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Introducción 

El presente proyecto de graduación trata sobre el diseño sostenible, y el amplio 

abanico de cuestiones que abarca para poder ser considerado sostenible o 

sustentable. Esto se debe a que la sostenibilidad aborda tanto la dimensión ambiental, 

como la económica y social. Es decir, no implica una noción únicamente ecológica 

como suele ocurrir en diversos casos en la moda del sector textil y de indumentaria, ni 

tampoco solo ética. Asimismo, la problemática se da en que dada la falta de 

conocimiento acerca de lo que integra el diseño sustentable, muchas marcas de 

indumentaria se perfilan como sustentables cuando en realidad les falta mucho camino 

por recorrer. A su vez, existen marcas de moda masiva las cuales reflejan esto, 

cuando en realidad es paradójico ya que el diseño sustentable implica una moda lenta, 

lo cual es incompatible con los tiempos acelerados de producción de la moda rápida. 

Por ende, dichas marcas, como también otras de menor dimensión, lo que en realidad 

hacen es utilizar la responsabilidad social empresaria como herramienta de marketing 

para obtener un beneficio económico. Es decir sus acciones son de carácter 

oportunista, cuando en realidad la responsabilidad social empresarial acapara una 

mayor cantidad de nociones en relación al trayecto a atravesar para lograr la 

sustentabilidad. En la actualidad se valora el compromiso y las acciones responsables 

en la sociedad y por ello muchas organizaciones abusan del discurso verde, cuando 

en realidad les falta mucho camino por recorrer y cuestiones que comprender. Ya que 

ser verde está de moda, se puede establecer que la moda sustentable es una moda 

más y no realmente comprometida.  Existe una confusión entre lo que es el diseño 

sostenible y la responsabilidad social empresaria como táctica del marketing. No 

menos, se demuestra que son pocos los comprometidos con la práctica sustentable 

dada la falta de informes sociales y adhesión a certificados, lo que formaliza dicha 

materia. Al mismo tiempo, la RSE es una práctica voluntaria, lo cual justifica las 

prácticas informales y poco transparentes. Paralelamente, es de gran relevancia el 

papel del usuario dentro de lo que abarca el diseño sostenible. Esto se debe a que en 
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primer lugar, sin su consumo el diseño sostenible no podría subsistir. Dicho consumo 

implica uno consciente y no en excesos. Pero más allá de esto, es importante ya que 

durante la fase de uso de una prenda es cuando más se impacta, por ello es necesario 

que el diseñador le brinde información. Dicho consumidor no es cualquiera, sino el 

interesado en la materia sustentable. Es un consumidor de lujo con nuevas exigencias 

y ávido por informarse. Por tanto sus necesidades deben ser satisfechas y así se 

podrá emprender un camino hacia la sustentabilidad.   

El objetivo general de este proyecto es lograr una propuesta creativa de diseño 

sustentable que acapare la mayor cantidad de estrategias sostenibles aplicables a las 

diferentes fases del ciclo de vida de una prenda para que de esta manera se reduzca 

el impacto negativo al mínimo posible. Se querrá reflejar en dicha propuesta lo que 

realmente implica la sostenibilidad. Este será diseñado para mujeres de diferentes 

edades. Será un diseño multifuncional, atemporal, sin patronaje y constituido por pelos 

de camélidos orgánicos, que brinde identidad, involucre la inclusión social y un bajo 

impacto negativo tanto a lo ambiental, económico y social. Por tanto, los objetivos 

específicos del proyecto consisten en demostrar el contraste e incompatibilidad 

existente entre la moda rápida y la moda lenta; reflejar la confusión presente entre los 

conceptos de responsabilidad social empresaria y sustentabilidad; justificar el uso de 

la RSE como estrategia de marketing; establecer la importancia que implican los 

usuarios del siglo veintiuno dadas sus nuevas exigencias y necesidades de informarse 

más para contribuir a la sostenibilidad; clarificar la definición del diseño sostenible así 

como las cuestiones que contempla; trazar los principios y fundamentos que resguarda 

la responsabilidad social empresaria; indicar el papel de la RSE en la moda en el 

sector de la industria textil e indumentaria y la falta de formalidad; generar una 

propuesta creativa que satisfaga lo mejor posible las nociones que contempla el 

diseño sostenible, mediante el uso de diferentes estrategias sostenibles.  

Este proyecto pertenece a la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil. Se encuadra 

dentro de la categoría Creación y Expresión, ya que la idea es expresar a través de un 
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diseño creativo con identidad propia lo que acapara en su integridad el diseño 

sostenible. Asimismo, se ubica dentro de la línea temática Diseño y producción de 

objetos, espacios e imágenes dado a que se requiere analizar las diferentes 

actualizaciones en materia sustentable, respecto a las diferentes estrategias 

sostenibles posibles de aplicar, y así poder brindar una propuesta de diseño que 

contribuya a la reducción del impacto negativo y se adapte a las necesidades 

presentes del usuario interesado en contribuir. Para ello se necesita de mucha 

información sobre las diferentes herramientas del diseño sustentable y todas las 

nociones que envuelve.  

Como técnica de recolección de datos para este Proyecto se realizará una minuciosa 

observación de un caso dentro de la moda del sector textil y de indumentaria. Será 

esto ejemplar de lo que se quiere demostrar, es decir de la falta de aplicación de 

prácticas sustentables así como del uso de la responsabilidad social empresaria de 

manera poco comprometida. La observación será estructurada ya que se establecen 

previamente aspectos a relevar, individual y no participante.  

Aranda (2015). Huella Wichí. Calzados sustentables con tejidos de chaguar. Proyecto 

de graduación. Se ancla en la investigación de la cultura originaria argentina Wichí en 

cuanto a sus artesanías y sobre todo las realizadas con fibra de chaguar. Asimismo se 

analiza el comercio justo  y sostenible en la actualidad. Por tanto se desarrolla una 

colección de zapatos artesanales sustentables, constituidos por fibras naturales y 

chaguar, que a su vez revaloriza dicha cultura y preserva una producción de baja 

escala para fomentar el comercio justo y la ecología  

Arteaga (2013). Moda verde. Sastrería sustentable. Proyecto de graduación. Se 

desarrolla una propuesta creativa basada en una colección de sastrería de autor ligada 

a la tendencia sustentable, a través de tejidos naturales y orgánicos como el algodón, 

el lino, seda, bambú y fieltro. Se revaloriza el diseño local. Son prendas funcionales, 

estéticas y orgánicas destinadas a un público femenino. Por tanto se describe al 
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diseño de autor, organismos que lo apoyan en Argentina, la sustentabilidad, materiales 

sustentables ahondando en las fibras naturales 

Bosio (2014). Diseño sustentable. Reutilización de retazos de tela y arreglos en 

prendas falladas para la confección de prendas destinadas a personas con escasos 

recursos. Proyecto de graduación. Se aborda la sustentabilidad, la moda y su 

concepto, la indumentaria personalizada, la ecología, textiles, el diseño sustentable y 

la responsabilidad social empresaria. En base a esto se desarrolla y plantea la 

empresa Conbra S. A., en la cual se reutilizan residuos textiles y se arreglan prendas 

descartadas, generando nuevas prendas destinadas a personas con problemas 

financieros. 

Damiani (2015). Reutilizar es moda. Aporte en procesos de reciclaje para marcas 

nacionales. Proyecto de graduación. El tema se centra en la practicidad de la 

utilización de diversos recursos relacionados a la materia sustentable. Se desarrolla 

una propuesta creativa basada en la producción de una línea cápsula que trabaje en 

conjunto con la fundación Cosiendo redes, de prendas nuevas a partir de la 

reutilización de prendas desechadas, con el fin de que puedan ser utilizadas por 

diferentes marcas nacionales y así concientizar a estas como a los usuarios sobre el 

impacto que acarrea la producción masiva que llevan a cabo. 

Dezotti (2015). Bajo el paraguas de la sustentabilidad. Creación de marca para 

indumentaria femenina. Proyecto de graduación. Se busca brindar una solución a  

problemas medioambientales. Por ello se plantea la creación de una marca de ropa 

para mujeres que incluye prendas y packaging con materiales ecológicos. Dicha marca 

aplica el diseño de autor y sugiere elegancia y comodidad.  

Fioriolli (2015). Indumentaria sustentable. Ecodiseño. Proyecto de graduación. Se 

desarrolla una marca que entabla una colección de ropa sustentable femenina 

mediante textiles naturales como la lana y el algodón y que a su vez implican 

diferentes tipos de producción y teñidos. Asimismo, la confección y el packaging 

también son controlados en cuanto a su impacto negativo. 
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Loza (2013). Argentina Bambú Tex S.A. Proyecto productivo ecológico. Proyecto de 

graduación.  Se desarrolla un emprendimiento bajo el proyecto llamado Argentina 

Bambú Tex S. A., empresa productora de materia prima, hilados y textiles en 

Corrientes. Se estima que en un futuro dicha empresa provea al mercado argentina de 

bambú, una fibra ecológica biodegradable que se encuentra ausente. De esta manera 

lucha contra la producción masiva, la contaminación y uso en exceso de recursos no 

renovables. Para lograr esto, previamente se releva información sobre el origen y 

evolución de la moda ecológica, condiciones laborales, derechos humanos, producción 

ecológica mundialmente, las diferentes fibras naturales, reciclaje, reutilización, 

rediseño. Luego se enfoca en el bambú, fibra en la que se centra su plan de negocios. 

Asimismo se indica acerca de la moda ecológica a nivel local, y se expone un análisis 

F.O.D.A. 

Marini (2013). El diseñador de modas como eco-relevador. La comunicación como 

principal propulsora de la expansión ecológica en la industria textil. Proyecto de 

graduación. Se dan a conocer las diferentes opciones para producir ropa sustentable y 

los nuevos métodos de producción de textiles sostenibles. Se establece la 

responsabilidad que tiene el diseñador respecto a la implementación de una 

metodología sostenible así como la comunicación de las formas alternativas 

sostenibles. Para llegar a esto, se releva la definición e importancia de la 

sostenibilidad, las 3R, el consumo de la sociedad, la contaminación derivada de la 

industria de la moda, el trabajo ético, las alternativas de teñido, metodologías de 

residuo cero, las fibras sustentables, diseñadores y marcas argentinas sustentables y 

las campañas. 

Mc Guire (2014). Discípulos de la naturaleza. Biomimética e indumentaria infantil. 

Proyecto de graduación. Se entabla como tema  el vínculo entre la biomimética y el 

diseño de indumentaria. Para esto se buscan respuestas al diseño sustentable ya ser 

mediante la utilización de la biomimética la cual se inspira en la naturaleza y la aplica 

en las nuevas tecnologías, mediante producción de materiales y sistemas biológicos. 
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Por consiguiente, se plantea una colección de indumentaria infantil ligada a la 

biomimética en base a los textiles y tipologías. 

Risso (2012). Moda ecológica. Sobre los textiles y la indumentaria sustentable.  

Proyecto de graduación. Se tiene como finalidad reflexionar e informar sobre 

alternativas de indumentos sustentables. Para esto se describe el origen del consumo 

masivo, comparando esto a la situación actual y los nuevos usuarios. Se compara los 

países pioneros en la sustentabilidad y los países participativos para trazar en 

contraste la posición de la Argentina. Se reflexiona sobre la producción de los textiles  

y fabricación de prendas en materia sustentable. También se destaca el ciclo de vida 

de las prendas, el reciclaje y la reutilización. A través de este recorrido, se desarrolla 

una nueva metodología para la producción de prendas nuevas a partir de prendas 

usadas. 

La justificación de esta selección se da debido al aporte en cuanto a lo que se 

pretende describir, que es la coincidencia entre el diseño sustentable y la 

responsabilidad social empresaria como táctica de marketing, para de esta manera 

explicar mejor lo que concierne al diseño sostenible y lograr una propuesta creativa 

que lo incorpore. En algunos de estos proyectos dicho aporte se da en cuanto a la 

descripción de la definición y concepto y nociones de la sustentabilidad, de la moda, la 

ecología y  responsabilidad social empresaria.  Otros enfatizan acerca del consumo 

masivo, lo cual será abordado en el primer capítulo para contrastar con el consumo 

consciente. A su vez, otros brindan información acerca de la moda ética, en cuanto a 

las condiciones laborales, los derechos humanos, el comercio justo, la producción 

artesanal y revalorización del diseño local, lo cual es de utilidad ya que se analizarán 

dichos factores respecto a la moda ética que integra a la moda sustentable y a la 

responsabilidad social empresaria. También hay cuales describen la responsabilidad 

que conlleva el diseñador respecto a la implementación de una metodología sostenible 

como de la comunicación de las alternativas sostenibles, lo cual está estrechamente 

vinculado a lo que se describirá en el proyecto para poder lograr la propuesta creativa 
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que está vinculada a las decisiones del diseñador. Asimismo, se traza información 

también acerca del usuario en la actualidad,  ligado al diseño sostenible como el nuevo 

lujo, lo cual se abarcará en el primer capítulo. Por otro lado, la mayoría de estos 

antecedentes describen información sobre las alternativas textiles sustentables, 

técnicas de acabados y teñidos más amigables con el medio ambiente. Algunos se 

enfocan sobre los naturales como el algodón, la lana, el lino, la seda, y el bambú, los 

cuales en el presente Proyecto serán mencionados entre otros. Paralelamente, ciertos 

antecedentes establecen los organismos que apoyan al diseño sostenible, así como 

las normas, lo cual será establecido en el segundo capítulo. Otros destacan el ciclo de 

vida de las prendas, lo cual es crucial describir en este proyecto dado el objetivo 

general que requiere de un conocimiento íntegro de cada fase del ciclo de vida y las 

diferentes estrategias sostenibles posibles de ser aplicadas. A la par, se describen 

alternativas que reducen el impacto negativo, como ser el reciclaje, la reutilización, 

residuo cero, e indumentaria de identidad, lo cual compete con algunas de las 

estrategias sostenibles que se desarrollarán en este proyecto.  

Como conclusión, se puede establecer que hay una problemática amplia por 

desarrollar y resolver o al menos promover conciencia al respecto. Esto es 

responsabilidad de todos los actores involucrados en el desarrollo del diseño 

sostenible. Asimismo, la responsabilidad del diseñador es de gran peso ya que según 

sus decisiones, estas afectarán a las diferentes fases del ciclo de vida de una prenda y 

la cadena de suministro que involucra a otros actores. Por tanto, es importante no solo 

trazar la problemática y describir información sino también generar una propuesta 

creativa que demuestre que es posible reducir el impacto negativo tanto en la esfera 

ambiental como en la económica y social, a través de buenas estrategias sostenibles 

que estarán entrelazadas en las diferentes fases del ciclo de vida de una prenda. Con 

dicha propuesta se querrá demostrar que el diseño sostenible acapara un abanico 

extenso de cuestiones, las cuales implican acciones con conciencia real, diferente de 
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usar la responsabilidad social empresaria como mera estrategia de marketing.  Pero 

que aun así no es imposible, y se puede lograr un diseño de calidad, estético  y ético.  

El marco teórico de este Proyecto de Graduación se realizará en base a autores como 

Susana Saulquin, quien aporta datos y una mirada interesante sobre la moda 

sustentable, postulándola como el nuevo lujo. Se subrayará también a Gurmit Matharu, 

quien aporta información útil respecto al ciclo de la moda, así como sobre la moda 

rápida y su contraste con la lenta. Por otro lado, se destacará a  Alison Gwilt, ya que 

aporta información acerca de la moda sostenible, el ciclo de vida de una prenda y las 

estrategias sostenibles posibles de aplicar en las distintas fases, lo cual facilita el 

desarrollo del diseño de este proyecto. Raquel Ariza también contribuye con 

información respecto al ciclo de vida de una prenda y una estructura respecto a los 

pasos a analizar y seguir para lograr el menor impacto posible.  Por otro lado, los 

autores Fraile, Curat  y Giaccani brindan información práctica sobre la responsabilidad 

social en materia de pequeñas y medianas empresas. Hollen, Saddler y Langford 

como también Fletcher aportan información útil acerca de los textiles, aplicable al 

capítulo de las materialidades. No menos, se buscará información en las páginas webs 

de organismos que brindan normas y certificados como ser la norma ISO 26000 del 

año 2010, la Organización Internacional Agropecuaria, Global Organic Textile 

Standard, FAIRTRADE, entre otros. Es preciso esto ya que en dichos sitios la 

información se encuentra actualizada y a su vez, es importante relevar dichas 

cuestiones ya que la certificación es un paso significativo para el diseño sostenible. 

