de trabajo. (Comunicación 

personal, 07/05/15). En este contexto surge el interrogante de por qué las marcas no 

logran preocuparse y ocuparse de esta problemática. Qué es aquello que les impide 

avanzar en este ámbito y cuál es el motivo de su desinterés.  

Sin embargo, B Lab, una organización sin fines de lucro originada en Estados Unidos, 

otorga certificaciones B Corporations a aquellas con consciencia social y ambiental. En 

Sudamérica, específicamente en Argentina, Colombia, Chile, Uruguay y Brasil, Sistema B 

es la ONG encargada de representar a B Lab. Para que la empresa pueda poseer la 
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certificación debe realizar los siguientes pasos: primero, tener una empresa que funcione 

como mínimo hace 12 meses en el mercado, luego, de manera gratuita, se realiza una 

evaluación online en la que la empresa debe responder una serie de preguntas respecto 

a 5 áreas; Gobernanza, Modelo de negocios, Prácticas ambientales, Laborales y 

Ambientales. Una vez hecho esto, la organización se encarga de despejar posibles dudas 

y de enviarte tu puntuación, la cual debe ser mínima 80 puntos sobre 200. A partir de ello, 

esta información se verifica mediante una visita y la documentación a modo de respaldo. 

Una vez aprobado, se firma el Term-sheet, en el cual se especifican los derechos y 

deberes que poseen las Empresas B. La certificación debe abonarse anualmente y se 

realizarán auditorías aleatorias en las empresas para corroborar su correcto 

funcionamiento. (Sistema B, 2015).  

En abril del 2015 se realizó por primera vez el Fashion Revolution Day, que tuvo lugar en 

el Senado de la Nación. Esta impronta tiene como objetivo concientizar a los 

consumidores acerca del origen de sus prendas, es decir, quiénes son los que están 

detrás de ellas, quiénes las confeccionaron y bajo qué condiciones.  

La idea surgió de manera internacional luego del trágico accidente producido en Rana 

Plaza, Bangladesh donde fallecieron más de 1000 costureros. Bajo el lema ¿Quién hizo 

mi ropa? Por primera vez en el país, este año se realizó la campaña, que ya tiene lugar 

en varios países. La misma consistía en sacarse una selfie con la ropa al revés, subirla a 

las redes sociales y escribir lo siguiente: Quiero agradecer a quienes hicieron mi 

ropa @marca #whomademyclothes? #FashRev.  

Asimismo, la iniciativa tuvo lugar el pasado viernes 24 de abril de 2015 donde expusieron 

grandes referentes locales: Miguel Ángel Gardetti (Director del Centro de estudios para el 

Lujo Sustentable / Centro Textil sustentable), Gustavo Vera (Fundación La Alameda), 

Romina Cardillo (Nous Etudions), Daniela Sartori (Sartori) y Carlos Molina (Volátil / Carlos 

II).  
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Por su parte, la diseñadora Romina Cardillo, tras dejar Grupo 134, emprendió un nuevo 

proyecto con conciencia ecológica, Nous Etudions. En el marco del Fashion Revolution 

Day realizado en Argentina, esta diseñadora fue una de las disertantes que colaboró con 

esta nueva impronta por los derechos de los trabajadores. En el mismo expresó que el 

diseñador tiene como función comunicar, tratar de comunicar una idea que debe estar 

constantemente enlazada al compromiso social. Debe estar en contacto con el medio que 

lo rodea, es decir, elección de materias primas, con los proveedores, avíos, los talleres, 

involucrarse con la cadena de valor. Además, explicó que filosofía de marca tiene que ver 

con su tipo de alimentación vegana, la cual la influyó a la hora generar una marca con 

conciencia tanto ambiental como defensora de los derechos de los animales y los 

trabajadores. (Fashion Revolution day, 2015) 

Circunscribir a los diseñadores únicamente en función de acatar las nuevas tendencias, 

morfologías, paleta de colores, idear una campaña gráfica y hacer piezas exitosas sería 

desacreditar su rol. Ante este panorama, en la entrevista realizada a Miguel Ángel 

Gardetti, él explicó: “Desde hace muchos años, vengo enseñando que el diseñador, en el 

marco de la sustentabilidad, tiene que tener que ser visionario, educador y comunicador 

(lo que no significa ser docente aunque puede serlo), activista y emprendedor”. 

(Comunicación personal, 07/05/15). De tal forma, se enmarca a la tarea del diseñador 

como un todo, como un comunicador social de ideas y conceptos que engloban los 

dilemas ambientales y sociales.  

La diseñadora Daniela Sartori se inspira en todas sus colecciones en la India para 

plasmar sus ideas en la reformulación de la sastrería. En su discurso del Fashion 

Revolution explicó que lo sucedido en Bangladesh la movilizó tanto que decidió hacer una 

colección, bajo el nombre Bangladesh, en homenaje a las mujeres fallecidas en la 

tragedia. A partir de ello, decidió liberar el diseño, comenzar a trabajar de una manera 

más artesanal, con materia prima de la cual sepa su procedencia. Sartori propone liberar 

el diseño para que toda aquella persona que quiera reproducir una prenda por su propia 
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cuenta pueda hacerlo, dejando de lado las cadenas productivas y todo lo que ello 

conlleva. (Fashion Revolution day, 2015). 

Onda Orgánica es una empresa B, que tiene como objetivo principal fomentar el uso de 

productos ecológicos en Argentina promoviendo prácticas sustentables, la inclusión y el 

comercio justo. Para ello, realiza una línea de remeras elaboradas con algodón orgánico 

y estampadas con tintas de bajo impacto. Las instrucciones son estampadas en las 

prendas y cada una de ellas posee la etiqueta correspondiente hecha con papel 

reciclado. La venta de las mismas es a través de internet y al seleccionar la prenda te 

especifica: la materialidad, la especificación de su elaboración en talleres de comercio 

justo, explica que el estampado es a través de serigrafía con tintas de bajo impacto 

ambiental, el corte de la prenda, la elaboración de etiquetas de papel reciclado hechas 

por terapia ocupacional en el Hospital Borda. (Onda orgánica, 2015). 

En un artículo publicado en el diario Clarín se menciona que los talleres en los que 

confeccionan sus prendas Onda Orgánica son La Alameda y Tamma Talleres libres y que 

su packaging es realizado con cartón 100% reciclable. (Onda Orgánica: moda  y 

meditación con conciencia). Si bien en su página web aparece el logo de Empresa B 

certificada, no se especifica el tipo de certificación que poseen el algodón que utilizan ni 

de donde proviene. A partir de la comunicación realizada a la empresa, la misma 

respondió y explicó que poseen dos tipos de certificaciones: Empresa B y GOTS para el 

algodón orgánico, del cual se encargan ellos mismos de importarlos. (Comunicación 

personal, 25/05/15). 

Por otra parte, en el 2013, la Red Argentina del Pacto Global y el Centro Textil 

Sustentable hicieron oficial la presentación del primer Código de Conducta y Manual para 

los Textiles y la Moda. El mismo fue desarrollado en conjunto con la Nordic Fashion 

Association y  Nordic Initiative Clean and Ethical (NICE) a partir de consultas con 

referentes de la industria. Éste tiene como referencia los diez principios del Pacto Mundial 

de Naciones Unidas desde focalizándose en el sector de la moda y la industria textil en 
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relación a la sustentabilidad con el fin de refeccionar y la invitación a actuar, brindando 

conductas más éticas y responsables frente a los posibles desafíos que presenta la 

industria, tales como los derechos humanos, trabajo infantil, discriminación, carga horaria 

laboral, entre otros. (Asociación Nórdica de la moda, 2012, p.6).  