También se utilizará información en sitios como ese respecto a  organismos que 

apoyan a la sostenibilidad, como ser PNUMA, INTI, Verde Textil, Otro Mercado al Sur, 

Centro Metropolitano de Diseño, entre otros. Asimismo se usaran autores de revistas 

especializadas como ser Natalia Iscario, Moya y Baugh quienes ofrecen definiciones, y 

datos de marcas y entidades relacionadas al diseño sustentable, como también 

información útil sobre la trazabilidad de una producción y los textiles. Asimismo se 

utilizarán recursos online, dado a que se precisa de información actualizada. 
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El proceso que se llevará a cabo en este Proyecto con el fin de concluir como cierre 

con la propuesta creativa, se desarrollará comenzando por el contenido más general 

para avanzar hacia lo más específico. Bajo esta lógica, y dado a que este proyecto se 

enmarca dentro del campo del diseño sostenible y de la responsabilidad social 

empresaria, en el primer capítulo se establecerá en principio el ciclo de la moda, y su 

segmentación. Esto servirá para luego vincular la moda masiva, es decir la moda 

rápida con la moda sostenible y entender su relación. Asimismo, la segmentación 

establecida sirve para entender los diferentes rubros a los que pertenecen las 

diferentes marcas que se mencionarán, en los casos que se vinculen con la 

sustentabilidad. Por consiguiente, se establecerá las diferencias e incompatibilidades 

de la moda rápida, uno de los segmentos de la moda, con la moda lenta, aunque 

también se comparará esta con otros segmentos. Luego se indicará lo que concierne a 

la moda ética, lo cual es solo una dimensión del diseño sostenible, pero también se la 

suele confundir con este último. Por otro lado se diferenciará los conceptos de la 

sustentabilidad y de la responsabilidad social empresaria, dado a que se vinculan y 

hay una confusión, pero son diferentes. Luego se demostrará como la RSE es utilizada 

como estrategia de marketing y cuando no. Finalmente, se describirán a los usuarios 

del siglo veintiuno en relación al diseño sostenible y su implicancia en ello. En el 

capítulo dos se describirá la definición del diseño sostenible y de sus derivados. 

Seguidamente se indicará su ciclo de vida y las estrategias sostenibles posibles de 

aplicar durante las diferentes fases para reducir el impacto negativo. Por último, se 

establecerán las normas y los organismos que lo apoyan. El capítulo tres se anclará 

en la responsabilidad social empresaria. Se indicará su definición y concepto, la norma 

ISO 26000 del año 2010 la cual establece principios y materias fundamentales 

prácticas para entender el grado de RSE que presentan las organizaciones o 

empresas. A la vez, se describirá la observación realizadas según los parámetros de 

dicha norma. Asimismo se relevará información acerca de las consideraciones de la 

RSE en Argentina, y seguidamente se indicará el papel de la RSE en las empresas de 
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moda en la sociedad. En el capítulo cuatro se describirán las materialidades según sus 

clasificaciones y propiedades en relación al diseño sostenible, lo cual servirá para 

poder emplear una mejor selección de fibras en la propuesta creativa.  

Finalmente, se podrá generar un cierre en el quinto capítulo en base a la información 

relevada. En este se llevará a cabo la propuesta creativa, en donde se indicará cual 

será el concepto, el usuario, situación de uso, análisis de impacto del diseño y las 

estrategias sostenibles a aplicar durante las diferentes fases del ciclo de vida de la 

prenda. 

Dado lo contemplado, se puede indicar que es de total importancia tomar conciencia 

sobre la confusión existente entre la responsabilidad social empresaria y la 

sustentabilidad, esto último vinculado al diseño sostenible. No se presenta un 

conocimiento íntegro de las empresas ni de los usuarios en cuanto a la materia 

sustentable. Por ello es importante trazar esta diferencia para esclarecer mejor las 

nociones y plantear la problemática. 
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Capítulo 1- Responsabilidad social empresaria vs. Sostenibilidad 

En este capítulo se trazará un marco teórico respecto a lo que compete la 

problemática de este proyecto. Es preciso establecer la confusión de conceptos entre 

lo sostenible. Por tanto, en principio se resguardará lo que concierne al ciclo de la 

moda y la segmentación, para luego poder resaltar la moda de masas o moda rápida. 

A partir de esto, se describirá las incompatibilidades que presenta con la moda lenta 

respecto al calendario y a los tiempos acelerados de las distintas fases del ciclo. De 

esta manera se introducirá al diseño sostenible, y por ello también se indagará acerca 

de lo que contempla la moda ética, que es parte de dicho diseño. Es importante 

establecer esto ya que hay ciertas empresas de moda rápida que aplican estrategias 

ligadas a lo sostenible y se perfilan como sustentables cuando en realidad son 

incompatibles con el diseño sostenible. Por ello, seguido a esto se establecerá la 

diferencia de conceptos entre lo que es la responsabilidad social empresarial y la 

sustentabilidad, como también cuando la responsabilidad social empresaria es usada 

como mera herramienta de marketing y cuando no. Finalmente y luego de lo descripto, 

se procederá a destacar la importancia que tiene el usuario en el diseño sostenible, 

respecto al impacto que produce y la información que debe transmitirle el diseñador 

para contrarrestarlo. A su vez, se remarcará la importancia de obtener información 

acerca de sus hábitos y preferencias, lo cual está ligado a lo anterior y a las decisiones 

que toma el diseñador, cuales tendrían que amoldarse para satisfacer sus 

necesidades y procurar de un diseño más sostenible.  

 

1.1 Ciclo de la moda 

El calendario de la moda se organiza en torno a los cambios de temporada. Estos son 

los de primavera/verano y otoño/invierno. Entre dichas divisiones de plazos de tiempo 

según cada temporada, siendo de seis meses cada uno, hay múltiples eventos, ferias 

y semanas de la moda como actividades publicitarias para conseguir éxito comercial y 

reconocimiento internacional. Los cuatro grandes centros de la moda son Nueva York, 
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Milán, Londres y París. Otras capitales de la moda por derecho propio son San Pablo, 

Tokio, Shanghai, Sidney y Bombay. (Matharu, 2010). 

En lo que respecta al ciclo de la moda, Monneyron indica que la moda actual se 

renueva perpetuamente, lo cual procede de “una concepción lineal del tiempo propia 

del Occidente moderno, muy distinta de las concepciones de las sociedades 

tradicionales, pasadas o contemporáneas, organizadas según el tiempo cíclico de los 

mitos y el tiempo fijo de lo sagrado. (Monneyron, 2006, p. 16). 

Asimismo, dicho autor cita una postura anterior a la suya respecto al ciclo de la moda, 

concerniente al antropólogo americano A. L. Kroeber, quien ante amplios estudios 

cuantitativos en el siglo veinte, llegó a la conclusión de que si bien la moda obedece a 

ciclos, estos son independientes de la historia y de la sociedad y por lo tanto su 

evolución es autárquica. Esto indica una postura opuesta a la de Monneyron, quien 

cree que los acontecimientos históricos sí influyen en el curso de la moda.   

Guillaume Erner  cita el principio de Coco Chanel: “La moda es lo que pasa de moda” 

(2005, p. 86), y explica que este fue verificado por Kroeber. Relata el estudio del 

antropólogo, el cual duró tres siglos y sirvió para medir las oscilaciones a las que había 

estado sometido el vestir en ese intervalo. Según sus conclusiones, el vestido 

femenino habría seguido variaciones periódicas durante esos trescientos años, con 

ciclos de aproximadamente cincuenta años. Interpreta esto como las faldas que se 

alargarían durante cincuenta años, y los siguientes cincuenta años se irían acortando y 

aclama la importancia de este estudio respecto al aporte de una curva de campana, 

que describe la temporalidad de los fenómenos de moda. Igualmente, añade que en la 

contemporaneidad, tratándose de una industria, dichos ciclos indumentarios duran 

entre tres y siete años, no cincuenta. Lo que significa que los industriales aumentan la 

necesidad de novedades, disminuyendo los ciclos y probando que las modas son cada 

vez más breves, incluso en los dominios no comerciales. (Monneyron, 2006).  

En lo que concierne a dicha curva en forma de campana, y relacionado al principio de 

Chanel, esta función matemática describe el ciclo de la moda: la fuerte ascensión, el 
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apogeo que anuncia el declive y luego el descenso que transforma el objeto que ayer 

era de culto en un accesorio pasado de moda.  

El ciclo de la moda según Matharu involucra una secuencia de actividades llevadas a 

cabo desde el concepto del diseño hasta la distribución de cada temporada. Cada 

actividad involucra una especialización de trabajo y a la vez conforman un sistema ya 

que dependen entre sí. Matharu las divide en diez actividades. La primera consiste en 

el avance de tendencias de colores y estilos y su presentación. La segunda actividad 

son las ferias de hilados, tejidos, colores, perchas y listas de precios y su pedido. La 

tercera es el diseño, en donde se investiga, desarrolla y diseña la colección para la 

venta y para la pasarela como la de pretemporada. La cuarta involucra el desarrollo de 

los productos en tres dimensiones, es decir se llevan a cabo decisiones finales de 

tejidos y colores y se seleccionan las telas, se elaboran patrones, acabados y pruebas 

sobre modelos. La quinta consiste en las primeras muestras, es decir la confección de 

los patrones con las telas definitivas y la realización de pruebas finales para evaluar si 

se requieren modificaciones. La sexta es la semana de la moda y la venta, en donde 

se recepciona pedidos de dicha semana para visualizar las cantidades a producir, y 

también se traslada la venta a showrooms. La séptima actividad es la de la 

producción; se piden las telas, se fabrican los pedidos sea en fábricas del extranjero o 

locales y se embala y prepara todo para el transporte. La octava es la distribución y 

entrega a los outlets, tiendas, grandes almacenes y tiendas on-line. También se 

distribuyen las colecciones de pretemporada. La novena es la venta al por menor y la 

décima y última, es el inicio del siguiente ciclo, en donde se evalúan los resultados. 

(Matharu, 2010).  

Lo que se puede concluir de esto es que en la actualidad los ciclos de la moda como 

bien indica Kroeber, son cada vez más breves. O como indica Channel que la moda es 

lo que pasa de moda, por lo cual se requiere de novedad. Las actividades que 

contempla el ciclo descriptas por Matharu, se desarrollan en el curso de un año en 
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cuanto a cada temporada. Esto indica que el tiempo de la moda es muy acelerado en 

la actualidad.  

Por otro lado, en cuanto al calendario de la producción, se indica a este como la 

planificación temporal de la confección de las colecciones de diseño. Es decir, se 

planifica para la temporada de primavera verano y para la de otoño invierno. Los 

procesos de producción, investigación y diseño se solapan. Se utiliza este calendario 

como una forma eficiente de economizar y lograr liquidez. La planificación para la 

temporada de primavera verano se inicia en marzo y finaliza en febrero. En marzo se 

buscan los tejidos y se desarrolla el diseño. En abril se toman las deficiones finales de 

los tejidos para la elaboración de siluetas. En mayo y junio se generan las colecciones 

de las muestras. En julio son las pruebas finales. En agosto se lleva a cabo la venta y 

los preparativos para la semana de la moda. En octubre se inicia la producción. En 

noviembre se hacen los pedidos de las materias primas y acabados. En diciembre se 

hace los seguimientos de la producción. En enero lo mismo sumado a la distribución. 

En febrero se entrega al punto de venta y en marzo cierra la temporada reiniciándose 

el ciclo de la producción. Estos mismos pasos se inician en septiembre para la 

temporada de otoño invierno finalizando en agosto. Es decir en septiembre se solapa 

la búsqueda de tejidos y desarrollo del diseño para la temporada de otoño invierno con 

la venta y presentación de la moda de la temporada primavera verano. (Matharu, 

2010).  

Esto quiere decir que el ciclo de cada temporada dura un año, solo que cada uno se 

inicia en un momento diferente del año y así se solapan. Mientras se está por iniciar la 

producción de uno, ya se inicia la búsqueda de tejidos del otro. Son ciclos 

relativamente cortos. 

 

1.1.1 Segmentación de la moda 

Se puede segmentar a la moda según la naturaleza del rubro. Entre estos se 

encuentran la alta costura, el prêt-a-porter, las líneas asequibles y la moda de masas. 
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Este último segmento o rubro también denominado fast fashion será desarrollado en el 

siguiente inciso para luego contrastarlo con el slow fashion. Aunque como se verá, 

todos los segmentos siguen el calendario de la moda, opuesto a lo que implica la 

moda lenta o sustentable.   

Matharu define la alta costura como las prendas hechas a mano y a medida. Es un 

rubro de alta gama y por ende sus precios son elevados. La Chambre Syndicale de la 

Couture Parisienne fundada en mil nueve sesenta y ocho por Charles Fredrick Worth, 

estableció normativas para regular la actividad de la alta costura, las cuales fueron 

articuladas en mil nueve noventa y dos. Una de las normativas es que los diseños 

sean a medida de los clientes. Otra es que el taller se encuentre el París, en donde 

trabajarán un mínimo de veinte personas la jornada completa. Otra es que las 

temporadas y colecciones se presenten ante la prensa en París un mínimo de 

cincuenta prendas para uso tarde y de tarde noche, para cada temporada. La junta 

directiva de dicha casa debe aprobar estos requisitos para quienes desean asociarse e 

identificarse como alta costura en la etiqueta. Sin embargo, la alta costura fue 

perdiendo su lugar a través del tiempo de acuerdo al transcurso de la historia y 

diferentes crisis acontecidas. En la actualidad tiene poca clientela ya que el Prêt-a-

porter la desplazó, pero se utiliza para publicitar marcas de este rubro asociándolas a 

la alta costura. Marcas como Armani, Valentino y Ellie Saab son considerados 

miembros extranjeros, ya que cumplen los requisitos de la alta costura pero no tienen 

su taller en París. (Matharu, 2010). 

El prêt-a-porter es un término francés que significa ready-to-wear o listo para llevar. Su 

aparición fue dada durante la Primera Guerra Mundial, ante la producción para las 

masas y la nueva maquinaria industrial que estandarizaba los talles y los mecanismos 

de confección. Por ende desplazó a la alta costura, considerándose como el sector 

dominante en la moda. Engloba a la moda de masas y a la ropa casual y deportiva. 

Hoy día los productos de este rubro logran estándares de calidad, estilo y diseño. 
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Marcas que lo representan son Prada, Ralph Lauren, Calvin Klein y Comme des 

Garcons. (Matharu, 2010). 

Gwilt (2014) establece que dicho segmento involucra desde marcas pequeñas e 

independientes como Jonathan Saunders, a diseñadores establecidos como Dries Van 

Noten. Asimismo incluyen las colecciones prêt-a-porter de casas de alta costura como 

Chanel. Este rubro a pesar de presentar tallas estándar, mantiene la exclusividad dado 

el diferencial estético aportado por el diseñador.  

La diferencia que tiene el prêt-a-porter con la alta costura es que el primero no son 

prendas a medidas, los talleres no residen en París y las colecciones se presentan en 

cualquier semana de la moda en Nueva York, Londres, Milán o París. La coincidencia 

es que ambas siguen el calendario de la moda, presentando dos veces al año las 

diferentes colecciones según la temporada.  

Las líneas asequibles son las segundas líneas paralelas a las colecciones principales, 

de marcas de alta costura y de prêt-a-porter. Los precios son menores y para un 

mayor público. La calidad es menor dado los tejidos más baratos y la producción en 

cadena, no artesanal. Ejemplos son D&G de Dolce & Gabanna, Polo Ralph Lauren y 

Polo Jeans de Ralph Lauren, Versace Jeans Couture de Giani Versace, y Emporio 

Armani, Armani Jeans y Armani Exchange de Giorgio Armani. (Matharu, 2010). 

Por otro lado, la ropa deportiva y casual se las asocia dados los cambios culturales y 

sociales a través del tiempo. Experimentan la estética junto a la tecnología textil. Es un 

look urbano deportivo. Según la marca, se representa un estilo diferente, sea asociado 

con la música como el hip hop, el rap, el pop, o con el deporte como el futbolístico 

sobre todo. En la actualidad ejemplos de marcas que lo representan son Burberry, 

Nike, Puma, Adidas, Red Label de Prada. También existen asociaciones con grandes 

nombres de moda, por ejemplo de Adidas con Stella McCartney o Puma con 

Alexander McQueen y Jil Sander. (Matharu, 2010). 

Asimismo, la autora Gwilt (2014), define un nivel de mercado no nombrado 

anteriormente. Este es el llamado comercio en línea o a domicilio, el cual vende una 
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amplia gama de prendas a través de internet y se envían a domicilio del comprador. 

Dicho segmento permite que marcas pequeñas, especializadas o independientes 

logren contactarse directamente con el consumidor de una manera más cómoda, por 

lo cual actualmente está en pleno crecimiento.   

Por último se encuentra la moda de masas, segmento que se analizará en mayor 

profundidad dada su confrontación con la moda lenta o moda slow, lo que se verá 

detenidamente en el siguiente inciso. 

La moda de masas ancla su origen durante la revolución industrial ante la necesidad 

de una producción masiva a precios menores. No menos, como se señaló con 

anterioridad, el prêt-a-porter engloba a la moda de masas además de la ropa deportiva 

y casual, por lo tanto puede considerarse a la moda de masas como una línea 

asequible también para las marcas que desarrollan una segunda línea, aunque 

también hay marcas que solo y únicamente producen la calidad baja de la moda de 

masas.  Saulquin (2014) indica que los continuadores son quienes prefieren repetir 

comportamientos imitados y conocidos. Hasta hace muy poco las leyes y normas 

sociales obligaban a darle importancia al parecer en vez de ser y a utilizar el doble 

discurso. Esto implicaba aparentar lo que no es como consecuencia de la expansión 

de la producción y el industrialismo que prescindía del consumismo para sobrevivir. 

Dicho mandato social fue consolidado durante el modernismo, entre finales del siglo 

diecinueve y principios del veinte. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial hubo una 

multiplicación de nacimientos, aglomeraciones urbanas, alfabetización, un incremento 

de ingresos y desarrollo de medios de comunicación de masas, lo que indujo a 

aumentar la demanda de los productos culturales. Tanto la fotografía, el cine y la radio 

lograron la difusión de masas. Fue Estados Unidos quien asumió la hegemonía de 

mercado, convirtiendo esta cultura en un negocio que comenzó a internacionalizarse. 

Como resultado de esta difusión, hubo un control sobre comportamientos, estilos y 

formas de vestir que podían ser copiadas e imitadas. Se generó una sociedad en 

donde aparece la ficción de la inclusión, se difunde por el cine a nivel internacional el 
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estilo de vida estadounidense, el culto a la belleza y al cuerpo perfecto. Se rendía culto 

a la juventud, a la imagen y a los comportamientos efímeros. La apariencia de las 

personas se convertía en un importante valor de mercado.  

Dicha autora señala que durante la vigencia de la cultura de masas, las estrategias 

que se utilizaban en la indumentaria eran las formas homogéneas, medidas 

estandarizadas y prendas simplificadas. Esto instauró una dinámica de talleres 

esclavizantes y la práctica de usar, tirar y comprar. (Saulquin 2014) 

Este tipo de moda es más barata que el prêt-a-porter ya que priorizan la cantidad por 

sobre la calidad. Se produce a escala en un reducido plazo de tiempo y por ello 

pueden brindar precios bajos y ser tan competitivos.  

Asimiso, la moda de masas se puede dividir según la categoría. Por un lado está la 

moda de masas de calidad aceptables. Marcas que lo ejemplifican son Topshop, H&M, 

American Eagle y Zara. Otro segmento es la moda de masas de bajo presupuesto y 

baja calidad, por ejemplo Primark. Por úlitmo, otra categoría es la de moda de calidad 

a precios moderados, como Mark & Spencer, The Limited y Brook Brothers. (Matharu, 

2010). 

Por úlitmo, se establece que existen nuevas vías para aumentar la cuota de mercado. 

Esto se puede lograr en puntos de venta diferentes. Por ejemplo en grandes 

almacenes, H&M puede ofrecer sus líneas asequibles y su colección principal por otro 

lado. Otro punto de venta que sustenta eso es el supermercado, en donde se vende 

ropa barata de marca blanda, de buena calidad y a un precio bajo. Estos copian y 

adaptan las tendencias de las pasarelas, además de que los consumidores no tienen 

exigencias y al realizar la compra de la semana, compran ropa también. (Matharu, 

2010). 

 

1.1.2 Moda rápida vs. moda lenta 
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Matharu establece que “las grandes cadenas minoristas son cada vez más 

competitivas y pueden comercializar a toda velocidad, con rotaciones de productos 

semanales, en un fenómeno conocido como fast fashion” (2010, p. 76). 

Se le atribuye entonces al rubro moda de masas el nombre de fast fashion también. 

Como se ha indicado, este tipo de moda prioriza la cantidad por sobre la calidad. Sus 

precios son bajos dada la producción a gran escala en poco tiempo y por tanto son 

muy competitivos. Asimismo, se establecen tiempos de producción aún menores que 

los del ciclo de la moda para el fast fashion. 

Dicha autora define a estos plazos de entrega como un lead time, es decir el tiempo 

que transcurre desde el concepto hasta la comercialización del producto. Una marca 

que ejemplifica dicho plazo es Zara. Producen en cuatro semanas. Esto implica una 

fabricación y distribución a gran escala, y sus precios son menores dada la baja 

calidad de los materiales y de los procesos de la producción, además de que los 

costos de producción de la mano de obra son menores dado a que las fábricas se 

encuentran en Asia. (Matharu, 2010). 

Asimismo, Gwilt (2014), establece que la tecnología Just in time (JIT) permite reducir 

entre un 30 y 40 por ciento del tiempo de producción convencional, y de esta manera 

se acumula stock innecesario dada la sobre producción. Un ejemplo es el productor y 

distribuidor de Zara, quien implementó robots que realizan trabajos especializados 

para avanzar en tiempo. De esta manera dicha marca puede controlar su propio ciclo 

de la moda sin depender de los tiempos de fabricación externos a la empresa.  

Por otro lado, dicha autora señala que las cadenas H&M y Topshop reciben 

colecciones nuevas cada dos semanas. 

Se ha establecido en los incisos anteriores que el ciclo de la moda o de marcas con 

grandes series implica una presentación de dos colecciones por año, lo que requiere 

de un proceso acelerado para hacerlo posible. A su vez, dadas las explicaciones, el 

rubro que más acelera su producción es el de moda de masas o el fast fashion, de 
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acuerdo al  lead time o la  tecnología Just in time que puede ser de hasta cuatro o dos 

semanas.   

Asimismo, según la naturaleza de la marca y sus decisiones, se pueden diseñar 

colecciones de temporada y o de pretemporada. La colección de temporada sería la 

principal que incluye la de primavera verano y la de otoño invierno. Estas son únicas 

para la mayoría de las marcas pequeñas independientes y de pret-a-porter. Por ello, 

para no perder competitividad, producen avances de la colección entre uno a tres 

meses antes de la colección principal. Por otro lado la colección de pretemporada son 

líneas alternativas de venta estacional. Hay dos tipos: el de crucero que es para 

quienes viajan y el de Navidad. Son producidas generalmente por las grandes marcas, 

por ejemplo Chanel o Ralph Lauren. Esto les aumenta sus ventas y la cuota de 

mercado. Permite que cambien varias veces los colores en la misma temporada. 

(Matharu, 2010). 

Por tanto la mayoría de las marcas independientes y pequeñas también siguen el 

calendario de la moda y producción. No menos, las marcas grandes al presentar una 

colección de pre temporada también involucran un mayor trabajo de producción y 

aceleramiento de tiempos.     

Gwilt (2014) establece que la producción de moda masiva ha aumentado actualmente. 

Durante las etapas de producción, uso y fin de vida útil de una prenda producida por la 

moda de masa existen una gran variedad de impactos a nivel ambiental y social. Sin 

embargo considera que estos problemas representan a la industria de la moda en 

general. En cuanto a los materiales utilizados, el cultivo del algodón requiere 

pesticidas y un consumo elevado de agua. Otros requieren de modificación genética. 

Algunas marcas usan pieles de animales. Otras no establecen condiciones y precios 

justos. Los materiales de fibras sintéticas utilizan petróleo en su producción. En cuanto 

a la producción de tejidos y prendas, se utilizan productos químicos en sus 

tratamientos, se consume excesivamente agua y energía, se deshecha tela y recursos 

y las condiciones en las fábricas no son las mejores.  
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Gwilt (2014) indica que la búsqueda de materiales y servicios a un menor costo 

conduce a trabajar con fábricas y proveedores de otros países en donde se consiguen 

a mejor precio. De esta manera, a causa de las largas distancias de transporte que 

deben recorrerse, sea por barco, tren o camión, se consumen recursos naturales para 

el combustible, lo cual contribuye a la contaminación del medio ambiente y emisión de 

gases de efecto invernadero. Sin embargo, el costo ahorrado en distribución no es tan 

grande en proporción al costo de la contaminación medioambiental.  

Asimismo, la autora agrega que la huella de carbono y otros gases que genera el ser 

humano a través de sus actos, depende de los combustibles fósiles como el petróleo y 

el gas que no solo consumen los medios de transporte para la distribución, sino 

también las máquinas de coser y las lavadoras. A su vez, la producción de fibras no 

orgánicas también emite gases de invernadero. 

La distribución se lleva a cabo antes de la producción en cuanto a los materiales 

requeridos como también luego al tener que transportar las prendas terminadas a los 

puntos de venta, lo cual conlleva mayores impactos negativos. 

Respecto a la distribución y comercialización, las condiciones de trabajo y salarios por 

lo general son precarias, existe un mal trato con los proveedores, un consumo de 

energía elevado en las tiendas y se emite dióxido de carbono y residuos durante el 

transporte. Esto ocurre durante el recorrido de una prenda desde la fábrica hasta el 

consumidor. Asimismo también se consumen dichos recursos no solo en el transporte 

sino también en el almacenamiento y distribución de las prendas hasta el punto de 

venta. Más aún las tiendas consumen energía dada la necesidad de iluminación y 

calefacción. No menos, las prendas requieren de embalajes y empaquetados de 

protección durante el transporte. Al mismo tiempo los responsables de compras de las 

tiendas sobrestiman una cantidad de productos a vender a futuro por lo que implica 

una sobreproducción. En definitiva se malgastan los recursos para los productos 

solicitados como excedentes y por ende se requiere de más transportes, lo que implica 

un consumo innecesario de combustibles también. (Gwilt, 2014) 
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La industria de la moda es un gran negocio global. Matharu establece que “En el 

contexto empresarial actual, globalizado y con una competitividad brutal, la tecnología 

y las redes de distribución alcanzan tal magnitud que es probable que una camiseta 

básica, que compramos en una tienda de barrio iniciara su recorrido a miles de 

kilómetros.” (2010, p. 44) 

Esto indica que existe un gasto abismal de energía y en combustible en cuanto al 

transporte que requiere la indumentaria para ser comercializada. No menos, como se 

ha mencionado también hay un mal trato con los actores de la cadena de suministro. 

No se cuidan los recursos naturales ni los humanos. Por ello, implica una 

incompatibilidad con la moda slow o la sustentable la cual al contrario de la moda 

masiva, cuida de los recursos ambientales entre otras cosas.  

Durante el uso de la prenda, el usuario aplica químicos para la limpieza y consume 

agua y energía en exceso dado los lavados, el secado y el planchado. Se establece 

que el mayor impacto al medioambiente ocurre durante esta etapa. Asimismo, se 

puede establecer que esto se debe dada la  falta de propiedades sostenibles de las 

prendas de moda rápida, ya que requieren del uso de dichos recursos. Igualmente, 

también es responsabilidad del usuario reducir el impacto como del diseñador de 

comunicarle información. Esto será mejor detallado en el inciso de los usuarios.   

Finalmente, respecto a la eliminación de la prenda existe una cantidad abismal de 

textiles que acaban en vertederos o se incineran ya ser por falta de condiciones para 

reutilizarse o reciclarse. Otros se desechan tempranamente, ya ser porque las prendas 

se gastan, pasan de moda, ya no sirven o no gustan más. Son productos de baja 

calidad o poco valor. (Gwilt, 2014). 

Ante las consecuencias del fast fashion, como el impacto negativo al medio ambiente y 

a los recursos humanos dadas las condiciones de explotación y el consumo en exceso 

que acumula desechos de prendas usadas durante temporadas cortas como seis 

meses, cuatro semanas o dos, surge una nueva alternativa. Esta es la denominada 

slow fashion o moda lenta. 
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Matharu indica que la slow fashion “prima la calidad por sobre la cantidad. Esto 

significa diseñar, producir y consumir moda sobre la base de unos tiempos más 

pausados, que permitan a los proveedores planificar los pedidos, prever el número de 

trabajadores que necesitarán e invertir a largo plazo.” (2010, p. 65). 

El diseño sustentable, con producciones basadas en la responsabilidad social y la 

ética, facilita la incorporación de los nuevos cuidados dada la fabricación de pequeñas 

series. Pero esto es incompatible con la moda de masas o las grandes marcas 

masivas con grandes series. Las marcas masivas acostumbran a privilegiar la cantidad 

por sobre la calidad y los beneficios económicos por sobre la ética. Responden al 

fordismo proveniente de la revolución industrial durante el siglo veinte, que 

incrementaba el consumo dada la acelerada producción. Es por esto que son 

incompatibles con el diseño sustentable y por ello buscan y necesitan readaptar sus 

procesos de producción a las demandas emergentes de los consumidores más 

conscientes. (Saulquin, 2014) 

Un ejemplo que acapara el concepto de la moda lenta es la marca People Tree, la cual 

además de producir algodón orgánico certificado, aboga por el comercio justo ya que 

trabaja con artesanos y granjeros empleados mediante productores de distintos 

países. Todo esto requiere de mayor tiempo; la producción del material orgánico como 

del trabajo como también el trabajo artesanal. De esta manera la marca cuida a los 

recursos naturales y también a los humanos. No menos, lucha contra las condiciones 

denigrantes de trabajo en Bangladesh en Japón, al comercializar allí su ropa además 

de en Reino Unido. 

Otro ejemplo lo refleja la diseñadora alemana Isabel de Hillerin, quien fundó su 

empresa de moda en Berlin en el año 2009. Alison Gwilt (2014), cita una entrevista 

hecha a Hillerin. En esta la diseñadora aclama que los tejidos y bordados de sus 

colecciones son producidos por artesanos y productores de Rumania y Moldavia. 

Aclama que esto le brinda identidad de tradición a su marca, ya que los tejidos y 

bordados artesanales son tradicionales de Rumania, lo que la conecta con sus raíces. 
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Además fomenta el comercio justo. Sin embargo tuvo dificultades en cuanto a los 

envíos a Moldavia ya que muchos de los artesanos al vivir en pequeñas aldeas no 

poseen dirección. Añade que no entienden bien cómo funciona la industria de la moda, 

pero igualmente su pasión e interés son grandes.  

Esto refleja uno de los aspectos que conlleva la moda lenta, en cuanto a la dificultad 

de comunicación, lo que hace el proceso menos dinámico. Sin embargo son más las 

ventajas conseguidas a nivel sustentable.  

La autora Alison Gwilt establece que el concepto de moda lenta “aspira a cubrir las 

necesidades reales de las personas, la sociedad y el medio ambiente sin los frenéticos 

tiempos de respuesta de la fabricación masiva. Diseñar productos duraderos es una 

forma de fomentar el desarrollo de patrones de consumo más lento” (2014, p. 90) 

La moda lenta involucra estrategias de sostenibilidad en la fase de la producción como 

el del diseño para durar y del uso eficiente de materiales. Esto se debe a que una 

prenda durable ayuda a reducir la sobreproducción de prendas como el consumo en 

exceso. Dichas estrategias serán vistas más detalladamente en el capítulo siguiente 

de la moda sostenible. No menos vale aclarar que las estrategias que el diseñador 

aplique requieren compatir con las necesidades de los usuarios a los que se les quiera 

vender, es decir según cuales sean sus creencias acerca de la durabilidad. Esto será 

mejor explicado en el inciso de los usuarios.    