Por otro lado, es preciso mencionar la importancia de las ferias americanas que se 

encuentran en el país desde hace varios años. En ellas se puede encontrar prendas y 

objetos utilizados y renovados de décadas anteriores o bien de años más próximos. En 

muchos, casos productores de moda o estudiantes recurren a ellas para comprar o 

alquilar este tipo de prendas con el fin de utilizarlas determinadas producciones de moda 

ya que, al ser antiguas, conservan determinados detalles, textiles, tipos de costuras y 

agregados que hoy en día ya no se encuentran. Por otra parte, hay muchas personas que 

deciden vestirse con estas prendas ya que resultan más económicas y aún conservan su 

buena calidad. Ésta es otra de las maneras de encarar los dilemas actuales de la moda; 

optar por prendas que fueron descartadas por otros en vez de consumir una prenda 

nueva. Estas prendas desechadas seguramente respondieron en algún momento a una 

determinada tendencia y, naturalmente por esa razón, en un breve lapso de tiempo 

fueron descartadas porque ya no respondía a la moda siguiente. De esta manera, se 

genera un círculo permanente e innecesario que lleva a los consumidores a comprar y 

descartar continuamente.  

Actualmente, en el barrio de Villa Crespo reside un local llamado Feria de moda 

sustentable. La misma se dedica a la venta de ropa de marca usada, recepción de 

donaciones o prendas dañadas que puedan ser recicladas. El objetivo de la misma es 

promover la sustentabilidad a través de la reutilización y del reciclaje, dándole una 

segunda oportunidad a aquellas prendas que ya no se usan.     

Estas ferias siempre se encontraron en locales a la calle o dentro de galerías pero, 

gracias a los avances tecnológicos, hoy existe la posibilidad de comprar ropa usada a 

través de internet. Una de las páginas que se dedica a esto es Renová tu vestidor, una 
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pareja que decidió utilizar esta herramienta como una manera de deshacerse de la ropa 

que ya no usaban y, a la vez, ganar dinero. En la misma se les permite a los usuarios 

comprar y también vender sus productos, solo deben seguir unos pasos y contar con 

imágenes del producto que sean de buena calidad para ser aprobado por los 

organizadores y poder hacer sus publicaciones. (Renová tu vestidor, 2015). 

Como ya se sabe las prendas para bebés y niños tienen un tiempo de vida muy breve ya 

que ellos crecen con gran rapidez y muchas veces hasta les queda ropa sin utilizar. Por 

estos motivos en el año 2013, Pablo González y Diego Hagman decidieron crear la 

página web: Ropanroll. Para vender en ese portal lo que se debe hacer en primera 

instancia es solicitar una bolsa y completar un formulario, luego, llega la bolsa a la casa 

del  interesado con los pasos a seguir para seleccionar las  prendas que irán en la bolsa. 

Una vez hecho esto, la compañía retira la bolsa y la examina en pocos días y transfiere el 

dinero correspondiente a la cuenta bancaria del propietario de la ropa enviada. De esta 

forma, el propietario no debe molestarse en sacar las fotos y estar pendiente de si se 

vende o no el producto. (Ropanroll, 2015). 

Por otra parte, respecto a la producción de materia prima orgánica en Argentina aún no 

existen empresas que se dediquen a la elaboración de textiles ecológicos como el 

algodón que respeten los criterios de sustentabilidad ya que no solo requiere de una gran 

planeación previa sino de tiempo y voluntad.  

Verde textil es una empresa mayorista que se encarga de proveer algodón orgánico en 

tejidos de punto, jersey o ribb, importados de Perú en rollos de 20 kg y que, además, 

produce sus propias remeras y bolsas con el fin de impulsar prácticas éticas, teniendo en 

cuenta el comercio justo y el cuidado medioambiental. Estos productos terminados 

pueden ser remeras lisas o bolsas por una cantidad de 300 unidades. Además, en la 

comunicación realizada explicaron que sus productos cuentan con una certificación 100% 

orgánica otorgado por instituciones internacionales, Let is bajo normas OCS Organic,   y 

toda su cadena de valor se rige bajo el comercio justo. (Comunicación personal, 
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13/05/15). También, coopera con proyectos que abordan la inclusión social de los 

sectores precarios del país. No poseen local a la calle sino que cuentan con una oficina 

ubicada en zona oeste y un depósito ubicado en el barrio de Villa Crespo donde se retiran 

los pedidos y muestras. Para ventas minoristas cuentan con una revendedora. (Verde 

textil, 2015).  

Carlos Ton, gerente de Verde textil explicó en una entrevista con el Director Regional 

para América Latina de Textile  Exchange Latinoamérica los motivos por los cuales no se 

elabora algodón orgánico en Argentina 

     En primer lugar, la zona algodonera se encuentra concentrada en las provincias de 
Chaco, Formosa, norte de Santa Fe y parte de Santiago del Estero. Sin embargo, en 
estos lugares también se cultiva una gran cantidad de soja y algodón transgénico. Esto 
genera que los campos que se cultivan con algodón orgánico se contaminen muy 
fácilmente mediante la polinización y, en consecuencia, resulta muy difícil la 
certificación orgánica del algodón. Ha habido intentos de cultivar algodón orgánico 
desde el 2005, pero lamentablemente esta experiencia no ha prosperado. (Movimiento 
Argentino para la Producción Orgánica (MAPO), 2012).  

 
La adquisición de materiales elaborados bajo preceptos ecológicos resulta una gran 

barrera para aquellos diseñadores que deciden apostar por la implementación de estos 

textiles menos nocivos con el ambiente. Por estos motivos, las marcas optan por 

conseguirlas mediante proveedores como Verde Textil o bien ser ellos mismos quienes 

importan el material.  

 
4.3     Diseño sustentable para bebés y niños en Argentina 
 
En los últimos años comenzaron a surgir algunas marcas enfocadas a la producción de 

indumentaria sustentable para bebés y niños. Si bien como se explicó Argentina no 

cuenta con una producción de textiles orgánicos, muchas marcas deciden implementar 

de la mejor manera posible todos los criterios que conforma la moda ética. La mayoría de 

ellas optan por la implementación de fibras orgánicas ya que como se ha mencionado 

anteriormente éstas resultan muy confortables al contacto con la piel del bebé ya que no 

poseen restos tóxicos utilizados durante de la plantación y el teñido. En muchos casos se 
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opta por teñirlo de manera artesanal a partir de tintes extraídos de la naturaleza o bien, 

prefieren utilizar los colores naturales que posee cada textil.   

Un claro ejemplo de una empresa que contempla todos los eslabones de producción, 

incluyendo también el packaging, es Chunchino, una marca para bebés creada en el 

2008 por Ileana Lacabanne. Sus productos están elaborados con algodón agro ecológico, 

avíos de coco y cintas del mismo algodón para sustituir al elástico. La marca no posee 

talleres propios, si bien terceriza la producción es realizada por la Asociación Media Pila. 

Otro de los aspectos a considerar es el packaging, ya que éste debe estar realizado a 

través de materiales que puedan reciclarse. Chunchino realiza su packaging con caña de 

bambú natural o cajas realizadas por Red Activos. Para bolsas y tarjetas trabajan con 

Paper Kraft, marca líder en el país en productos reciclados. En cuanto a productos se 

encuentran kits de nacimiento, portabebé, batita, pantalones, enteritos, baberos, 

sábanas, protectores de lactancia reutilizables y trapitos. Su filosofía no solo se centra en 

una cadena de producción correcta sino que también con la compra de sus productos se 

dona el 5% a Nutrired, una organización que se ocupa y atiende las condiciones de 

nutrición infantil en Argentina. (Chunchino, 2015). A pesar que contempla la gran mayoría 

de los criterios sustentables, posee una gran etiqueta interna en la que ubica toda la 

información requerida y solicitada, lo cual es de suma molestia para el bebé que vaya a 

utilizarla. (Ver figura 6, pp.98).  

Por su parte, a partir de la observación realizada en la página web de la marca Qasi Qipa, 

la misma presenta productos y accesorio para babés elaborados con textiles orgánicos: 

algodón orgánico, bambú y lana merino. Dentro de sus productos se puede encontrar 

sábanas, acolchados, chichonera, porta objetos, cambiador, muñecos y almohadones 

con las mismas telas, gorritos tejidos y de tela, alfombras, port enfant, baberos y babitas. 