Como se mencionó en el inciso anterior, la moda masiva instauró las prendas 

simplificadas, homogéneas y medidas estandarizadas, además la dinámica de los 

talleres esclavizantes y la práctica del usar, tirar y comprar, causante de la basura 

industrial acumulada. Esto se contradice con los estándares de la moda slow o slow 

fashion.  

Saulquin establece que el cuidado de los recursos humanos en el siglo veintiuno es 

irreversible. Las prendas de la moda masiva se confrontan a las prendas producidas 

bajo condiciones éticas, al mismo tiempo que son estables y duraderas, alejadas a las 

prácticas de usar, tirar y comprar. Estas usan materiales locales y aplican la 



28 
 

responsabilidad social. Por ende la fabricación de estas son incompatibles con una 

economía de masas. (Saulquin, 2014). 

Se explica que diferentes estudios indican que existe una posibilidad de que en el 

futuro se desarrollen las pequeñas empresas locales, quitándole lugar a la producción 

a escala de la moda rápida. De esta manera, dichas pequeñas empresas podrán 

promover la sostenibilidad a través del trabajo de artesanos y productores de 

comunidades locales al mismo tiempo que podrán actuar a nivel global. Asimismo, 

dada la posibilidad futura del crecimiento de la moda lenta, se podrán brindar no solo 

productos sino también servicios, lo cual se traduce en la desmaterialización y un 

menor impacto negativo, es decir mediante la reducción de la sobreproducción. Estos 

servicios son brindados mediante internet o no necesariamente y se basan en 

satisfacer las necesidades individuales. Por ejemplo, la remodelación o alquiler de 

prendas, el diseño para la inclusión social, y el diseño a medida realizado por el 

consumidor a través de una plataforma. (Gwilt, 2014). 

Esto alude a las estrategias sostenibles aplicadas por los diseñadores durante la fase 

de producción como durante la distribución, en cuanto al diseño para minimizar el 

transporte, diseño para trabajar con comunidades locales, diseño para las 

necesidades y para reducir el embalaje, lo cual será mejor explicado en el capítulo 

siguiente en el ciclo de vida de un producto. 

Por otro lado, en cuanto a la fase de uso, la moda lenta alega a otras estrategias que 

luchan contra la moda rápida. Como se ha descripto anteriormente, en la moda rápida 

se producen prendas que por su baja calidad requieren de mayor lavado, lo que 

impacta mayormente al medio ambiente. Por ello, las estrategias que luchan contra 

esto contribuyen a un menor lavado, secado y planchado así como también alargan la 

vida útil de la prenda. La responsabilidad para lograrlo es tanto del diseñador como del 

usuario, lo cual se explicará mejor en el próximo capítulo también.   

Respecto a la fase del fin de vida útil, existen diferentes estrategias que prolongan la 

vida de una prenda, evitando su eliminación anticipada o permitiendo el reciclaje de un 
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material. Para esto, las prendas requieren ser valiosas, conservables y de buena 

calidad, diferente a las prendas que ofrece la moda rápida.  

Igualmente, existen posibilidades para contrarrestar la moda lenta. Gwilt (2014) indica 

que se puede lograr a través de tecnologías que aceleren el proceso a a partir de 

sistemas de producción cerrada. Se establece a estos últimos como a aquellos que 

involucran la reutilización de un producto que ha llegado al fin de su vida útil. Dichos 

materiales se utilizan para producir compost, es decir material orgánico que sirve para 

enmendar el suelo, o sino se reciclan para producir una prenda nueva, generalmente 

del mismo nivel o clase que de la prenda original. Es decir que se utiliza una fibra una 

y otra vez sin que se convierta en residuo.  

Este sistema es conocido como Cradle-to-cradle o traducido al español, de la cuna a la 

cuna ya que se recicla un producto para transformarlo en otro de similar categoría, y al 

final de su vida útil se vuelve a reciclar. Esto será visto de nuevo en el próximo capítulo 

en cuanto al ciclo de vida de un producto. 

 

1.1.3 Moda ética 

Gwilt (2014) define a la moda ética como la producción que cumple normas que 

garantizan los derechos humanos y laborales como ser las de la Organización 

Internacional del Trabajo. De esta manera, los consumidores pueden tener 

conocimiento de si los productos que consumen están producidos bajo condiciones 

dignas de trabajo, al mismo tiempo que dichas normas permite a las empresas 

identificar problemas y las obliga a mejorar las condiciones laborales en la cadena de 

suministro. 

Dicha autora establece que la distribución de materiales y prendas que implica un 

consumo de energía para los transportes, no solo impacta al medio ambiente, sino 

también a lo social y humano, más aún cuando se trabaja con proveedores y 

productores en el extranjero. Esto implica un impacto ético. 



30 
 

En cuanto al mayor impacto social respecto a la delegación de trabajo en el extranjero 

se refiere a que la mano de obra de otros países, como ser los que están en vías de 

desarrollo, es más barata y se la explota más. Es decir, los empleados trabajan 

extensas jornadas por un salario precario ante la desesperación de obtener un poco 

de dinero. La industria de la moda suele contratar dicha mano de obra para abaratar 

costos.  

Matharu (2010), indica que la mayor parte de la fabricación para el consumo masivo se 

lleva a cabo en países en vías de desarrollo como ser Bangladesh o Sri Lanka, en 

países de economía emergentes como China o India y en países de Europa del Este 

como Rumania, Polonia y Rumania. El mayor exportador es China, ya que el 35 por 

ciento de las mercancías proceden de allí, y su industria emplea a veinte millones de 

trabajadores. No menos, es el segundo país que más contamina y los derechos 

laborales son reducidos. Cuestiones como bajos salarios, condiciones de trabajo 

denigrantes problematizan más aún la situación. Si bien la industria brinda trabajo, 

dichos trabajadores o la mayoría se encuentran en una posición de pobreza o están 

aún por debajo. En la actualidad son pocas las prácticas realizadas para luchar contra 

dicha explotación. Grupos de presión como Labour Behind the Label, luchan de forma 

activa por los derechos laborales y la mejora de las condiciones de trabajo en los 

países de desarrollo. En el 2007 lanzaron una campaña contra la marca de moda 

masiva Primark que se beneficiaba de dichas prácticas no éticas.   

Sin embargo, Gwilt (2014) agrega que durante los últimos veinte años se ha tomado 

mayor control sobre las condiciones de trabajo y pago de salarios justos, a través de la 

constitución de diferentes grupos de ayuda a los productores, mediante el aporte de 

sus certificados. Estos serán nombrados más adelante. 

A nivel local, dicha problemática también es de gran peso en la industria textil 

argentina, aunque al igual que en el extranjero, también comenzaron a suscitar e en el 

siglo veintiuno acciones éticas que luchan contra la explotación.  
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Saulquin (2014) indica que la dinámica de los talleres esclavizantes instaurada por la 

cultura de masas durante la revolución industrial sigue siendo hoy día una asignatura 

pendiente en la industria textil argentina. Si bien se multiplican las marcas y 

emprendimiento que practican la moda ética en cuanto a los principios, es decir las 

cuatro erres, no todas las marcas y emprendimientos respetan a todos los 

protagonistas de la cadena de valor. Se requiere aún de un pago justo y talleres sin 

mano de obra explotada. Se indica además que las nuevas cooperativas textiles 

basadas en el bien común y la solidaridad, incentivan a cambiar esto aunque sería 

difícil y de lenta consolidación dada la dinámica establecida de la moda de masas y los 

talleres.  

Esto es una realidad notoria, sobre todo en la República Argentina, en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense donde se encuentran la 

mayoría de los talleres textiles. Las condiciones de trabajo de estos son muy precarias 

ya ser por falta de luz, un espacio reducido e insalubre, además de que se trabajan 

extensas jornadas y por un pago reducido. Grandes marcas de indumentaria han sido 

imputadas por sustentar dicha práctica. Es un tema común y latente hoy día en el 

ámbito de la industria textil, lo cual será mejor visto en el capítulo tres respecto a la 

responsabilidad social empresarial. Sin embargo, cabe aclarar que al igual que en el 

extranjero, en la Argentina también se están tomando medidas.   

Saulquin (2014) establece que el cuidado de los recursos humanos y los ambientales 

consisten en la justa retribución de los trabajos y la forma de comercializarlos. Los 

principios ecológicos y conciencia ética impulsan comportamientos solidarios y justos. 

Estos se intensificaron a partir de la debacle económica financiera global producida en 

el año dos mil ocho mediante la expansión de las cooperativas, lo cual anunció el 

principio del fin del acontecer masivo.   

Ante este nuevo escenario, se presentan además de las nuevas cooperativas textiles 

otro tipo de acciones cooperativas. Un ejemplo de esto lo refleja el Centro 
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Demostrativo de Indumentaria o CDI, un taller integral modelo que promueve el trabajo 

ético. Dicho centro será descripto en el siguiente capítulo. 

Las acciones éticas, solidarias y de respeto que cuidan a los recursos ambientales y 

humanos se multiplican en la Argentina. Saulquin (2014) ejemplifica a quince 

empresas que produjeron sus prendas bajo condiciones éticas integralmente, 

exibiéndolas en el dos mil doce en el desfile de Hotel Bauen organizado por el Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economía Social y el Ministerio de Desarrollo de Salud. 

Tales empresas son Brukman, CUC, Mac Body, Contex, Red Puna, Activando Diseño, 

Pampa Olaen, Püpore, Textil ex San Remo, Textiles Pigüé, y Cooperativa Nadia 

Echazú.  

Por otro lado, entre las cuestiones de la moda ética se destaca un concepto importante 

al que se suele confundir. Este es el comercio justo, el cual aboga también por los 

derechos humanos pero en términos de comunidades rurales o en vías de desarrollo, 

quienes trabajan artesanías bajo el mando de diseñadores y otros actores, reduciendo 

el impacto medioambiental y ético respecto a la producción y distribución. 

Gwilt (2014) explica que el comercio justo implica una mejora en las condiciones de 

trabajo de los productores que generalmente pertenecen a las comunidades rurales o 

en vías de desarrollo. Esto significa que reciben un pago justo y estable, y que la vez 

los beneficios se reinvierten en dichas comunidades, asegurando un futuro sostenible. 

Fomenta el desarrollo social ya que aspira a mejorar las condiciones de vida de dichas 

personas.  

Una asociación que garantiza el comercio justo es FAIRTRADE, una organización 

reconocida. Las empresas que obtienen su certificado lo demuestran a los 

consumidosres a través de la etiqueta en las prendas, por lo que les permite 

asegurarse de un consumo consciente. Dicho organismo será explicado mejor en el 

siguiente capítulo.  

Como se ha indicado en el inciso anterior, en la moda sostenible, el comercio justo se 

aplica en diferentes fases del ciclo de vida de un producto, como ser la del diseño en 
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cuanto a la elección de materiales que no conlleven una explotación en su obtención, 

como durante la producción y distribución al contratar mano de obra local y diseñar 

según necesidades personalizadas, lo cual reduce el consumo y el exceso de material 

desechado, como también reduce la necesidad de distribuir materiales a largas 

distancias, lo cual consume combustible y contamina al medio ambiente.   

Gwilt (2014) establece que en la actualidad, muchas ciudades y áreas rurales cuentan 

con comunidades locales que trabajan en la confección de materiales y prendas, lo 

cual aporta identidad local al diseño. Algunas luchan por sobrevivir frente a la 

producción en escala de la moda de masas, mientras otras están creciendo dado el 

interés actual por la artesanía tradicional. Estas comunidades suelen vincularse a la 

alta costura o al diseño de lujo. Promueven el comercio justo dado a que operan a 

nivel local, pero al mismo tiempo mantienen un compromiso global ya que interactúan 

con comunidades de otros países también. Asimismo el operar con dichas 

comunidades reducen el impacto negativo medioambiental ya que se omite el 

transporte, marketing y publicidad de la producción a escala, y la venta se dirige a 

consumidores locales. El dinero ahorrado puede reinvertirse en una paga justa de 

salarios, instalaciones tecnológicas y adquisición de material de mayor calidad. No 

menos, se desarrolla una red de vínculos entre diseñadores, productores, 

consumidores y otros actores que comparten ideas sostenibles y fomentan el diseño 

sostenible. (Gwilt, 2014).  

Otra cuestión que también se involucra, es la inclusión social de las personas con 

diferentes complicaciones, sea físicas o económicas. Esto se debe a que la moda ética 

cuida de los derechos humanos, por ende se debe considerar sus necesidades 

también ya que tienen derecho a la inclusión.  

Gwilt (2014), indica que a la moda le cuesta incluir a personas con discapacidades ya 

ser de habilidad o de movilidad u otros problemas de salud, con dificultades 

económicos, con necesidades religiosas y a los ancianos. Los consumidores son 

bombardeados con las últimas colecciones de las temporadas mediante las revistas de 
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moda. Estas se convierten en imprescindibles cuando en realidad no son accesibles ni 

fundamentales para todos. Esto a su vez implica una superproducción de productos 

innecesarios ya que no satisfacen las necesidades, por ende se consumen recursos 

materiales en la producción y distribución.  

Asimismo, dentro de la moda ética se consideran otras cuestiones también respecto al 

cuidado de los recursos humanos, así como de animales también. 

Mutharu (2010), establece que la ética de la moda engloba además de las condiciones 

laborales en la producción de prendas y el impacto ecológico en la producción, la 

publicidad a la delgadez extrema. También incluye al maltrato de los animales. 

Se puede establecer al cuidado del cuerpo real como una cuestión dentro de la 

inclusión social.  

Saulquin indica que espera que “como consecuencia de estas críticas 

transformaciones, las nuevas formas de vesitr sumen funcionalidad a la practicidad, 

atiendan al cuerpo humano real, utilicen no solo los nuevos materiales sino también 

los naturales  contemplen la relación entre la naturaleza ambiental y la humana” (2014, 

p. 57).  

De esta manera se indica que el cuerpo real o natural se encuentra también dentro de 

esta tendencia sustentable. Forma parte del cuidado de los recursos humanos y es de 

igual importancia que del cuidado de los recursos ambientales.  

Matharu (2010) establece que tanto las pasarelas, como las revistas de moda, 

agencias de relaciones públicas, estilistas y publicitarios son quienes establecen la 

idealización por la delgadez extrema. A través de las imágenes difundidas, el receptor 

ve la necesidad de poseer un cuerpo perfecto pero en realidad insalubre como los 

expuestos. Según numerosas investigaciones, se concluye que la famosa talla 0, la 

cual responde a las medidas de 76-60-81, ha incitado al creciente número de casos de 

anorexia y otros desórdenes alimenticios, que pueden derivar en la muerte. A su vez, 

se indica que la talla de un cuerpo femenino saludable corresponde a las medidas 85-

67-90 aproximádamente. En contraste, la medida de la cintura de la talla cero es 
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similar a la de una niña de ocho años. Los motivos de los responsables de incorporar 

esta talla irreal y contraproducente es que la indumentaria luce mejor en modelos 

delgadas y altas. Sin embargo, se han tomado ciertas medidas al respecto por parte 

de las revistas de moda y de los organizadores de moda internacionales. En cuanto a 

estos últimos, se indica que la Semana de la Moda en Madrid anunció en el 2006 que 

prohibiría las modelos que midan 1,67 que pesen menos de 52,6 kilos. Por 

consiguiente, el gobierno y consejo italianos aplicaron dicho ejemplo en la Semana de 

la Moda en Milán. En cambio en París, se han negado a hacerlo, y en Nueva York, 

decidieron aprobar medidas saludables pero sin ingresar a regular el peso de las 

modelos.  

Por tanto, se puede resguardar de las consecuencias graves que conlleva dicho 

problema respecto al cuerpo irreal reflejado en las imágenes de moda y que aunque 

se hayan tomado medidas, aún es un problema persistente que debe abordarse con 

mayor compromiso y conciencia. Esto concierne a la moda ética respecto a la 

sostenibilidad.  