La marca realiza sus ventas a través de internet y, además, tiene la posibilidad de 

adquirir gift card de $500, $750 y $1000 para realizar regalos. También, se encarga de 

organizar baby showers, la futura madre les envía una lista de productos necesarios para 
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el bebé y Qasi Qipa se encarga de armar las invitaciones y enviarlas a los invitados para 

evitar que se repitan los regalos. Además, también realiza regalos empresariales para 

aquellos que quieran entregarles a sus empleados o clientes como presente un ajuar de 

nacimiento. Los productos se entregan envueltos en tela doblada y anudada que remite a 

los pasos de la técnica japonesa Furoshiki. (Qasi Qipa, 2015). 

La marca Yo vivo en Argentina produce remeras de algodón orgánico con estampas 

hechas con tintas al agua. Estas prendas, desarrolladas para niños de entre dos y doce 

años, tienen como objetivo comunicar un mensaje de consciencia y educación ecológica, 

consumo responsable, protección de los animales, inclusión social y comercio justo. Esto 

lo trasmiten a través de sus estampas, las cuales hacen referencia a los animales nativos 

de Argentina en peligro de extinción. Además, cuentan con una tarjeta donde explican el 

origen sobre cada animal y sus características. (Yo vivo en Argentina, 2015).   

Koi Eco Baby, es otra de las marcas que decide implementar valores de cuidado 

ambiental y comercio justo a través de sus prendas. Sus productos son realizados con 

algodón orgánico y toalla y muselina de bambú, entre ellos se encuentran: Bodies, 

mantitas para envolver, mantas y baberos. Como las anteriores, su venta también es a 

través de internet, en la página correspondiente de cada producto no solo especifica la 

composición sino que también los cuidados de lavado y secado adecuados que deben 

realizarle a la prenda. Además, las tintas utilizadas para la estampación son de bajo 

impacto y las prendas son confeccionadas en los talleres que posee la Fundación La 

Alameda. (Koi Eco Baby, 2015).   

 

4.4     Asociaciones de Comercio justo en Argentina  

El comercio justo se basa en las condiciones laborales y salarios apropiados, eliminación 

del trabajo infantil, igualdad de trato en hombres y mujeres y, el respeto y cuidado del 

medio ambiente. La World Fair Trade Organization Latinoamérica explica que 

     El Comercio Justo hace referencia a un movimiento social global que promueve 
otro tipo de comercio, uno basado en el diálogo, la transparencia, el respeto y la 



74 
 

equidad. Contribuye al desarrollo sostenible ofreciendo mejores condiciones 
comerciales y asegurando los derechos de los pequeños productores y 
trabajadores desfavorecidos, especialmente del Sur. Las organizaciones de 
Comercio Justo están comprometidas en apoyar a los productores, sensibilizar y 
desarrollar campañas para conseguir cambios en las reglas y prácticas del 
comercio internacional convencional. (WFTO LA, 2015). 

 
WFTO LA (2015) explica en su página web que la celebración del Día Mundial  del 

Comercio Justo comenzó en el 2001, iniciada por los miembros de la organización, y que 

tiene lugar el segundo sábado del mes de mayo de cada año. El fin del mismo es mostrar 

la lucha contra la pobreza, la explotación y violación de los derechos de los trabajadores, 

el cambio climático y la crisis económica que atenta contra los más necesitados.  

En la República Argentina, en 1986 se fundó Silataj, una fundación sin fines de lucro que 

se basa en los principios del Comercio Justo. Esta entidad, miembro de la Organización 

Mundial del Comercio Justo (WFTO), tiene como objetivo promover una mejora tanto 

económica como social de los pueblos originarios de Argentina, mejorando la calidad y 

estimulando la autogestión. Esto tiene lugar en el norte del país, en las provincias de 

Salta y Formosa con los grupos wichi, chané, toba, pilagá y chorote y, en Jujuy, con los 

kolla. (Silataj, 2015). 

La Asociación Arte y Esperanza realiza talleres para artesanos indígenas y criollos, 

asistiendo sus elaboraciones y presentando las artesanías de las comunidades. Un 

proyecto que surge del contacto con Cáritas Comisión Nacional y que tiene como 

objetivo. “Difundir la realidad indígena en el país y propiciar la toma de conciencia de la 

sociedad argentina como país multiétnico y pluricultural”. (Asociación Arte y Esperanza, 

2015). Actualmente, asiste a 36 comunidades, entre ellas: Kolla, Wichí, Qom-Toba, 

Mbya-Guaraní, Pilagá, Chané, Diaguita Calchaquí y Mapuche. (Asociación Arte y 

Esperanza, 2015) 

Por su parte, la Organización La Alameda mencionada en el capítulo uno, en el año 2005 

creó una cooperativa de trabajo llamada 20 de diciembre con el fin de generar trabajo 

para aquellos costureros que fueron parte de talleres clandestinos. La misma realiza 
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trabajos como moldería, corte, confección y estampado. Esto generó en el mismo año, la 

creación de la Unión de Trabajadores Costureros (UTC) con la fin de recuperar el 

sindicato de costureros para que se defiendan los derechos de los trabajadores. En el 

2009, se crea una marca global libre del trabajo esclavo textil llamada, No chains, para lo 

que se unieron La Alameda y la cooperativa Dignity Returns (Tailandia) y luego, Defend 

Job (Filipinas), 100% obrero (Indonesia), Asociación de mujeres trabajadores de HK 

(Hong Kong). (Fundación La Alameda, 2015). El objetivo de la marca es simbolizar y 

lograr promover que es posible la realización de una producción libre de trabajo esclavo. 

Por otra parte, la Organización Media Pila, creada en 2005 por José María Sarasola, es 

una fundación sin fines de lucro cuyo propósito es generar inclusión a partir de puestos 

laborales dignos para mujeres de bajos recursos. Esta organización cuenta con 

capacitaciones textiles ubicadas en el barrio de Flores, brindándoles la posibilidad de  

tener los conocimientos necesarios para realizar labores de confección. Una vez 

capacitadas, se les da la posibilidad de trabajar en los talleres bajo la marca Mediapila, 

en la cual se confeccionan prendas como remeras y buzos, promoviendo el trabajo digno, 

la enseñanza en oficios y oportunidades de desarrollo social. En su página web de tienda 

nube explican  

     Elegimos generar trabajo  enseñando el oficio de la costura porque creemos que 
generar trabajo digno es generar igualdad. Entendemos y creemos con firmeza que la 
importancia del trabajo no radica sólo en una seguridad económica sino también en el 
derecho de todo ser humano de comprenderse como ser creativo, digno y libre. 
(Mediapila, 2015).  

 
Actualmente cuentan con seis talleres, de los cuales la mitad ya trabaja de manera 

independiente. Las ganancias recibidas por la venta de estas prendas son invertidas en la 

fundación. La manera de poder colaborar con esta organización es comprando sus 

prendas, siendo voluntario en alguna de las áreas, donando dinero y a través de 

colaboraciones corporativas; financiando sus proyectos o bien solicitando la confección 

de sus uniformes.                
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En 2006, como iniciativa de la Usina Asociación Civil, se creó la empresa social, Red 

Activos. La misma surge con el objetivo de generar una sustentabilidad económica a 

partir de la inclusión de personas con discapacidad. En su página web comunican que la 

empresa 

     Busca mejorar la cotidianidad y la calidad de vida de los trabajadores con 
discapacidad, aumentando su confianza y autoestima a través de la participación 
activa en el desarrollo de productos y servicios de calidad. De este modo, el trabajador 
es reconocido desde su diversidad y es protagonista de una cadena de valor con 
impacto competitivo en el mercado. (RedActivos, 2015).  