 

1.2 Confusión de conceptos de la Responsabilidad social empresaria y 

Sostenibilidad 

En la actualidad, existe una confusión entre los conceptos de la Responsabilidad 

Social Empresaria o RSE y la Sustentabilidad. La sustentabilidad está de moda, y es 

frecuente escuchar nombrar a la RSE como si fuera lo mismo que Sustentabilidad. 

Asimismo es incorrecta la aplicación de estos en una empresa.  

La denominación Responsabilidad Social Empresaria puede ser sustituida también por 

Responsabilidad Social Corporativa o RSC, ya que ambos alegan al mismo concepto. 

La política de la RSC es un método que determina las normas, metas y objetivos de 
una empresa. Muchas empresas producen un informe de RSC para informar de sus 
logros y progresos a las partes interesadas, influyendo a los clientes. Es una 
política de autorregulación que depende de los criterios establecidos por la empresa 
en lo referente a prácticas éticas o de sostenibilidad, por lo que varía mucho de una 
a otra empresa. (Gwilt, 2014, p.98) 

 



36 
 

Dicha autora establece que mediante informes de Responsabilidad Social Corporativa, 

las empresas pueden informar a los consumidores y partes interesadas sobre los 

intereses y progresos. Grandes marcas como la de indumentaria deportiva Nike han 

logrado aplicarlos para obtener cambios en la cadena de suministro, la cual involucra 

actividades desde el diseño hasta la distribución y a actores como diseñadores, 

proveedores, fabricantes, distribuidores, entre otros. 

También es común leer u oír el término responsabilidad social a secas. Esta sería la 

manera de referirlo fuera de la dimensión de las organizaciones. Dentro de dichas 

dimensiones y formalmente sería Responsabilidad Social Empresaria o RSE. 

Igualmente alegan a lo mismo. 

Así lo afirma, Bello Knoll (2014), quien indica que la denominación responsabilidad 

social empresaria es mayormente conocido así dentro de las empresas. Este implica 

políticas  y prácticas comprometidas con la sociedad. Sus principios han sido acogidos 

en Códigos de Ética mundialmente, pero alega que generalmente no son obligatorios y 

por ello las empresas deciden a voluntad si emplearlos en sus prácticas o no.  

Esto es importante para luego entender por qué ciertas marcas de indumentaria no 

emplean bien del todo las prácticas de la RSC por ser voluntarias y no estructuradas e 

iguales para todos. Como ya se ha mencionado, el establecimiento de estas varían 

según cada organización lo decida. 

Por otro lado, la Comisión Europea define a la Responsabilidad Social Corporativa 

como “la responsabilidad de las empresas por sus impactos en la sociedad.” (Maram, 

2013). 

Se puede establecer entonces que la RSC es un informe que comunica y autorregula 

la empresa, o dicho de otro manera, sería un informe que al comunicar sus políticas 

sociales, responsabiliza a la empresa de sus actos. 

El especialista en marketing de atracción y estratega de contenidos Luis Maram, 

señala en su página web de la cual es editor en jefe que la definición de esta sufrió 

una evolución con el tiempo. Indica que toda empresa provoca impactos ya sea a nivel 
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social, económico y/o ambiental. Por ello son responsables de reducir los negativos 

desde el momento en que ingresan insumos hasta los comportamientos de los 

consumidores luego de la compra.  (Maram, 2013)  

En cuanto a la Sustentabilidad, este concepto surge del Desarrollo Sostenible. Según 

un informe realizado en Brutland en 1987 para la Organización de las Naciones Unidas 

por la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo, el concepto de 

Desarrollo Sostenible implica un “desarrollo que satisface las necesidades de la 

generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de 

satisfacer sus propias necesidades” (División de Desarrollo Sostenible de la 

Organización de las Naciones Unidas, 2016). 

De todos modos, en el siguiente capítulo se establecerá mejor la definición de 

Desarrollo Sostenible y de Sostenibilidad. Pero en grandes líneas y como adelanto, el 

Desarrollo Sostenible implica los pasos a seguir para lograr la Sostenibilidad. La 

Sostenibilidad es la meta a futuro y el desarrollo sostenible el proceso a seguir.  

Se indica que la sostenibilidad implica lograr mantener el equilibrio entre los 

componentes materiales e inmateriales de una sociedad, tanto para el presente como 

para el futuro. Asimismo, explica que la sostenibilidad, también denominada como 

sustentabilidad, presenta un vínculo directo con la responsabilidad social dado a que si 

cada individuo se compromete con el entorno, promovería el equilibrio de la sociedad y 

la tierra. (Bello Knoll, 2014). 

Se indica que el Desarrollo Sostenible contempla tres esferas: la social, económica y 

ambiental. Por lo general se le da mayor importancia a la ambiental, lo cual es 

incorrecto ya que para que algo pueda ser llamado sustentable, se le debe dar la 

misma importancia a dichas esferas. Para que una empresa logre la sostenibilidad, 

requiere de impacto cero en las tres esferas o un balance positivo, lo cual es un reto 

difícil. Hay pocas empresas consideradas formalmente como sustentables. Establece 
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que la responsabilidad social es el camino y la sustentabilidad el destino. (Maram, 

2013).  

Por ende se puede establecer una coincidencia de conceptos establecidos por los dos 

autores citados anteriormente. La responsabilidad social está vinculada con la 

sustentabilidad ya que la sustentabilidad la integra, es la meta. Hay otra coincidencia 

también entre la responsabilidad social y el desarrollo sostenible ya que ambos serían 

el camino hacia la sustentabilidad, que sería el destino.  

 

1.2.1 RSE como herramienta de marketing 

Gwilt (2014) establece que muchas empresas de moda han tratado a la sostenibilidad 

simbólicamente. Añade que utilizar el término sin compromiso y seriedad puede tener 

un efecto contrario ya que debilita la credibilidad. Este uso incorrecto es llamado 

greenwashing y ya se ha generado en pequeñas empresas y podría aparecer en 

marcas de moda masiva. 

Dicha autora define al término greenwashing como “las afirmaciones falsas o 

exageradas de una empresa o producto sobre ecologismo. Suele asociarse a la 

publicidad, la promoción o el marketing.” (2014, p. 25) 

Para entender mejor lo mencionado anteriormente, se debe establecer cuáles son los 

pasos que siguen las empresas a través de la RSE para poder ser consideradas como 

sustentables. Durante el proceso se utiliza el ya mencionado greenwashing, pero 

luego este va siendo desplazado por un marketing más sustentable.  

La empresa Expok identifica seis etapas que se suceden, de la misma manera que un 

embudo en donde se van sucediendo de una fase a la siguiente. Este modelo se lo 

denomina RSE funnel. El desafío para las empresas es lograr llegar al final del 

recorrido. La mayoría se estanca en el medio y por ello el RSE resulta un gasto en vez 

de una inversión. La primer etapa se la define como Business as usual, lo que 

traducido al español significa usual negocio. En dicha fase no se comprende el 
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concepto de RSE. Se lo confunde con marketing y se cree que el RSE solo brinda 

reputación corporativa. La segunda etapa es la investigación. La empresa indaga 

información al respecto, y en el ínterin se pueden descubrir prácticas responsables 

dentro de la organización, las cuales eran realizadas inconscientemente, aunque 

serían desestructuradas y sin objetivos. En esta instancia se confunde la 

responsabilidad social con la filantropía y al Green marketing con greenwash. La 

tercera etapa consiste en el acercamiento. El director sumado a mandos medios y 

altos toman iniciativas para adherirse y/o asesorarse, pero la RSE aún está en una 

etapa inmadura ya que aún no establece un retorno de inversión conocido como RÓI, 

ni una estrategia o sustentabilidad. La cuarta etapa es el entendimiento. Se instauran 

los primeros comités serios y hay un mayor compromiso y expectativas de resultados 

tangibles. En varios niveles de la organización se entiende mejor lo que implica la 

RSE. Son los primeros y verdaderos acercamientos realizados con la cadena de valor. 

También se suelen llevar a cabo campañas de marketing verde. Muchas empresas 

solo llegan hasta esta etapa. La quinta fase consiste en la integración de lo anterior. 

Se comprende finalmente que la RSE es el camino hacia la sustentabilidad, la cual es 

un fin o el destino. Asimismo se entiende que la sustentabilidad es un proceso de 

mejora continua y que por lo tanto nunca se puede llegar a este fin. A su vez el RÓI o 

retorno de inversión ya no es deseable, sino precisado. Se comienza a ejecutar un 

marketing sustentable, lo cual involucra a toda la cadena de valor. Finalmente, en la 

sexta etapa se llega al modelo. La sustentabilidad se impone a la RSE y es probable 

que surjan figuras profesionales especializadas en sustentabilidad, como ser el Chief 

Sustainability Officer o CSO. Las prácticas ejecutadas son consideradas ejemplares y 

abarcan conceptos como el valor compartido, negocios inclusivos, cero residuos, entre 

otras cosas. La sustentabilidad se comunica al igual que los atributos de la marca ya 

que tienen el mismo peso. (Maram, 2013) 

Actualmente, entre los continuadores del camino de la moda de masas originado  en el 

industrialismo durante el siglo veinte se encuentran empresas, marcas y 
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emprendimientos que utilizan el discurso de lo sustentable como herramienta de 

marketing porque es ético, pero no lo sienten o reflejan en sus acciones. Hay quienes 

solo consideran reciclar y recuperar materiales, una visión acotada de lo sustentable. 

Utilizan discursos interesados o poco comprometidos. (Saulquin, 2014). 

En la actualidad circula ante nuestros ojos y oídos amplias nociones  y sin muchas 

explicaciones acerca de la sustentabilidad, como ser reciclar, ahorrar energía, papel, 

entre otras. Dichos conceptos aplicados sirven como estrategia de marketing para 

muchos comercios, marcas o empresas. Pero como ya se ha establecido, la 

sustentabilidad abarca no solo la esfera medioambiental, ni la social o la económica. 

Abarca las tres esferas y así mismo, es un fin inalcanzable ya que es un proceso de 

mejora continua. Esto es entendido y aplicado por pocos y abogan los intereses a 

beneficio propio, intereses económicos, en vez de ser una motivación propia.  

Iscario (2010) identifica a la responsabilidad social empresaria como “un gigante que 

hace de lo  verde un negocio para sobrevivir en el siglo XXI […]. Todos se muestran 

comprometidos con una causa cuyos límites nadie alcanza a distinguir, y con 

herramientas muchas veces hasta contraproducentes.” 

Por consiguiente se refleja a la RSE como una herramienta de las empresas, marcas o 

sujetos para mostrarse como sujetos sustentables y así obtener una ventaja. Se 

confunde la RSE con el verdadero concepto de la sustentabilidad. No menos, la 

información que maneja el consumidor respecto a la noción de la sustentabilidad es 

acotada, por lo cual las empresas, marcas o diseñadores sacan ventaja de aquello, 

haciéndose pasar como sustentables cuando en realidad están usando la 

responsabilidad social empresarial como una herramienta de marketing.  

Iscario cita a Raquel Ariza, Coordinadora del Programa de Diseño del INTI, quien 

alega que en la actualidad muchas empresas adquieren prácticas de Responsabilidad 

Social Empresarial para ganar mayor valor de marca ya que es creciente el número de 

consumidores que prefieren consumir productos sustentables o que apliquen ciertos 

principios de la sustentabilidad. Agrega que es necesario aumentar los incentivos ya 



41 
 

mediante la implementación de subsidios para la sustentabilidad o castigar las 

conductas no éticas. Hay una falta de resolución para los problemas ambientales y 

sociales. (Iscario, 2010) 

Esto indica que milita una falta de control, gestión y de aplicación de los principios de 

la sustentabilidad en las prácticas de quienes produzcan o diseñen. No por nada 

existen marcas que tienen la libertad para no aplicarlos y al mismo tiempo 

aprovecharse para generar una falsa creencia de que lo hacen.  

Respecto al ámbito de la moda o de la industria Textil, es creciente el número de 

pequeñas marcas o marcas independientes que adhieren a los principios éticos. De 

esta manera, quienes se encuentran dentro de la red del negocio responden ante 

dicha tendencia ética. 

Matharu (2010), cuestiona si ser ético no es una moda más. Establece que “Desde 

2006 la Semana de la Moda de Londres alberga el foro Estethica, dedicado a las 

marcas de moda éticas. En el contexto actual en el que predomina el diseño 

vanguardista y de gran espectacularidad, ser verde queda bien.” (2010, p. 65).   

Ana Moya, en su artículo La moda con denominación de origen en la revista Ámbito 

Premium, cita al sociólogo holandés Pierre Hupperts, quien moderó el seminario 

organizado por la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, denominada bajo 

las siglas CIAI, y por la Asociación Franquicia Solidaria, AFRAS. Hupperts expresa 

que para poder enfrentar los problemas sociales y ambientales hacen falta llevar a 

cabo tres medidas relevantes dentro de los próximos diez años. Una es garantizar la 

calidad social de los productos mediante la certificación de los proveedores de la 

industria textil. Otra es lograr el desarrollo de códigos sectoriales y la última es 

establecer una mejor investigación de nuevas fibras con menor impacto ambiental. 

(Moya, 2010). 

Esto se verá más detalladamente en el siguiente capítulo, respecto a los certificados y 

normas vigentes e incipientes y a los materiales sustentables.  
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Para sumar, Saulquin cita a Alejandra Gotelli, empresaria de la marca Cúbreme, quien 

establece que si uno es ético, no debería de anunciarlo. “Yo no tengo que levantar la 

voz diciendo que soy ética. Yo me tendría que esconder si no fuera ética. Levantar una 

bandera no es lo que corresponde. ¿Cómo voy a resaltar una cosa que es lo que 

corresponde?” (Saulquin, 2014). 

Ser sustentable está de moda. El desafío es lograr establecer esta nueva tendencia 

sustentable del siglo veintiuno que cada vez tiene más participantes adheridos, pero 

establecerla íntegra y transparentemente mediante la aplicación de la totalidad de las 

nociones que abarca la sustentabilidad y así poder frenar el uso de la RSE como una 

herramienta de marketing. Se debe difundir mayor información, concientizar al 

consumidor ávido por aprender más para que pueda apreciar mejor sus comprar y 

adquirir bienes perdurables que no impacten el medio ambiente. Así, frente a dichas 

posibles necesidades futuras las empresas tendrán que amoldarse para satisfacerlas.    

 

1.3 Usuarios del siglo veintiuno 

Se establece que no es durante la etapa de producción sino en la etapa de adquisición 

donde se produce un mayor impacto ambiental de prendas y textiles. Por este motivo, 

se ha de concientizar a los usuarios.  

El director del Centro Textil Sustentable, el ingeniero textil Miguel Ángel Gardeti, 
aclara que el mayor impacto (un 60%) ocurre durante el consumo, debido a la falta 
de conciencia en la cantidad de derroche de agua y energía en los procesos de 
lavado y secado de prendas, contribuyendo con el aumento de los gases 
invernadero y el calentamiento global. (Saulquin, 2014, p. 47) 
 

Asimismo, durante el lavado no solo se derrocha agua y energía, sino también se 

emplean químicos durante estos procesos, conduciendo al impacto medioambiental. A 

esto se le puede sumar también, los procesos de planchado y el guardado. 

Gwilt (2014) establece que durante el lavado de prendas en una lavadora se utilizan 

detergentes que contienen químicos, además de consumirse una gran cantidad de 

agua y energía. Se consume combustibles fósiles y se provoca una emisión de 

carbono que impacta al medio ambiente. Asimismo hay usuarios que lavan la ropa con 
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más frecuencia por considerarla sucia y a una mayor temperatura, y esto dependiendo 

también del tipo de ropa; un jérsey suele lavarse menos mientras la ropa deportiva y 

de trabajo más.  El usuario desconoce los tratamientos de lavado adecuados que 

requieren los distintos tipos de tejido. A su vez, el cuidado de una prenda depende del 

tipo de tejido y no del nivel de suciedad. Respecto al lavado en seco se utilizan 

químicos como percloretileno el cual es dañino para la salud de las personas y 

animales que lo inhalan. Por otro lado, en cuanto al secado, la secadora además de 

consumir energía reduce el ciclo de vida de los tejidos de la prenda dadas las altas 

temperaturas ya que se encojen o deforman. El planchado y las temperaturas 

elevadas e incorrectas también dañan el tejido. En cuanto al guardado, el daño varía si 

no se guardan en un lugar indicado ni se utilizan perchas indicadas para colgar las 

prendas.  