 
Red Activos se basa en un código de ética, fomentando el trabajo en equipo y el respeto 

mutuo y basándose en la honestidad y la buena intención. Dentro de los servicios se 

realizan: armado de cajas y bolsas de productos, ensamblado de partes, fraccionado y 

empaquetado de mercancía, armado de promociones y ensobrado y etiquetado. 

(RedActivos, 2015).  

Luego del cierre de la empresa Gatic SACIFIA, en febrero del 2004, ante la situación de 

desempleo y desolación, los ex trabajadores decidieron ocupar la planta y formar una 

cooperativa de trabajo, Textiles Pigüé, para así poder continuar con tareas.  

Gracias al esfuerzo, dedicación y anhelo, Textiles Pigüé se convirtió en la primera 

empresa en lograr escriturar una planta a nombre de una cooperativa de trabajo. 

Actualmente cuentan con 130 trabajadores los cuales se reúnen para tomar las 

decisiones sobre la cooperativa, de los cuales hay especialistas en ingeniería mecánica, 

industrial y electrónica, química, tecnicatura en higiene y seguridad y además, técnicos 

especializados.   

La cooperativa conocida por ser generadora de empleo e impulsora de proyectos de 

inclusión social, recibe de sus clientes el hilo o la tela y se encargan de tejerlo y 

procesarlo. Además, cuenta con el servicio de tintorería, terminación y bondeados, 

construcción de calzados e indumentaria. (Textiles Pigüé, 2015). 

Por último, la Fundación Paz por la No Violencia Familiar surge en el 2003 con el 

propósito de sensibilizar sobre la violencia familiar. Junto con esta problemática aparece 
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arraigado el desempleo de esas mujeres que decidían luchar contra la violencia. En este 

contexto y ante la noción de la demanda de labor idónea nace el proyecto Cosiendo 

Redes con la intención de cubrir esta necesidad y a la vez generar empleo para estas 

personas. De esta manera, se las prepara para los oficios textiles a través de diversos 

cursos como moldería, confección, estampería, tizado y corte y arreglos. (Cosiendo 

Redes, 2015).  

Dana Batista es la fundadora y coordinadora de Tamma talleres libres, un taller que 

respeta el derecho de los trabajadores y lleva a cabo una producción de manera justa y 

responsable. Ella se encarga de administrar talleres de corte, confección, estampación, 

bordado y también talleres especializados en jean o camisería, entre otros. Luego de 

haber trabajado muchos años como intermediaria de tallerista y habiendo conocido la 

realidad de la industria textil, decidió fundar Tamma Talleres Libres, encargándose de su 

coordinación y seguimiento con el fin de gestionar talleres bajo condiciones dignas, 

asegurándoles a los diseñadores que los productos fueron realizados en toda la cadena 

de producción bajo normas de comercio justo. (Tamma Talleres Libres, 2013) 

En este contexto, Roi Benitez, representante del Fashion Revolution Day en Argentina, 

junto con un equipo se encargan de La Costurera, una empresa social que realiza 

capacitaciones sobre labores textiles, generando inclusión social y permitiendo que la 

confección de las prendas sea realizada a partir de criterios de comercio justo, generando 

una relación transparente entre diseñadores, proveedores, distribuidores y consumidores. 

(La costurera, 2015).  

A lo largo del capítulo se analizó la sustentabilidad de manera internacional a partir de lo 

cual se puede decir que países como España ya tienen el concepto incorporado y logran 

plasmar a través de determinadas marcas o acciones su compromiso con el 

medioambiente.  

Por su parte, Argentina, si bien no desarrolla tanto el tema como otros países muestra un 

gran interés hacia un cambio a futuro a través, principalmente,  del comercio justo y a 
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partir de algunas marcas que empiezan a mostrar una impronta por minimizar los 

impactos ambientales que ocasiona las industrias textiles. En relación al comercio justo 

se observaron varias asociaciones comprometidas por la inclusión de personas con bajos 

recursos o discapacidades dándoles la oportunidad de crecer, educarse y generar 

trabajo.  

Este cambio no aparece en grandes marcas ya establecidas sino, que surge como 

iniciativa de marcas, nuevas independientes que quieren aportar productos con una 

calidad, proceso y un mensaje diferente.   
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Capítulo 5:     Propuesta de colección Cultivar el futuro 
 
A partir del análisis realizado a lo largo de este proyecto donde se expusieron las 

problemáticas que se presentan hoy en día frente a los dilemas ambientales y  sociales, 

se plasmará en una colección la posibilidad de generar un producto a través de procesos 

más cuidados y más éticos. Para ello, se tendrán en cuenta los proveedores, la mano de 

obra para su confección, los procesos de elaboración, la materia prima, el packaging y la 

manera de comercializar el producto.  

Además, se tendrá en cuenta el usuario, en este caso el bebé, y se realizará una 

colección en base a sus necesidades teniendo en cuenta la materialidad, la funcionalidad 

y el tipo y cantidad de avíos necesarios para la prenda. Para ello, será importante partir 

de una propuesta conceptual para plasmarla a través de las tipologías, materia prima, 

procesos y avíos.  

 
 
5.1     El diseñador como comunicador  
 
Como se mencionó, es de suma importancia que el diseñador no se arraigue a las 

tendencias que se presentan en una temporada determinada sino que consiga ir más allá 

y logre comunicar un mensaje a través de las prendas. Con comunicar un mensaje nos 

referimos a todo el conjunto en sí, es decir que, las prendas, el etiquetado, el packaging, 

la paleta de color, sea capaz de transmitir valores y principios. Valores relacionados con 

la sustentabilidad y todo aquello que genere un impacto negativo en el medio ambiente, 

los animales y los trabajadores.  

Las prendas ya no cumplen la simple función de vestir y abrigar un cuerpo sino que 

abarca más criterios. Hoy las prendas son capases de emitir cultura, valores y ética a 

partir de un textil, un tejido, un estampado o un bordado. Esto puede verse representado 

a través de la materialidad, sus procesos de elaboración, apliques, colores e información 

adicional en las tarjetas colgantes que amplíen esta información o bien a través del sitio 
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web de la marca donde se puede profundizar con mayor libertad lo mencionado o 

desarrollar otras cosas que no se hayan mencionado.  

Resulta interesante que el diseñador sea capaz de establecer un vínculo más aproximado 

con el consumidor a partir de la etiqueta colgante o bien su página web informándolo un 

poco más acerca del producto que adquirió y lo que hay detrás de él: la partida 

conceptual, información sobre proveedores, sobre quienes unieron esas piezas y 

formaron su prenda, quiénes se encargaron del packaging y todos aquellos que fueron 

partícipes de la construcción de ese producto.  

Como ya se sabe y también se explicó en el capítulo anterior, es preciso que cada prenda 

especifique los cuidados de lavado y secado que ésta necesita para su correcto 

mantenimiento. Pero lo que no hacen las marcas es indicar de qué manera cuidar el 

producto preservando el medioambiente o qué hacer con la prenda cuando ya cumplió su 

función; cuales son las mejores opciones para que éstas no terminen en un vertedero.  

 

5.2     Propuesta conceptual 

La colección tendrá como inspiración dos de las regiones que posee norte argentino para 

el armado de un panel conceptual. Entre ellas se encuentran: Cerro de los siete colores 

de Jujuy y el Tren a las nubes de Salta. Estas fuentes visuales serán la inspiración al 

momento de diseñar los bordados, teniendo en cuenta la totalidad del contexto que 

ofrecen ambos lugares. De esta manera, establecer un vínculo entre aspectos 

características del norte y el consumidor.   

Esta idea surge como una iniciativa con el objetivo de conectar y establecer lazos entre la 

naturaleza del norte argentino y el usuario. Cuando hablamos de naturaleza y de estos 

lugares del norte nos referimos con ellos también a la flora y la fauna, los cuales también 

forman parte y se podrán ver representados en las prendas. De esta manera, también se 

le podrá otorgar más valor al trabajo artesano realizados en los pueblos nativos. Además, 

el consumidor podrá informarse sobre estos lugares y las personas que habitan allí, a 
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partir de la información establecida en el sitio web de la marca, con el objetivo de generar 

un mayor interés en conocer en profundidad estas culturas.  