También, durante la fase de eliminación de la prenda, es decir cuando llega al fin de 

su vida útil, se impacta en gran medida al medio ambiente. Como se ha indicado en el 

inciso de la moda rápida y la moda lenta, durante la moda rápida se desechan prendas 

anticipadamente, aumentando la cantidad de residuos textiles que acaban en los 

vertederos o incineradoras. También se descartan prendas por su imposibilidad de 

reciclarse o recuperarse, dado su baja calidad y valor.  

Por estas razones, para reducir el impacto negativo se requiere de la participación del 

usuario y el diseñador es responsable de promover esto.  

Es importante que el diseñador tenga conocimiento acerca de su mercado y cómo los 

usuarios utilizan las prendas, es decir cuáles son sus hábitos durante las fases de uso 

y eliminación ya que de esta manera podrán saber qué estrategias sostenibles aplicar 

a la hora de diseñar, para reducir el impacto durante dichas fases del ciclo de vida de 

una prenda además de las restantes. (Gwilt, 2014) 

En cuanto al conocimiento de los hábitos de uso y eliminación de los usuarios se debe 

saber si son comprometidos con prácticas responsables, qué tantos usos le dan a sus 

prendas, cuáles son sus sistemas de valores y cuáles son sus preferencias o gustos, 
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para luego poder tomar mejores decisiones estratégicas y fomentar un diseño más 

sostenible. 

A partir de dicha información, el diseñador puede tomar mejores decisiones, es decir 

aplicar estrategias sostenibles en base a su objetivo para reducir el impacto negativo. 

Existe un amplio abanico de posibles estrategias para tomar según cada fase del ciclo 

de vida de un producto. A su vez, dichas fases están entrelazadas, por lo que la 

estrategia tomada durante cierta fase puede afectar otras fases también. Por ejemplo 

las estrategias aplicadas durante el diseño afectarán las demás fases, por ende si se 

toman buenas decisiones, luego se reducirá el impacto durante las demás fases. La 

fase del diseño, como de la producción están íntimamente ligadas con la fase de uso y 

eliminación. Estas serán explicadas en el próximo capítulo. 

Asimismo, también es importante no solo que el diseñador aplique estrategias 

sostenibles para reducir el impacto negativo durante estas fases, sino también 

informar al usuario. Al mismo tiempo, el usuario se muestra cada vez más ávido por 

informarse. Es creciente el número de consumidores que optan por prendas que 

tienden a lo sustentable. Pero hace falta trabajar más en esto. Por lo tanto es 

importante que el diseñador se ocupe de brindarle información sobre lo que concierne 

a la sostenibilidad para que sepa lo que consume, así como también maneras para 

darle mejor uso y fin de vida útil a sus prendas. Esto lo puede lograr a través de sus 

estrategias de diseño sostenible. 

En conclusión, mediante buenas estrategias sostenibles, se puede informar al usuario 

y fomentar su participación activa para contribuir a la reducción del medio ambiente. 

Asimismo esto se logrará mejor si se obtiene información acerca de sus hábitos de 

uso. Existen diferentes maneras creativas para informar al usuario. Esto se verá en el 

siguiente capítulo, en el ciclo de la vida de un producto.  
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Capítulo 2. Diseño sostenible 

Este capítulo se ancla en lo que concierne al diseño sostenible. Se destacan autores 

de libros como Alison Gwilt, Saulquin, Matharu. Respecto a revistas especializadas, se 

incorpora la visión de Iscario y Moya. Por otro lado, también se acude a las páginas 

webs de diferentes entidades, en donde se consigue información actualizada. Es el 

caso de, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación (UNESCO), 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Organización 

Internacional Agropecuaria, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Verde Textil, 

Otro Mercado al Sur y el Centro Metropolitano de Diseño.   

Para ello, en un principio se establece su definición y la de la terminología derivada o 

que suele utilizarse en reemplazo por lo que se lo confunde. Seguido a esto se 

describe el ciclo de vida de una prenda, en donde se destacan las diferentes 

actividades llevadas a cabo en las diferentes fases que lo contemplan. Dichas fases 

son la de diseño, producción, distribución, uso y fin de vida útil.  Asimismo se indican 

las estrategias sostenibles posibles de ser aplicadas por el diseñador en cada fase 

para reducir al mínimo el impacto negativo tanto a lo ambiental como a lo social y 

económico. Luego se determinan las normas y certificados que rigen al diseño 

sostenible, como también los organismos que lo apoyan tanto a nivel local como 

global.  

 

 

2.1 Un problema de definición 

 

En la actualidad figuran con frecuencia diferentes terminologías acreditadas hacia lo 

más conocido como sustentable, produciendo así una confusión. Por ello es 

importante en principio remarcar las diferencias para luego a lo largo del proyecto 

conducir a ideas más claras. 

En cuanto al Desarrollo Sostenible, este es el paradigma global de las Naciones 

Unidas. Como ya se ha mencionado en el capítulo uno, según un informe denominado 
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Nuestro futuro común y elaborado en 1987 en Brundtland para la ONU por la Comisión 

Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo, el Desarrollo Sostenible envuelve un 

“desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer 

la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades” 

(División de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, 2016). 

Por otro lado, según la UNESCO, Organización para la Educación, Ciencia y Cultura 

de las Naciones Unidas, el desarrollo sostenible contempla cuatro dimensiones 

interconectadas. Estas son la sociedad, el medio ambiente, la cultura y la economía. 

La sostenibilidad sería un paradigma a futuro en el cual se equilibran dichas 

dimensiones, logrando una sociedad con una mejor calidad de vida. Esto implica un 

ambiente limpio que pueda proveer recursos, agua potable y aire limpio a los 

ciudadanos. (UNESCO, 2016)  

No menos, se puede trazar la diferencia entre el Desarrollo Sostenible y la 

Sostenibilidad de manera más clara aún. 

A menudo se piensa en la Sostenibilidad como una meta a largo plazo […], 
mientras que el Desarrollo Sostenible se refiere a los muchos procesos y medios 
para lograrlo (p. ej., la agricultura y la silvicultura sostenibles, la producción y el 
consumo sostenibles, el buen gobierno, la investigación y la transferencia de 
tecnología, la educación y la capacitación, etc.) (UNESCO) 
 

Esto coincide con lo descripto en el capítulo uno acerca de la diferencia entre la 

Responsabilidad Social y la Sustentabilidad. La diferencia sería la terminología 

empleada entre Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible, pero ambos 

conceptos coinciden ya que serían el camino para lograr la sustentabilidad o 

sostenibilidad.  

La Real Academia Española define al término sostenible como el “desarrollo que, 

cubriendo las necesidades del presente, preserva la posibilidad de que las 

generaciones futuras satisfagan las suyas” (Iscario, 2010). 

Se puede remarcar una coincidencia de conceptos entre esta última definición acerca 

del término sostenible, con la definición del desarrollo sostenible establecido por la 
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División de Desarrollo Sostenible en su informe de Brutland en el año 1987, con una 

pequeña diferencia dada la alteración del orden de las palabras. Por ende, tanto el 

término sostenible y desarrollo sostenible aplican al mismo concepto.  

Por otro lado, el co-fundador de Sustentator.org, Rodrigo Herrera Vegas, en una 

columna para el diario la nación afirma que emplea incorrectamente el término 

sustentable de acuerdo a la definición de la Real Academia Española ya que lo usa en 

reemplazo del término sostenible, justificando que para él la palabra sustentable es 

más tecnológica y la tecnología es la solución. (Iscario, 2010) 

De todos modos, aunque haya una diferencia entre el término sostenible y sustentable, 

como se ha explicado, en la actualidad se emplean como sinónimos. 

A partir de dichas definiciones, se puede dar a entender el concepto que implica el 

diseño sostenible, pertinente a lo que se quiere establecer y desarrollar en este 

proyecto de graduación ya que la disciplina correspondiente es la de Diseño de 

Indumentaria. El diseño sostenible o sustentable sería lo mismo que decir diseño para 

la Sostenibilidad, y el diseño es el área que compete a los diseñadores. Es necesario 

también establecer la definición para términos que son empleados con frecuencia en la 

actualidad y que se confunden con el diseño sustentable, como ser la eco-moda, 

diseño ecológico, moda ética y moda sostenible.  

Moya define a la eco-moda como “aquellas prendas elaboradas con materiales libres 

de químicos, fertilizantes o pesticidas”(2010, p. 46).  

Pero esto es solo una parte de la sustentabilidad o del diseño sostenible o sustentable. 

Asimismo, esto coincide con el concepto de diseño ecológico. 

“El diseño ecológico o verde intenta evitar el impacto ambiental asociado con las 

prendas a lo largo de su ciclo de vida. El objetivo es evitar, reducir o eliminar el 

impacto que pueda contaminar, destruir o reducir los recursos naturales del planeta”. 

(Gwilt, 2014, p. 19). 



48 
 

Ambos conceptos se centran en la reducción del impacto negativo medioambiental, 

dejando de lado las esferas de lo social y económico. Por otro lado, también es resulta 

frecuente leer o escuchar el término de moda ética. Este concepto se basa más que 

nada en la esfera social y económica, ya que protege a los recursos humanos de su 

explotación.   

Gwilt define a la moda ética como las “prendas fabricadas según los derechos 

humanos y laborales establecidos por la Organización Internacional del Trabajo” 

(Gwilt, 2014, p. 161).  

Asimismo, también puede abarcar el cuidado de los animales. 

Matharu (2010) recalca que la ética de la moda es un concepto que abarca diversos 

campos que involucra cuestiones de diversa índole. Entre estos la autora destaca las 

condiciones de trabajo en la producción de prendas, el impacto al medio ambiente de 

la producción, la publicidad al cuerpo extremadamente delgado y el matrato de 

animales en la industria de las pieles.  

De esta manera, a través del recorrido hecho de las diferentes denominaciones, se 

puede establecer con mayor claridad el concepto de diseño sostenible en el cual se 

centrará este proyecto de graduación ya que pertenece a la disciplina de Diseño Textil 

y de Indumentaria.   

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial o INTI, adhiere al Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente o PNUMA. Este último diferencia al diseño 

sostenible del ecodiseño, indicando que es más amplio y profundo. Establece que el 

diseño para la sostenibilidad no es únicamente la producción de un producto ecológico 

como lo sería el ecodiseño, sino que a esto se le agrega la preocupación por satisfacer 

las necesidades del consumidor de manera sostenible y sistemáticamente. Agrega que 

la sustentabilidad en términos de diseño concreta los principios del desarrollo 

sostenible, es decir es capaz de mejorar la calidad del producto, las oportunidades en 

el mercado y el rendimiento ambiental. (INTI, 2016) 
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Está claro entonces que existe una diferencia entre lo denominado ecodiseño, diseño 

ecológico y moda ética con el diseño sostenible o desarrollo sostenible, ya que se 

contemplan distintas esferas. Los que emplean el término ecológico solo contemplan 

la esfera medioambiental. No menos, es importante remarcar que ciertos autores 

establecen como sinónimos el término de moda con el de diseño ya que la descripción 

de sus conceptos coinciden. 

Gwilt establece que la moda sostenible en la actualidad debe considerar tres aspectos 

clave que son los 

sociales (preocupación por la igualdad social), medioambientales (preocupación por 
la estabilidad ecológica) y económicos (preocupación por la viabilidad económica). 
El desafío para los diseñadores es gestionar esas tres facetas de forma 
responsable y adoptar un enfoque holístico para la sostenibilidad”. (Gwilt, 2014, p. 
22). 

 

Esto indica que la moda sostenible contempla al igual que el desarrollo sostenible, las 

tres esferas; la social, medioambiental y la económica. 

Por otro lado, Iscario señala que los manuales de The Living Principles, destinado a 

los diseñadores, expertos y empresas como guía de ayuda para lograr soluciones más 

sustentables, prioriza dentro de la sustentabilidad a las personas y al trabajo integrado. 

Indica las cuatro vías al diseño sustentable. Una y en primer lugar es las personas, en 

cuanto a la pobreza, violencia, injusticia, educación, salud, seguridad, trabajo, y 

derechos humanos. Otra vía es el medio ambiente en cuanto al cambio climático, las 

emisiones de carbono, la preservación y restauración de los recursos naturales.  Otra 

es la economía en cuanto a factores de crecimiento y desarrollo y la cuarta vía es la 

cultura, en cuanto a las acciones de identidad, preservación de tradición y el 

establecimiento de creencias y valores aceptados. (Iscario, 2010)  

Se puede contemplar una variación de terminologías según quien las dicte, pero en 

conclusión se alega a lo mismo en cuanto al diseño sostenible, moda sostenible y 

desarrollo sostenible. Según el informe dictado en 1987 para la ONU por la Comisión 

Mundial del Medio Ambiente el desarrollo sostenible abarca  tres esferas; la social, 
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económica y ambiental. Esto coincide con Gwilt quien establece que la moda 

sostenible contempla los mismos aspectos. Por otro lado, según la UNESCO el 

desarrollo sostenible contempla las mismas dimensiones pero le agrega la de cultura. 

Esto coincide con lo establecido por The Living Principles, con la diferencia de que 

nombra la esfera social como personas.    

Finalmente y como gran conclusión, se observa que si los conceptos de Desarrollo 

Sostenible y Responsabilidad Social Empresarial coinciden, es decir que ambos son el 

camino para llegar a la Sustentabilidad, así como también coincide el desarrollo 

sostenible con el diseño sostenible, se puede establecer que el diseño sostenible 

también es el camino para llegar a la Sustentabilidad.  

 

2.2 Ciclo de vida de una prenda 

En cuanto a los procesos de producción de indumentaria, se debe entender cada 

prenda como una totalidad que involucra su ciclo de vida; esto implica controlar desde 

la obtención del material hasta su degradación.  

Se establece que el ciclo de vida de un producto abarca las tres erres, es decir reducir, 

reusar y reutilizar, así como las cuatro erres que suma regular a las otras tres erres. 

Agrega que el ciclo ocurre desde el nacimiento hasta el final de la vida útil de un 

producto, y todo productor o empresa es responsable de ello. (Iscario, 2010) 

Como se verá, el ciclo de vida abarca un proceso extenso. No es únicamente reciclar o 

reutilizar como se hace mayormente en la Argentina. Dicho ciclo de un producto 

sustentable implica una serie de cuestiones detalladas a tener en cuenta según cada 

etapa. 

La diseñadora industrial Verónica Ciaglia, en la Revista Creatividad Ética, señala que 

Al diseñar un producto, tenemos que considerar el material con el cual se realiza, la 
procedencia del mismo, cómo se transporta, qué procesos va a utilizar para su 
fabricación y qué tipo de energía se va a consumir, cuántos tipos de materiales 
diferentes utilizará el producto para que cuando este llegue al final de su vida útil 
sea más fácil y económico su desguace y clasificación de piezas para su reciclado 
y/o reutilización, la minimización del packaging, etc.(Iscario, 2010, p. 66) 
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Hay un abanico de cuestiones muy variadas a considerar a la hora de generar un 

producto sustentable para que luego cause el menor impacto ambiental posible desde 

la obtención hasta la degradación del producto, es decir durante su ciclo de vida. 

Asimismo, el usuario es también participativo en este ciclo y por ello se lo debe 

concientizar.  

Se indica  que el mayor impacto ambiental se produce en la etapa de adquisición y no 

en la etapa de producción. Para explicar esto cita al director del Centro Textil 

Sustentable, el ingeniero textil Miguel Ángel Gardeti quien recalca que un sesenta por 

ciento del impacto ambiental ocurre durante el consumo del producto mediante la 

excesiva electricidad empleada para el planchado y el derroche de agua y energía 

durante el lavado y secado. Esto conduce al incremento de los gases emitidos y por 

ende del calentamiento global y por ello es elemental ahorrar dichos recursos, 

minimizar y reutilizar los desechos e introducir sustancias no tóxicas en los materiales. 

(Saulquin, 2010). 