Para establecer los criterios necesarios para cada prenda se utilizará un nombre fantasía 

para poder enmarcar la colección en una marca. El nombre elegido es kushka que 

significa juntos en Quechua, lengua utilizada en países como Perú, Ecuador, Bolivia y 

Argentina. Se eligió esa palabra en la lengua Quechua para simbolizar que la unión de 

todos puede generar cambios beneficiosos para su entorno.  

 

5.3     Proceso de diseño 

El usuario escogido para la realización de esta colección es el bebé ya que el mismo 

formará parte de futuras generaciones, simbolizando el cambio a través de una nueva 

concepción, una nueva mirada hacia un futuro que contempla el entorno ambiental y 

social sin perjudicarlos.  

El capítulo 3 se centró exclusivamente en este usuario, explicando la importancia que 

tiene su piel en relación a los textiles y cuáles son todos los aspectos a contemplar al 

momento de diseñar para ellos. A partir de esto, se tendrán en cuenta todos aquellos 

factores mencionados que resulten pertinentes para elaborar una prenda práctica, 

funcional y que sea lo menos dañina posible para el entorno.  

La colección será realizada para bebés recién nacidos y de cero a 24 meses de edad, ya 

que en los primeros meses de vida la piel es mucho más sensible y está expuesta a 

factores externos que pueden dañarlas, por ello, el bebé el resulta ser el usuario más 

beneficiado para los textiles a utilizar. La implementación de los recursos del panel 

conceptual serán utilizados de manera tal que no se genere ningún tipo de diferenciación 

a través del diseño y las prendas puedan ser utilizadas tanto para nenas como para 

nenes. Para los recién nacidos y hasta los seis meses de edad las tipologías utilizadas 

para diseñar serán body, enterito, batita y pantalón mientras que de seis a 24 meses se 

incorporará el abrigo. Éstas serán diseñadas para que tengan la menor cantidad de 
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costuras y avíos y sean lo más prácticas posibles. Esto se logrará a partir de la 

realización de una moldería que consiga evitar la gran utilización de avíos, costuras y 

molestias que puedan ser generadas por la parte interna del bordado y la entretela. Por 

estas razones, las tipologías podrán presentar dos tipo de accesos en el cuello: por un 

lado, un cuello diseñado para que su tamaño se expanda al estirarlo con las manos de 

quien cambie al bebé sin necesidad de tener avíos, con un cerramiento en uno de los 

hombros que poseerá solo un botón o bien, una cartera ubicada en la parte trasera de la 

prenda. En cuanto a los textiles las prendas de cero a 12 meses serán elaboradas con 

interlock de algodón orgánico, frisa de bambú y toalla de bambú. A partir de los seis 

meses se incorporará el fieltro para abrigos ya que los textiles con pelo y lana no son 

recomendados para los primeros meses debido a que los mismos pueden desprender 

pelos y perjudicar al bebé. 

Asimismo, otro de los aspectos importantes es el acceso rápido al momento de cambiar 

el pañal sin dejar al descubierto el resto del cuerpo. Los bodies y los enteritos de bebés 

suelen requerir una cantidad considerable de botones a presión, por este motivo la marca 

Chunchino, mencionada en el capítulo anterior, reemplaza los botones a presión por 

botones de coco. Si bien es una buena alternativa, lo que sucede con ellos es que, como 

en el caso de algunos de sus enteritos, requiere de hasta 11 botones de coco lo cual 

resulta poco práctico y rápido para quien esté cambiando al niño. Por este motivo, se 

generará un sistema de abertura trasera similar a la del cuello la cual solo requerirá el 

uso de tres botones. En el caso de los pantalones se sustituirá el elástico por tiras del 

mismo algodón generadas a partir de los sobrantes de corte y, en el caso se las batitas 

se utilizarán botones y tiras elaborados con los excedentes de los cortes. Además, otro 

de los factores a considerar es que no se realizarán diseños de estampados sobre las 

prendas para darle lugar y valor al bordado manual. Éstos representarán a los paisajes 

del Tren a las nubes y el Cerro de los siete colores y serán realizados a partir de los hilos 

de la marca Hilarios elaborados de manera artesanal con fibras de formio.  Estos resultan 
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resistentes y requiere de los mismos cuidados de lavado que son necesarios para los 

textiles planteados.  

5.3.1     Materia prima y confección 

Uno de los criterios importantes mencionados en el capítulo 3 fue el textil, el cual es 

importante que no esté elaborado de materiales sintéticos ya que estos pueden afectar la 

piel del niño. Por este motivo, se consideró que se deben utilizar textiles de origen natural 

en los cuales no se utilicen pesticidas, herbicidas o químicos.  En este caso los textiles 

elegidos son el algodón orgánico, el bambú y el fieltro.  

Como se mencionó a lo largo del trabajo, en Argentina aún no se desarrollan proveedores 

que cumplan en su totalidad con los aspectos de certificación dando lugar a la compra del 

algodón convencional. Por esta razón, para la realización de la colección, en el caso del 

algodón orgánico el proveedor será Verde Textil, un proveedor mencionado en el capítulo 

anterior que posee las certificaciones necesarias y que importa este material desde Perú. 

Por su parte, de la frisa y toalla de bambú el proveedor será Green Textiles, el único 

proveedor que se encuentra en el país del cuál no se sabe si posee certificaciones ni de 

donde proviene el material pero, a pesar de ello, se lo utilizará por las propiedades que 

posee y por la falta de la utilización de este material en el país. Por último, el fieltro será 

elaborado artesanalmente a partir del blousse de lana ya que, de esta forma, realizándolo 

de forma manual se podrá ahorrar energía y se dará utilización y valor a los deshechos 

de la lana. De esta manera, se procurará que las empresas seleccionadas respeten al 

máximo posible los criterios de sustentabilidad. 

Para la confección se observó que a pesar de la gran cantidad de talleres clandestinos 

también hay, en menor cantidad, fundaciones que dan lugar al comercio justo y a la 

posibilidad de inclusión de personas discapacitadas o en situaciones precarias. Por esta 

razón, se planteará la propuesta de un taller que se base en el Comercio Justo y que 

contemple y cumpla con todo lo necesario, pensado a partir de las necesidades de las 

personas que trabajarán allí. En primer lugar, se contará con un espacio lo 



84 
 

suficientemente amplio, con grandes ventanales para que entre luz suficiente y paredes 

de color blanco para que reflejen la luz natural y no sea de suma necesidad un gran uso 

de luz eléctrica, la cual será suministrada a partir de lámparas de bajo consumo. En un 

principio, a modo de prueba, el taller será destinado a la elaboración de las prendas 

únicamente de la marca kushka, la cual contará con una producción pequeña. Por ello, 

en primera instancia se contratarán solo tres empleados de los cuales, de manera 

rotatoria, uno estará encargado del uso de las máquinas overlock, collareta/tapa costura, 

el segundo del bordado manual y el tercero de la elaboración del fieltro y la organización 

de etiquetado. Las máquinas se encontrarán a la altura necesaria y se contará con sillas 

aptas para evitar problemas musculares. Los empleados también utilizarán un delantal 

para evitar que sus prendas se dañen o ensucien. Los mismos se encargarán de 

mantener lo más ordenado y limpio posible el taller.  

En cuanto a la jornada laboral, será de nueve horas, una de las cuales será destinada 

para almuerzo y/o descanso dependiendo del personal. En caso de que éste necesite 

descansar fuera del horario o sienta un malestar, siempre y cuando esté justificado, podrá 

dejar de hacer sus tareas. El mismo podrá entrar y salir del taller sin ningún tipo de 

impedimento y no vivirá en el mismo.  