El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (2007) desarrollo un análisis 

de diseño que utiliza la Rueda de Estrategias del D4S, siglas para Design for 

Sustainability, aplicable a las naciones en desarrollo. Consiste en siete pasos que 

contemplan el ciclo de vida de un producto. El primero establece la selección de 

materiales de bajo impacto, como ser limpios, renovables, reciclados, reciclables con 

impacto social positivo y bajo contenido energético. El segundo paso es la reducción 

del uso de materiales en cuanto a su peso y el volumen a transportar. El tercero 

delimita las técnicas para optimizar la producción, como ser mediante la reducción de 

los pasos y el consumo de energía, de los desechos de producción, de los 

combustibles, y la seguridad y limpieza en lugar de trabajo. El cuarto paso traza la 

optimización del sistema de distribución mediante un empaque menos o más limpio o 

reutilizable, un método de transporte y una logística enérgicamente eficiente y el 

involucramiento de proveedores locales. El quinto indica la reducción del impacto 

durante el uso a través de una fuente de energía más limpia y de bajo consumo, 
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consumibles más limpios y de menor necesidad, reducción de los desperdicios de la 

energía y otros consumibles y el resguardo a la salud como valor social. El sexto paso 

destaca la optimización de la vida útil inicial. Este se basa en el producto y 

confiabilidad y durabilidad, su fácil mantenimiento y reparación, su diseño clásico y 

estructura modular, que tenga una fuerte relación de identidad y que involucre 

mantenimiento y sistemas de servicios locales. El séptimo y último paso se basa en la 

optimización del sistema de fin de vida de un producto, mediante su posible 

reutilización, restauración o refabricación, reciclaje de sus materiales, una incineración 

segura y el involucramiento de sistemas locales de recolección y reciclaje. (PNUMA, 

2007). 

Rebecca Proctor (2009) presenta un catálogo de productos que combinan la estética y 

creatividad con la ética. Establece una evaluación del grado de sustentabilidad en sus 

mil ejemplos, categorizando cada uno según nueve factores que ocurren durante su 

ciclo de vida. Estos factores son la biodegradabilidad, el comercio justo en cuanto a 

condiciones de trabajo libres y justas para su elaboración, el origen local de los 

materiales y bienes, el bajo consumo energético, la fabricación generadora de escasos 

residuos, la ausencia de sustancias tóxicas o químicos para su producción, ser 

reciclados, ser reciclables y la buena gestión de recursos, es decir que sean 

fabricados a un ritmo que permita su regeneración.  (Proctor, 2009). 

Aún así, lo descripto sería información general, pero se puede establecer al ciclo de 

vida más técnica y detenidamente.  

De todos modos, esta es solo una manera de describir el ciclo de vida. Existen otras 

maneras de establecer los pasos que conlleva el ciclo o los nombres que titulan cada 

fase, aunque al fin de cuentas la sucesión del ciclo es la misma. 

Gwilt (2014) indica que el ciclo de vida de una moda puede dividirse en cinco fases: 

diseño, producción, distribución, uso y eliminación o fin de la vida y cada una está 

conformada por diversas actividades en las que un diseñador de moda puede influir. 

Según el nivel de mercado al que corresponda la empresa o marca, las actividades 
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pueden variar. En la primer fase del diseño, las actividades pueden incluir el estudio de 

mercado y tendencias, desarrollo de concepto, diseño de la colección y la selección de 

tejidos o fibras, corte y acabados. La segunda fase, la producción, involucra el 

patronaje en plano, el modelado de la prenda sobre el maniquí, el corte, elaboración 

de muestras y la construcción y acabado de las prendas seleccionadas y determinas 

según lo anterior para la venta. De esta manera se decreta el aspecto final de la 

prenda, la metodología de construcción y los materiales. El proceso de corte, 

confección y acabado es realizado por una empresa externa a la cual se le suministran 

los materiales. La tercera fase incluye distribución de materiales para la producción de 

muestras, modelado y patronaje, así como de prendas terminadas a los puntos de 

venta. También se considera el etiquetado y el embalaje. La cuarta, el uso, abarca el 

desgaste, el lavado, los arreglos y modificaciones. Finalmente, la quinta fase siendo el 

fin de la vida, involucra el desecho de las prendas, la reutilización, el reciclaje o 

sistemas de producción de ciclo cerrado.  

Es importante también describir detalladamente el ciclo de vida de un producto para 

que el diseñador de moda pueda establecer un diseño sostenible íntegramente. 

Se establece que generalmente el diseñador debe dirigir el desarrollo de la colección 

desde las primeras fases del ciclo de la moda que involucra al diseño, hasta la 

elaboración muestras y es responsable de las decisiones mayores tomadas durante el 

proceso. Debe colaborar con distintos actores involucrados en la cadena como 

patronistas, maquinistas, tejedores, diseñadores textiles, rematadores, tintoreros y 

jefes de producción entre otros y considerar a los principios sostenibles de acuerdo a 

su situación. Para poder realizar mejoras debe tener un buen conocimiento sobre las 

fases del ciclo de vida de una prenda y así poder identificar desde un comienzo el 

impacto tanto social como medioambiental que podría tener esta. (Gwilt, 2014). 

Asimismo, es necesario poder identificar los principales problemas que podrían 

generarse en las distintas fases del ciclo de vida de una prenda para poder mejorarlos 

mediante diferentes estrategias de diseño. El diseñador debe no solo cerciorarse de 
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información acerca de la sustentabilidad, sino también organizarse mediante una 

metodología de trabajo para lograr un buen objetivo de mejora al medio ambiente 

mediante sus diseños. 

La autora facilita dicha metodología, es decir, sugiere un proceso para realizar mejoras 

que consta de cuatro pasos. El primero, que se da en la fase de diseño, consiste en 

elaborar un mapa del ciclo del producto que se va a desarrollar en base a una prenda 

o varias. Este mapa se refiere a las actividades ya mencionadas según cada fase del 

ciclo de vida de una prenda.   

En el segundo paso, en el diseño se analizan los materiales a utilizarse y sus 

tratamientos, los procesos textiles, recursos que se consumen, y el diseño. En la 

producción se identifica los actores que se involucran y su salud, el lugar, los recursos 

a usar durante la producción así como los residuos que puede producir. En la 

distribución se analiza la distancia que se recorre, los medios de transporte y su 

consumo de energía, embalajes necesitados y sus residuos y si se requiere de 

almacenaje. Para el uso se analizan los servicios que se necesitarán, el lavado, su 

frecuencia y consumo de energía, productos que necesita la manutención de la prenda 

e impacto en la salud humana. (Gwilt, 2014). 

En el tercer paso, se evalúa la información obtenida en el paso anterior para identificar 

los aspectos clave asociados al diseño. Existen modelos de evaluación como el 

análisis de ciclo de vida (ACV), que mide y cuantifica el impacto del material según 

códigos establecidos por la Organization for Standarization. El enfoque de este análisis 

puede ser de la cuna a la tumba, o de la cuna a cuna. Este útlimo pretende devolver 

los materiales al medio ambiente o a una producción de ciclo cerrado. Asimismo, se 

puede lograr la evaluación mediante un modelo de análisis simple, sea manualmente o 

a través de plantillas en internet como la calculadora EcoMetrics, el índice Nike 

Considered o The Higg Index. De esta manera, se medirá del uno al diez el impacto. 

Finalmente, el cuarto paso consiste en seleccionar estrategias de diseño sostenible 

para minimizar o eliminar los impactos negativos detectados. Una estrategia se puede 
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aplicar en las distintas fases del ciclo o en una sola fase. Se debe considerar la 

estrategia en relación al ciclo de vida completo, de manera que la mejora en una fase 

no empeore otra. Asimismo, las estrategias deben dar no solo importancia a lo 

medioambiental, sino también a lo social y económico que implica un diseño 

sostenible. En términos generales, dichas estrategias suelen dar respuesta a 

cuestiones como la reducción del uso de recursos, la elección de procesos y recursos 

de bajo impacto, la mejora de las técnicas de producción y de la distribución, la 

prevención del impacto durante el uso, la mejora de la duración de la prenda y de los 

sistemas de fin de vida. (Gwilt, 2014). 

En las estrategias sostenibles se tiene en cuenta no solo el cuidado del medio 

ambiente sino también de los recursos humanos dada la protección de un trabajo 

ético, la inclusión social a través del diseño, y el comercio justo.   

Las estrategias de diseño sostenible que se utilizan en la industria de la moda 

actualmente son variadas y se pueden identificar según cada fase.  

En cuanto a la fase del diseño, las estrategias son diversas. Como se ha mencionado 

en el capítulo anterior, el diseñador es responsable en optar por buenas estrategias ya 

que en base a estas se podrán evitar impactos en las fases posteriores de uso y 

eliminación. Por ello es fundamental que tenga conocimiento acerca de la relación del 

usuario con la prenda, de sus hábitos respecto a esta.  

Gwilt (2014) indica que durante la fase del diseño, una de las estrategias concordes a 

la moda sostenible es diseñar prendas con empatía. Esto implica lograr una relación 

empática y duradera entre el usuario la prenda para que el mismo la cuide, use y 

valore hasta el fin de su vida útil, reduciendo el impacto del consumo. Se puede lograr 

de distintas maneras la durabilidad, por ejemplo mediante una prenda multifuncional o 

transformable, una de buena calidad o que cambie con el paso del tiempo y uso. Para 

contrarrestar el lento paso del tiempo y alejarse del concepto de la moda lenta, se 

pueden aplicar tecnologías o sistemas de producción cerrada, el cual permite producir 

una prenda reciclable o apta para compostarse, al final de su vida útil. Otra estrategia 
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es la del diseño para materiales y procesos de bajo impacto durante las fases de 

producción, uso y eliminación. En cuanto a los materiales, es preferible que no 

requieran de petroquímicos, explotación de mano de obra, ni consumo de recursos 

como el agua o energía. Se debe considerar sus tratamientos, y acabados. En cuanto 

a los procesos es preferible tejidos que omitan el blanqueado y tinturas que requieren 

de químicos. Se puede optar por tintes  procesos naturales o evitarlos si la fibra lo 

permite. Para ello se puede optar por tejidos orgánicos o renovables cultivados 

mediante comercio justo, o los manufacturados de bajo impacto, reciclables o 

biodegradables. Por último otra estrategia es la del diseño de monomateriales. Esto 

implica el reciclaje de una prenda o de residuos textiles para la producción de un 

nuevo material derivado, mediante la trituración y tejeduría. Para esto los residuos no 

deben estar mezclados con fibras inadecuadas, ni deben contener tratamientos u 

adornos, lo cual complica conseguirlo además de que durante el proceso el material 

reciclado pierde valor. La ventaja es que al ser de una única fibra, permite el 

añadimiento de técnicas y procesos que no alteran su composición y lo mejoran 

estéticamente. Así forma el sistema de producción de ciclo cerrado o de ser posible se 

utilizan como compost.     

El impacto de los tejidos y sus procesos en las distintas fases del ciclo de vida será 

profundizado en el inciso de las materialidades. 

Se puede establecer que en dicha fase las estrategias contribuyen no solo a reducir el 

impacto negativo sobre el medio ambiente sino también sobre lo social, es decir se 

tiene en cuenta el comercio justo, como se ha mencionado en cuanto a la producción 

de los materiales seleccionados. Asimismo, las estrategias posibles de aplicarse en 

esta fase tienen en cuenta las fases de producción, uso y eliminación también 

Por otro lado y como indica Gwilt (2014), en cuanto a la fase de producción se pueden 

llevar a cabo otras estrategias sostenibles. Una es el diseño sin residuos, ya que 

durante el corte, confección y acabado se desperdicia un 15 por ciento del tejido. Una 

manera de evitarlo es mediante el trabajo sobre una misma glasilla. Otra es utilizando 



57 
 

formas geométricas, es decir líneas rectas en las plantillas, lo que permite luego 

encajar mejor las piezas del patrón en la tela y reducir el desperdicio textil. De esta 

manera se pueden lograr prendas multifuncionales así como adaptables a distintas 

tallas del cuerpo. Otra manera es mediante el patronaje tradicional como el drapeado 

ya visto en el trabajo de Madeleine Vionnet, el cual se basa en el modelado de la tela 

sobre el maniquí, lo cual reduce el corte de la tela. En cuanto a la confección, una 

manera de reducir los residuos textiles es mediante el tejido de prendas directamente 

sobre el telar y ya con su forma y tamaño. Otra estrategia considerada es la del diseño 

para durar. Este involucra distintas maneras de lograrlo, como ser a través de la 

atemporalidad, diseños unisex, por materiales de buena calidad, prendas de una sola 

pieza que no requieran costuras, prendas bien confeccionadas ya ser mediante 

refuerzos como de la Alta costura, multifuncionalidad, prendas a medida y 

personalizadas que puedan modificarse a través del tiempo o servicios tecnológicos de 

prendas personalizables donde los usuarios diseñan a preferencia.  La estrategia 

sostenible de un diseño para el uso eficiente de los materiales y recursos va de la 

mano con las dos estrategias nombradas anteriormente. Finalmente, otra estrategia 

posible es la del diseño para la producción ética y comercio justo.  

Esta última estrategia se verá mejor a continuación, en la etapa de distribución. 

Las estrategias aplicadas en la fase de la producción están ligadas al diseño, ya que la 

primera la sucede y asimismo, según lo que se establezca en los patrones, se puede 

decidir volver atrás en el caso de descubrir una mejor manera de emitir menos 

residuos. A su vez, la producción al igual que el diseño está vinculada a la fase de uso 

y eliminación ya que en el caso de que se aplique una estrategia para la durabilidad, 

durante las otras fases habrá menos consumo y conducirá al usuario a reducir el 

impacto. Por ello el diseño y la producción están íntimamente ligadas. Por otro lado, 

las estrategias para el diseño sin residuos o para durar respecto a prendas 
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multifuncionales y adaptables a las diferentes tallas del cuerpo, involucran no solo 

durabilidad sino una inclusión social también del cuerpo real.  

Durante la fase de distribución, existen otro tipo de estrategias sostenibles para 

minimizar el impacto ambiental. Como indica Gwilt (2014), una de esas es el diseño 

para minimizar el transporte. Una alternativa es mediante el transporte de camiones de 

biocombustible. Otra es mediante la adhesión a productores y fabricantes que trabajen 

con comunidades locales mediante el comercio justo, certificado por organismos, lo 

cual reduce la necesidad de transportar materiales. Esto equivale también al diseño 

para trabajar con comunidades locales como también el diseño para reducir embalaje. 

Otra manera es mediante el diseño según las necesidades, que puede ser mediante la 

producción bajo demanda lo que implica las tiendas en línea especializadas. Es decir 

el usuario diseña su propia prenda virtualmente desde su hogar y realiza el pedido 

directamente al proveedor. Es conocido como la moda Do It Yourself, o Hazlo Tú 

Mismo. Se evita el transporte y la sobreproducción innecesaria también y por ende se 

reduce el consumo de recursos materiales y naturales. Otra manera es respondiendo 

a las necesidades que no necesariamente puede ser por internet. Implica la 

remodelación, el alquiler de prendas, como también la inclusión social mediante el 

diseño para los discapacitados, con dificultades económicas o ancianos. Añade que el 

diseño a necesidad en cuanto a la inclusión social debe brindar además de practicidad 

y usabilidad, bienestar emocional. (Gwilt, 2014). 

Esto se traduce también como la estrategia sostenible en la fase del diseño en cuanto 

al diseño para el bienestar. Las prendas deben brindar también seguridad. También 

concuerda con la estrategia sostenible de la fase de la producción, la del diseño para 

la producción ética y de comercio justo. Es decir que dicha estrategia se lleva a cabo 

tanto en la producción como en la distribución.   

Respecto a la fase de uso, es importante que el diseñador tome buenas estrategias 

sostenibles ya que como ya se ha mencionado, durante la etapa de adquisición es 
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cuando más se contamina al medioambiente. Es decir, a través del lavado, secado y 

planchado de las prendas. Pero no solo es responsabilidad del diseñador, sino del 

usuario. 