El puesto está destinado a toda persona proactiva, responsable, predispuesta y con 

deseos de crecer laboralmente. Éstos también podrían llegar a ser aquellas personas que 

las fundaciones mencionadas que fueron capacitadas para la inserción laboral.  

La diseñadora se encontrará todos los días en el establecimiento realizando fichas 

técnicas, moldería y tareas administrativas, estando a disposición de los trabajadores. 

Una vez organizado el taller, se procederá a realizar trabajos de otras empresas con el fin 

de promover las buenas prácticas y beneficiar la economía de los trabajadores del taller.      

  

5.3.2     Aprovechamiento de moldería, paleta de color y avíos 
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Como se mencionó anteriormente las prendas realizadas para bebés no poseen diseños 

muy elaborados por la simple razón de que cuanto menos costuras y excesos posean 

estas piezas más beneficiosas serán para la piel y la comodidad del pequeño. Esto da 

lugar a que la moldería no posea cambios a grandes rasgos sino que a partir de un molde 

se pueden obtener varias prendas con la misma moldería pero que se diferencien por el 

color, estampado, bordado, textil u algún accesorio adicional como ser un moño o un 

agregado de volados  o cambio de avíos. De esta manera, se puede decir que no es 

necesario realizar nuevos moldes constantemente sino que los mismos son reutilizados.  

Asimismo, otro de los aspectos es que la moldería de bebés no se diferencia por sexo, es 

decir que se utiliza el mismo patronaje para ambos, ya que a esa edad poseen la misma 

contextura corporal. De esta manera, se permite economizar en la realización de 

moldería.  

Por estos motivos y para generar aún más el aprovechamiento de moldería, el diseño de 

bordados de la colección planteada será creada de una manera que cada una de las 

prendas pueda llegar a ser utilizada tanto en nenes como en nenas, sin hacer 

diferenciaciones e intentando generar un mensaje de igualdad.  

En cuanto a la paleta de color la misma será determinada por el color natural del textil  y 

el hilo será en todos los casos de color crudo a modo de unificación y planteo estético de 

la marca.  

Como se mencionó, al momento de cortar los moldes en las telas correspondientes 

resultan excedentes de las mismas que en muchos casos no se utilizan para otras cosas 

y acaban en el vertedero. Por este motivo, resulta importante, desde el punto de vista del 

diseñador, saber qué hacer con los sobrantes de corte. Ante esta problemática, para la 

realización de la colección se decidió utilizar estos restos y aprovecharlos para la 

realización y sustitución de materiales que pueden ser una problemática ambiental a 

futuro y, además, de esta manera también abaratar costos en la producción.  
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Como se observó en los análisis realizados de las marcas reconocidas de bebés Baby 

Cottons, Cheeky y Mimo&Co los botones más utilizados son los botones metálicos a 

presión y los botones de plástico, los cuales no se biodegradan y resultan una gran 

problemática una vez que se deja de utilizar la prenda. En marcas con impronta 

sustentable como Chunchino utilizan botones de coco que son más beneficiosos para el 

entorno, pero al sustituir los botones a presión por los de coco resulta poco práctico para 

la persona encargada de cambiar al bebé ya que, de esta forma, lleva más tiempo y es 

mucho menos práctico que con los botones a presión. 

En este contexto, para la colección de Kushka, estos excedentes se utilizarán para 

generar botones de tela a modo de reemplazar los avíos más convencionales. Además, 

estos retazos serán trenzados generando cintas de tela con el fin de ser utilizadas para la 

etiqueta colgante de la prenda. De esta manera no solo se contribuye a generar el menor 

impacto ambiental posible sino que también permite reducir costos.  

Con el fin de que los botones resulten prácticos se diseñarán prendas que requieran una 

menor cantidad de avíos para lograr que éstos resulten menos nocivos que los metálicos 

a presión y que la prenda, al tener menor cantidad de botones, resulte más funcional. En 

el caso de las prendas de abrigo elaboradas con fieltro se crearán botones para las 

mismas a partir del fieltro.  

 

5.3.3     Etiquetas, comercialización y packaging 

Como se analizó en el capítulo tres, las etiquetas que se encuentran en la prenda 

cumplen una función importante ya que le comunica al consumidor de qué material es la 

prenda que está por comprar y cuáles son los cuidados que deben ser considerados para 

la mantención de la misma. Lo que ocurre con ellas es que son elaboradas de materiales 

sintéticos y, en la gran mayoría de los casos, se presentan en grandes cantidades. Como 

se informó, es obligatorio que esto, junto con la información de la empresa, fabricación e 

importación, esté realizada a partir de materiales resistentes y se encuentren adheridas a 
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la prenda de manera que ésta no pueda ser alterada. Además de ser de materiales 

sintéticos, el problema de éstas es que resultan sumamente molestas al tacto con el 

cuerpo, aún siendo cortadas.  

No pudiendo evitar el uso de esta información en las prendas o cambiar la ubicación de la 

información de las mismas a las etiquetas colgantes, se procurará disminuir la cantidad 

de las mismas evitando la molestia que provocan. De esta manera, las prendas de la 

colección no contarán con etiquetas cosidas sino que esta información se encontrará 

estampada en el sector interno trasero de las mismas. Al ser una colección de una marca 

independiente y no masiva, no será necesario contar con extensas etiquetas que 

describan las importaciones y las tercerizaciones de producción que se realizan. De tal 

forma, la información sobre la fabricación, cuit y cuidados serán estampados en una 

pieza del mismo material, la cual será cosida en uno de los laterales, dejándola adherida 

por completo a la tela y evitando mayores molestias. En la parte trasera de la prenda solo 

contará con la el nombre de la marca, el talle correspondiente a la prenda y la 

composición.  

La información sobre los cuidados de las prendas serán dados en función de generar el 

menor impacto posible. En el caso del algodón y el bambú los cuidados de las prendas 

serán, en primer lugar, lavar a mano con agua tibia y jabón blanco, ya que los 

detergentes convencionales y suavizantes para ropa contienen agentes que pueden 

resultar peligrosos para el agua y la piel, además, al ser prendas pequeñas el lavado 

manual es sencillo y no presenta complicaciones. Asimismo, es mejor si la prenda es 

lavada del lado del revés preservando, en este caso, el bordado. Si la prenda posee 

manchas se puede utilizar la mezcla de bicarbonato de sodio y vinagre, la cual resulta 

sumamente efectiva y es una gran alternativa al quitamanchas y el suavizante.  

Respecto al secado, la mejor manera es de forma natural, extendida y del revés sin 

utilizar secadora ya que de esta manera no solo se ahorra energía si no que se preserva 

de mejor manera los tejidos sin correr el riesgo de que se encoja. 
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En la mayoría de los casos, las prendas luego del lavado quedan arrugadas, motivo por 

el cual requieren de la utilización de la plancha. Por ello, las etiquetas indicarán que sean 

planchadas en la opción de calor mínimo para utilizar la menor cantidad de energía 

posible. 

Respecto al fieltro, los cuidados a tener en cuenta deberán ser, en primer lugar, debe ser 

lavado a mano y con agua fría o tibia ya que de lo contrario al estar en contacto con 

temperaturas elevadas va a disminuir su tamaño. La prenda de fieltro debe removerse 

con jabón blanco y finalizado esto, no debe retorcerse sino que debe realizarse 

movimientos suaves para que vaya desprendiendo el exceso de líquido. Una vez 

realizado aquello, se procede a colocar la pieza sobre una toalla y luego se deja terminar 

de secar al aire libre junto con la toalla y sobre una superficie plana, evitando su contacto 

con el sol ya que éste podría alterar su color. No se pueden utilizar cloro ni secado y no 

requiere del uso de plancha.   

En cuanto a las etiquetas colgantes, la etiqueta principal donde irá la marca será hecha a 

partir de fibras vegetales por la marca PlantaPapel, del frente de la etiqueta solo se va a 

indicar el isologotipo de la misma y contacto de facebook. PlantaPapel, un taller que se 

encarga de realizar papeles hechos a manos dentro de los cuales se pueden encontrar 

papel reciclado y de fibra vegetal. Los papeles plantables permiten que, una vez éstos 

colocados en la tierra, comience a crecer una planta dando lugar al desarrollo de la 

misma. El fin del éste es lograr que la etiqueta cumpla una doble función de informar, es 

decir, en primer lugar como soporte de la explicación mencionada y, en segundo lugar, 

transmitiendo la importancia y el valor de aportar algo a la naturaleza. El frente de la 

etiqueta colgante contará con el isologotipo de la marca y el contacto de facebook, al 

dorso se explicará el partido conceptual de la colección e incluirá pequeñas imágenes de 

cada uno de los trabajadores que hicieron posible la materialización de la prenda. 

Además, se detallará que es una marca con principios sustentables y de comercio justo y 
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se alentará a entrar a la página web para conocer más sobre el proyecto. Asimismo se 

explicará brevemente los pasos a seguir para plantar la etiqueta. 

Por otra parte, el modo de comercialización de las prendas, en primera instancia, será a 

través de su página web. Esto fue determinado de esta manera ya que el bebé no 

requiere probarse la prenda antes de efectuar la compra por lo cual no es necesario un 

espacio físico para adquirirla y, de esta manera, no será necesario el uso desmedido de 

energía e infraestructura que requiere un local. La página web será el enlace entre la 

marca y el consumidor y pretenderá informarlo no solo con información pertinente de la 

marca sino sensibilizarlo e inquietarlo respecto a los temas que conciernen a la moda y el 

entorno. Por estos motivos, contará con las siguientes secciones: Kushka, donde se 

encontrará la historia de la marca, su filosofía, misión y visión, Productos, el cual 

contendrá las fotos de las prendas de frente, espalda y detalles y donde, en cada una de 

ellas, se especificará el nombre del producto, artículo, precio, medios de pago, 

composición, talles, los cuidados de la prenda explicados detalladamente, los nombres de 

las personas encargadas de confeccionar la prenda, el proveedor del textil, proveedor de 

las etiquetas y la especificación de que las etiquetas estampadas fueron aplicada a partir 

de tintas al agua, además, en esta sección se podrá seleccionar el producto para poder 

comprarlo de forma online. Seguido a ésta, se encontrará ¿Quién hace Kushka? donde 

se expondrán imágenes de los empleados en pleno proceso de producción y se explicará 

la importancia de la inclusión y el comercio justo. Asimismo, se colocará una foto de cada 

uno de los empleados junto con su nombre, apellido y teléfono para poder ser contactado 

para trabajos futuros. Luego, se encontrará la sección Nosotros y el medioambiente, 

donde se explicará la importancia del cuidado del mismo, su relación con la industria del 

textil y de la indumentaria y la importancia de comprar con consciencia.  Seguidamente, 

se encontrará Puntos de venta, donde se detallará los pasos a seguir para comprar 

online, posibles devoluciones y los lugares donde puede encontrarse los productos junto 

con el nombre del local, dirección y teléfono. Por último, la sección de Contacto en la cual 
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figurará el teléfono de la marca, la posibilidad de hacer consultas de forma online 

completando los casilleros con nombre, apellido, mail y comentario y, además, se podrá 

dejar sugerencia, quejas o simplemente contar la experiencia con Kushka, las misma 

permanecerán en la página y estarán disponibles para que cualquier usuario pueda 

leerlas. 

En caso de querer ampliar las ventas, se participará de ferias al aire libre o se evaluará la 

posibilidad de las prendas se vendan en otras marcas. Además, de esta forma no será 

necesaria la distribución permanente de los productos al local sino que, éste 

permanecerá en el taller de confección.  

Por esta razón, el packaging fue pensado en base a una venta a través de internet por lo 

que no es necesaria una bolsa contenedora, que en la mayoría de los casos es 

desechada. Éste será elaborado en fieltro y se tratará de un envoltorio que cumplirá la 

función de contención y resguardo de la prenda. De tal manera, luego de adquirir la 

prenda, el comprador podrá utilizar el packaging como porta objetos ya que el mismo 

poseerá las divisiones necesarias para colocar los objetos u accesorios del bebé, dándole 

un nuevo uso y fomentando la idea de reutilización. El mismo será presentado con la 

información acerca de su composición y los cuidados necesarios para óptimo 

mantenimiento.   

Por otro lado, las prendas de abrigo de seis a 12 meses elaboradas en fieltro tendrán 

como packaging una caja de cartón para la prenda pueda ser guardada con mayor 

comodidad. El armado de las mismas será derivado a asociaciones de inclusión y 

comercio justo, de no ser esto posible, serán armadas en el taller.  
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Conclusiones 

A lo largo de este Proyecto de Graduación, se observó en primera instancia el concepto 

de sustentabilidad teniendo en cuenta todos los factores que intervienen en la cadena, es 

decir, desde quienes lo cultivan y cómo generan la fibra, si ésta es decolorada o teñida, 

quiénes, dónde y cómo confecciones esas prendas y bajo qué circunstancias. Para ello, 

fue preciso analizar cada uno de las variables que intervienen en la elaboración de un 

producto y de qué manera éstos impactan en el entorno. Dentro de los procesos de 

elaboración se tuvieron en cuenta la decoloración, teñido y estampado, acabados, 

residuos, condiciones laborales, certificación, distribución. A partir de ello, se reveló como 

cada uno de ellos afecta en menor o mayor medida al medio ambiente, los animales y los 

consumidores. La utilización desmedida de agua, la contaminación de ríos con tóxicos 

que derivan de los procesos de teñido y estampado, los productos químicos y herbicidas 

empleados en las plantaciones, la innecesaria realización de acabados a las prendas 

para que logren verse aún mejor, los residuos obtenidos que van a vertederos, el trabajo 

infantil, las precarias condiciones laborales de las mano de la esclavitud, la falta de 

certificaciones verídicas utilizadas por las marcas, los gases emitidos en los traslados de 

las prendas. Además, la importancia de las acciones posteriores que realice el usuario 

cuando lava, seca y deshecha su prenda. Todo, y cada una de estar partes tienen que 

ver con la sustentabilidad. Infinidad de factores que intervienen en la cadena de 

producción de una prenda, factores que no son evaluados y proporcionados de la manera 

correspondiente, factores que desencadenan en grandes problemáticas sociales y 

ambientales que incumben a todos y a cada uno de las personas que intervienen en esta 

cadena de producción y consumo. 

La moda tradicional, masiva, como la conocemos hoy en día tiene como objetivo realizar 

productos en grandes cantidades, de manera rápida y al menor costo posible. Estas 

prendas generalmente tienen una calidad y uso limitado ya que las marcas se encargan 

de generar constantemente nuevas prendas en base a lo que imponen las nuevas 
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tendencias. Esto hace que las prendas dejen de cumplir su función principal, que es la de 

cubrir un cuerpo, y pasen a ser un desperdicio constante y un aumento en ventas para 

las empresas.  Además, su vida útil también está arraigada a los bajos costos que tienen 

que ver con la mala calidad textil, destinada a durar poco tiempo y la producción 

empleada en talleres clandestinos.  

Se señaló que una de las principales razones por la que hoy en día coexisten talleres 

esclavos, que maltratan a sus trabajadores, que no pagan un salario digno y los privan de 

la libertad, es porque las marcas, con el fin de reducir costos, tercerizan sus productos a 

un lugar donde la mano de obra sea más barata. Esto hace que la mayoría de los 

diseñadores queden desentendidos del tema y no lleguen a ver personalmente lo que 

está sucediendo. A pesar de esto, la información circula cada vez más a través de los 

medios de comunicación y, desde hace muchos años, en Argentina, cada vez hay más 

talleres clandestinos. Entonces ¿porqué los diseñadores sabiendo esta problemática no 

deciden hacer nada, no actúan, no cambian solo una acción para mejorar algo de la 

cadena de producción? No se trata de cambiar toda la modalidad de producción sino de ir 

modificando y actuando de una manera diferente para que, aunque sea solo una de estas 

variables, pueda cambiar alguno de los tantos dilemas que aqueja a la industria.  

Que estos trabajadores no tengan otro lugar donde trabajar ya no excusa para justificar el 

trato inhumano que reciben. Como también se mencionó en el capítulo cuatro, hay 

muchas fundaciones y organizaciones que se encargan de formarlos para que luego 

puedan trabajar. Lo que sucede es que hace falta comunicar, difundir esta información 

para que todos puedan enterarse y puedan proporcionarles un trabajo digno a estas 

personas. Por este motivo, las colección planteada para este Proyecto de Graduación 

procura dar la mayor cantidad de información posible al usuario para que este dé cuenta 

de quiénes intervinieron en la elaboración del producto que adquirieron, fomentando la 

idea de comercio justo y generando un interés por el cuidado del medioambiente. Ante 

esta información, un producto ya no se considera como sustentable sino que es un 
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producto que, a través de prácticas más éticas, genera una menor cantidad de impactos 

negativos en el medioambiente.  

Respecto a los textiles, todos en mayor o en menor escala producen determinados 

riesgos, usos y abusos para con la naturaleza. Todos van a requerir pasar por un proceso 

de lavado en el cual sea necesario la utilización de agua, de lo que hay que ser 

consciente es de saber elegir aquellos que sean buenos tanto para el usuario como para 

el hábitat, aquellos que no utilicen químicos, pesticidas, herbicida, evitar la utilización de 

acabados para mejorar textiles que no lo necesitan, tratar de reducir los pasos de 

producción para disminuir la utilización de energía y agua.  

Asimismo, se trató las falencias y las adversidades que se encuentran en las prendas 

infantiles como los avíos, que son prácticos pero que no resultan biodegradables, los 

textiles que no son apropiados para los usuarios, en este caso el bebé, y que pueden 

producir alteraciones tanto en las pieles de los mismos como en las aguas que terminan 

siendo contaminadas, las etiquetas interiores que poseen las prendas que, además de 

estar elaboradas en materiales sintéticos, poseen una gran cantidad y tamaño que 

termina molestando al usuario.  

La tarea que tiene el diseñador que decide abordar prácticas más éticas es compleja ya 

que debe analizar con cautela todos los aspectos mencionados a lo largo de este 

Proyecto de Graduación. Ahora el diseñador se convierte en un estrecho lazo entre dos 

partes, medio ambiente y consumidor, y pretende concientizar e informar a una de ellas 

para ayudar a la otra. El diseño debe dejar de utilizarse como un instrumento generador 

de valores agregados con el fin de acrecentar las ventas de una empresa y entender que 

éste cumple un rol mucho más complejo y comprometido, el cual puede ser el lazo 

necesario para apaciguar las problemáticas mencionadas. Esto no termina en el 

diseñador, sino que continua en ese consumidor que también forma parte de esta cadena 

y el cual tiene una gran responsabilidad al momento de elegir de qué manera cuidar esa 

prenda y qué hacer cuando ya no les sea útil. 
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Por todos estos motivos, se procuró idear una colección que pudiera reflejar a cada uno 

de ellos, a través de la inspiración de puntos clave del norte argentino. La investigación 

realizada en el presente Proyecto de Graduación sobre la moda ética en el rubro textil y 

de la indumentaria logró generar incertidumbre y desconciertos respecto a la situación en 

Argentina debido a que, como se comentó, aún no cuenta con uno de los pilares más 

importantes por los que empieza un diseñador que es la elección de la materia prima, 

esto realmente logra ser uno de los actuales impedimentos por los cuales muchos de 

ellos deciden continuar utilizando los materiales convencionales y aquellos que pueden 

ser adquiridos fácilmente. Se encontró un único proveedor de algodón orgánico en el 

país, Verde Textil, que además posee la certificación correspondiente pero que importa el 

material. Lo mismo sucede con la producción del textil de bambú, del cual aún no se 

encuentran plantaciones en el país y debe ser traído de oriente.  

A pesar de ello, la colección plasmada bajo la marca ilusoria Kushka, logra generar una 

colección que procura contemplar la mayoría de los aspectos posibles teniendo en cuenta 

como contexto Argentina. En la misma, se pueden encontrar materiales como algodón y 

bambú de los cuales se ha podido encontrar proveedores y, el fieltro, un no tejido que 

puede ser elaborado de forma artesanal sin ningún tipo de problema. Asimismo, estos 

materiales fueron pensados para el usuario de la colección, el bebé, el cual debe utilizar 

prendas que resulten agradables a su piel sensible. Además, se tuvo en cuenta la 

importancia de la practicidad de estas prendas generando molderías que procuren ser 

funcionales y que a la vez utilicen la menor cantidad de avíos posibles. Los avíos a 

utilizar en las prendas de algodón, bambú y fietro fueron pensados para ser elaborados a 

partir de los desechos generados a partir de la etapa del corte, sirviendo además para 

generar las cintas mediante las cuales se colocarán las etiquetas colgantes. Para las 

prendas de abrigo generadas con fieltro los botones serán realizados a partir del mismo 

fieltro. 
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Otra de las problemáticas respecto a las prendas de bebés fueron las etiquetas y, por 

este motivo, se planteó un estampado en la parte trasera que incluyera la información 

principal y, luego, en uno de los laterales contará con la información restante estampada 

en una pieza a parte la cual luego será cosida a la prenda en cada uno de sus laterales 

impidiendo que ésta se levante y resulte molesta. En el caso de las etiquetas colgantes, 

serán hechas de un papel plantable, creado a través de fibras vegetales, papel reciclado 

y semillas, para lograr afianzar a un más el mensaje que se pretende transmitir. Lo mismo 

sucede con el packaging y la forma en la que se confeccionarán las prendas, teniendo 

como ideal un textil pensado para satisfacer todas las necesidades posibles de los 

trabajadores procurando un clima cálido y de trabajo. Esto podrá no solo verse reflejado 

en cada una de las prendas, etiquetas y packaging sino que también estará la 

información disponible en el sitio web de la marca para todos aquellos que quieran saber 

más sobre el proyecto y sus trabajadores. 

Indagar sobre las problemáticas ambientales teniendo en cuenta la sustentabilidad y la 

moda ética requiere de una investigación rigurosa. Si bien actualmente hay alternativas 

para ciertos textiles éste nunca termina de ser en su totalidad sustentable ¿por qué? 

Resulta que si bien son beneficiosos en varios aspectos, otros aún deben solucionarse 

como es la utilización del agua. Estas investigaciones nunca concluyen ya que 

constantemente aparecen nuevas alternativas que pueden ser utilizadas pero que no 

necesariamente significan una solución sino que representan un primer paso positivo 

para abarcar más variables y con el tiempo poder lograr un proyecto que pueda satisfacer 

todas o la mayoría de las necesidades y problemáticas de la industria textil.  

Por estos motivos, el presente Proyecto de Graduación pretende preocuparse y ocuparse 

por uno de los principales temas que hoy aqueja a la relación entre la industria de la 

moda y el medioambiente, procurando aportar desde el diseñador una nueva perspectiva 

en la que se involucren todas las etapas de la cadena de producción, informando y 
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concientizando al consumidor. Dejando latente la posibilidad de futuras investigaciones 

para la ampliación de la investigación. 
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Imágenes seleccionadas 

 
 

 
 

Figura 1. Etiquetas  internas Baby Cottons. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 2. Etiqueta de marca Cheeky. Fuente: Elaboración propia. 
 

 
 
Figura 3. Etiqueta informativa interna Cheeky. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 

 
 
Figura 4. Etiqueta informativa interna Mimo&Co. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5. Interior de prenda bordada en marca Cheeky. Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Figura 6. Etiqueta interna de la marca Chunchino. Fuente: www.facebook.com/chunchino 
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