Gwilt (2014) presenta una amplia variedad de estrategias sostenibles para reducir el 

impacto medioambiental. Una es el diseño para el cuidado de bajo impacto. Esto 

puede lograrse de distintas maneras y está ligado a las fases anteriores al uso. Por 

ejemplo, si se seleccionan tejidos de fácil mantenimiento, esto contribuirá a reducir el 

lavado, secado y planchado o a realizarlo a una baja temperatura. Otra manera es 

mediante la aplicación de patrones complejos, estampados o detalles decorativos que 

camuflen las manchas. También se puede diseñar prendas desmontables desechables 

y biodegradables o bien textiles no tejidos reciclables que eliminan la necesidad de 

lavado al ser prendas de un solo uso. Por otro lado puede brindarse un sistema 

creativo de etiquetado el cual brinde instrucciones para el cuidado. Otra estrategia es 

mediante el diseño modular. Esto implica separar los componentes de mayor desgaste 

para lavarlos por separado. En el caso de los tejidos reciclables, facilita su reciclaje. 

Otra opción es la del diseño para arreglar y personalizar. Se puede animar al usuario a 

arreglar sus prendas o bien recomendarle profesionales, postulando parches, zurcos y 

otros arreglos como exclusivos, o bien recomendándole remodelar la prenda. También 

se puede sugerir complementar manchas o agujeros con técnicas decorativas. Para 

ello se le debe brindar información. Otra estrategia es la del diseño multifuncional. Esto 

implica el envejecimiento de una prenda, es decir que se transforme durante su uso. 

Asimismo el diseñador puede reforzar las prendas en las zonas de desgaste, lo cual 

prolonga aún más la duración de la prenda. Por último, se puede aplicar un diseño 

para un sistema de producto y servicio, es decir brindarle ayuda personal al usuario 

para arreglar su prenda y personalizarla.  

Finalmente, durante la fase del fin de la vida útil, se pueden emplear estrategias 

sostenibles que requieren de la participación del usuario. Una manera es diseñar para 

la reutilización. Se debe incitar al usuario a donar o vender a organizaciones 
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benéficas, las cuales redistribuyen para revender en tiendas locales, o bien envían las 

prendas a distribuidores extranjeros. Otra manera es animar al usuario a la reventa o 

donación de prendas en tiendas de segunda mano. Estas distribuyen las prendas por 

niveles; se pueden destinar a la venta en locales nacionales, a la exportación o al 

reciclaje ya sea en trapos o para recuperar los materiales. Otra estrategia es mediante 

el diseño para la remanufactura de los materiales. Esto implica generar prendas 

nuevas a través de la recuperación de tejidos ya ser de prendas antiguas, que serían 

residuos de uso, o de excedentes de materiales de fabricación, que serían residuos 

industriales. Los residuos de uso están implicados en otra estrategia también, que es 

la del diseño para desmontar. Esto conlleva desmontar prendas para aprovechar el 

tejido, lo cual tiene como desventaja requerir de tiempo y cantidades de prendas que 

elevan el costo. Otra estrategia es la del diseño para revalorizar, que se lleva a cabo 

luego de la remanufactura. Esto implica añadir o mejorar valor a una prenda para que 

no se deseche, ya sea mediante detalles decorativos o mediante la producción de una 

prenda nueva con residuos de uso. Se puede lograr ofreciendo al usuario servicios 

para la personalización, ya sean por encargo o mediante la participación activa del 

usuario. Otra manera es consultando al usuario durante la etapa del diseño acerca de 

cuáles son sus preferencias, sus gustos, para luego el diseñador agregarle valor por 

su parte. También se puede brindar a los usuarios paquetes de personalización junto a 

la prenda, es decir sugerencias de técnicas para agregar valor, sea mediante costuras, 

parches, estampados, bordados.  Otra estrategia posible es la del diseño para reciclar, 

aunque se agrega que es mejor la de reutilizar ya que durante el reciclaje de las fibras, 

se consume más energía y reduce el valor de la fibra. Por ello se puede combinar la 

reutilización con el reciclaje, es decir utilizar materiales recuperados o fibras recicladas 

que puedan volver a reciclarse. El reciclaje puede ser de prendas dañadas que se 

suelen usar como trapos o paños. Las prendas que no sirven se pueden procesar para 

recuperar sus fibras mediante químicos y así producir fibras nuevas como para 
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acolchados, colchones o tapicería. Esto incluye otra estrategia, que es la del diseño 

para sistemas de circuito cerrado, es decir que utilizan las fibras una y otra vez sin que 

se conviertan en residuo. Para facilitar el reciclaje, durante la fase del diseño se 

pueden incluir monomateriaels, o durante la producción, prendas fácil de desmontar. 

Las fibras naturales requieren combinarse con fibras vírgenes no recicladas, para que 

no se obtenga una fibra de baja calidad. Las fibras sintéticas son las más utilizadas ya 

que durante el reciclado se obtienen fibras de igual o similar calidad. Las fibras 

biodegradables contribuyen a una moda efímera, ya que se degradan naturalmente. 

Se utilizan para prendas de un solo uso, que no duran. (Gwilt, 2014). 

Es clave la participación del usuario en la fase de uso, y para ello se lo debe informar 

bien, lográndolo mediante las diversas estrategias nombradas. También es elemental 

las decisiones del diseñador tomadas durante la fase del diseño o de la producción. En 

la fase de uso esto se debe a que si se reduce la necesidad de lavado, secado y 

planchado y se aumenta la durabilidad de una prenda, se reducirá el impacto negativo. 

En la fase de eliminación, esto se da a que si se seleccionan bien los materiales y la 

morfología, estos podrán reutilizarse, reciclarse o revalorizarse. Asimismo es 

importante adquirir información acerca de las preferencias del usuario para que el 

diseñador logre diseños más personalizados que otorguen un mayor valor y duren 

más. 

Se puede establecer que mediante las estrategias sostenibles tomadas durante el ciclo 

de vida de una prenda, se pueden lograr prendas valiosas y conservables que 

requieren de la participación del usuario. El diseñador debe promover esto. Mediante 

un buen diseño, se logrará que el usuario como también los productores y fabricantes 

contribuyan a reducir el impacto negativo. Todas las fases están interconectadas y es 

a partir de la fase del diseño que se manipula el proceso.     

 

2.3 Normas y certificados que rigen 
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La ingeniera agrónoma Susana Merlo estableció el término trazabilidad, el cual indica 

la manipulación de un producto desde su origen. La ingeniera señala que los 

certificados de trazabilidad permiten controlar dicho producto desde el origen de su 

materia prima hasta su producción final en cuanto al uso o no de agroquímicos,  

mediante certificación de los campos y de los procesos de elaboración. Dichos 

certificados comienzan a incorporarse en los años ochenta en Europa y actualmente 

marca tendencia en Londres, Milán y Nueva York, las capitales de la moda. (Moya, 

2010). 

La trazabilidad es establecida por un tercero quien evalúa mediante normas 

establecidas si el productor cumple o no la pautas como para otorgarle certificación. 

Esta tendencia aumenta  a nivel global. A nivel local, se está en pleno desarrollo.  

Moya (2010) indica que en Argentina, las empresas productoras de fibras proteicas y 

de lana se muestran ávidas en avanzar en la cadena para conseguir una certificación 

completa de su producción y comercializar. Asimismo, se están desarrollando los 

protocolos de certificación de los procesos restantes a lo que sería la certificación 

orgánica primaria. Ya se han gestado algunos certificados de este tipo. 

La Organización Internacional Agropecuaria, bajo las siglas OIA, es una empresa 

argentina pionera en certificación de calidad de los más exigentes mercados de 

productos orgánicos como ser vegetales, animales y procesados. En su página web 

figura que es miembro de la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura 

Orgánica o IFOAM, de la Organic Trade Association u OTA y es socio fundador y 

miembro del Movimiento Argentino para la Producción Orgánica o MAPO y de la 

Cámara de Certificadores de Alimentos Productos Orgánicos y afines o CACER. Entre 

muchos de los programas de certificación en lo que participa la OIA, se encuentra el 

del Textil Orgánico. La organización ofrece la certificación a todos los actores 

involucrados en las diferentes etapas de la cadena de valor de la fibra textil orgánica, 

es decir del procesamiento y de la comercialización, de acuerdo con tres normas 

textiles nacionales e internacionales. Una de ellas es la Norma Argentina y el estándar 
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de IFOAM. Es de reconocimiento internacional y certifica la producción de fibras 

naturales de origen vegetal o animal de acuerdo al proceso textil y al rotulado. Su 

alcance es hasta el lavado y el peinado de la fibra. Otra norma es la National Organic 

Program o NOP. Establece lo mismo que la norma anteriormente mencionada pero 

según los estándares orgánicos de Estados Unidos. La última norma  es la Global 

Organic Textile Standard o GOTS. Esta es un estándar internacional del 

procesamiento, es decir desde la recolección de materias primas hasta el etiquetado. 

La OIA inspecciona y certifica al procesamiento, la confección, la fabricación y la 

comercialización. Los alcances de la OIA junto a GOTS es de la certificación del 

peinado, cardado, hilado, lavado, teñido, acabado y de la comercialización. (OIA, 

2016) 

Esto es un gran paso para la Argentina  ya que a través de la certificación obtenida le 

da la posibilidad de competir en el diseño sostenible que hoy día es una nueva y 

creciente tendencia, a la cual por lo visto, no se volverá atrás. La certificación brinda 

más seriedad y confiabilidad. No menos, dicho certificado le otorga reconocimiento 

mundial, pudiendo así negociar con otros países y expandir su mercado. Asimismo, se 

le facilita la tarea a los diseñadores que quieren comprometerse con el diseño 

sostenible. 

A nivel global, en cuanto a la Global Organic Textile Standard, esta evalúa desde la 

producción primaria hasta el etiquetado de la prenda como ya se ha establecido. Sus 

certificados son otorgados a productores textiles de todo el mundo que cumplan con 

los requisitos de la condición orgánica. A su proyecto colaboraron cuatro 

organizaciones de diferentes procedencias del mundo, como la Organic Trade 

association (OTA), de Estados Unidos, la Industria Textil Natural (IVN), de Alemania, la 

Soil Association de Inglaterra y Japan Organic Cotton Association (JOCA) de 

Japón.Son normas privadas y aceptados por la industria textil y sus comercializadores, 

grandes fabricantes y distribuidores. Asimismo, marcas importantes como Walmart, 

Banana Republic, Gap, H&M y Levi´s comenzaron adoptar las normas GOTS para la 
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confección. Los requisitos es que eviten la aplicación de químicos en su producción 

primaria así como productos tóxicos para el medio ambiente y la salud. A su vez, como 

se ha indicado, la OIA solicitó y logró la acreditación de estas normas.  (Moya, 2010). 

Por otro lado, dicha autora establece que la Unión Europea instauró condiciones para 

brindar la aceptación de si algo puede ser llamado ecológico o no y habilitado para la 

margarita ambiental. Los requisitos son no contaminar el agua ni el aire, proteger el 

suelo, reducir residuos, ahorrar agua y prevenir el calentamiento global.  

Existen organismos que certifican también el contenido reciclado de un tejido como por 

ejemplo Global Recycle Standard o GRS, el cual es internacional. Asimismo, 

resguarda la esfera social además de la ecológica.  

Gwilt (2014) indica que dicha organización es gestionada por Textile Exchange desde 

2011. El verificar la cantidad de contenido reciclado implica la exigencia a productores 

y proveedores de cumplir con ciertas normas relacionadas a aspectos 

medioambientales y sociales. Se empeña en controlar e informar acerca del recorrido 

de la prenda desde el origen hasta la venta. También controla que las etiquetas 

otorgadas a los productores y proveedores bajo sus certificados estén claras y 

aprobadas. 

Existen también organismos que certifican no solo la trazabilidad del material, sino que 

también garantizan el comercio justo. 

La marca FAIRTRADE otorga certificados privados de producción de algodón 

orgánico. Dicho certificado no cubre todo el proceso de producción, pero garantiza que 

hubo un comercio justo en dicha producción. Esto significa que los productores que 

generalmente se encuentran en comunidades rurales o en vías de desarrollo, 

recibieron un pago justo y estable, y que los beneficios se reinvierten en la comunidad 

local. (Gwilt, 2014) 

Las empresas que adhieren a sus normas, pueden reflejarlo mediante las etiquetas en 

sus prendas en donde figura el logo FAIRTRADE. Dicha organización es reconocida, 

por ello los consumidores al detectarla pueden saber que están comprando una 
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prenda producida con un material orgánico y bajo condiciciones de trabajo dignas de 

comunidades locales. Asimismo, existen organismos que promueven la moda ética, es 

decir que garantizan los derechos humanos y laborales mediante normas establecidas 

que las empresas pueden adoptar.   

La Organización Internacional del Trabajo establece normas que garantizan los 

derechos humanos y laborales. Empresas a nivel mundial adoptan dichas normas para 

certificar que sus prendas son producidas bajo condiciones éticas, sin explotación de 

la mano de obra. Asimismo dichas normas permite a las empresas identificar sus 

problemas y mejorarlos. (Gwilt, 2014) 

También, como indica la autora, existen otras organizaciones y asociaciones no 

gubernamentales y profesionales a nivel global que colaboran al comercio justo y 

moda ética como ser Ethical Trading Initiative, Fair Wear Foundation, Fair Labor 

Asociation, Clean Clothes Campaign, World Fair Trade Organization y Fairtrade 

International.  

 

2.4 Organismos que apoyan 

Ante la necesidad del diseñador de buscar y seleccionar materiales como fibras, hilos, 

procesos y servicios que reduzcan el impacto ambiental negativo en las diferentes 

fases del ciclo de vida, existen organismos que facilitan la información.  

La revista especializada Ecotextile News proveniente de Reino Unido, facilita la 

información acerca del desarrollo de fibras, tinturas que contaminan menos y son más 

efectivas, tecnologías de estampado, sistema de etiquetado transparentes entre otras 

cuestiones. (Gwilt, 2014). 

Asimismo, dicha autora indica que los salones Creativity, Lifestyle and Sustainable 

Synergyde o C.L.A.S.S. en Milán, Madrid, Helsinki, Londres y Madrid brindan 

información acerca de los últimos tejidos y fibras ecológicas y servicios de cómo 

obtenerlos. 
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Asimismo, existen organismos que brindan ayuda directa y cuidan de lo social 

también. Dada las nuevas formas de pensar la producción distante a la masividad, se 

produce un cooperativismo por todos los participantes de la cadena de valor, desde la 

búsqueda de materiales hasta el trabajo conjunto de los diseñadores, por lo cual se 

ensambla la ética con la estética. Consorcios que ejemplifican dicho cooperativismo 

incentivan la comercialización de materiales y prendas con responsabilidad. 

Un emprendimiento que lo realiza es Otro Mercado al Sur, una asociación sin fines de 

lucro que ayuda a pequeños productores de algodón en Argentina y Paraguay a lograr 

una fibra agroecológica. Trabajan en la fábrica Cooperativa Textil Pigüé, al sur de 

Buenos Aires, en donde se produce el tejido de algodón orgánico, los teñidos y cortes. 

Para su confección utilizan talleres textiles que responden al comercio justo. Fue en el 

año dos mil siete que dicha asociación realizó la primera cadena textil algodonera de 

economía justa en la Argentina. (Saulquin, 2014) 

Otro caso es el emprendimiento Verde Textil, productora de textiles orgánicos ya ser 

algodón cien por ciento orgánico y otros materiales sustentables. También utilizan 

procesos ecológicos en cuanto al teñido y el estampado. Los diseñadores Mario 

Buraglio y Víctor Delgrosso para Varanasi han utilizado para sus colecciones estos 

materiales. Además mantiene una relación interdependiente entre sus valores 

(Saulquin, 2014) 

La sustentabilidad es una cadena de valores que para producirse presciden uno de 

otro. Hay pocas organizaciones,empresa o emprendimientos que emplean todas las 

nociones de lo sustentable, y aún así se perfilan como tales cuando no lo son. La 

cooperativa Verde Textil es un ejemplo que  abarca íntegramente la práctica 

sustentable ya que resguarda de la esfera ambiental, social y económica.  

En la Web de Verde Textil, se señala que sus valores son la ecología, el comercio 

justo, la inclusión social, la sustentabilidad, la Responsabilidad Social Empresarial y la 

ética social. El comercio justo refiere a relaciones de trato digno con clientes y 

proveedores y la inclusión social a la participación activa en proyectos que promueven 
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el hábitat, los cuidados de salud, desnutrición o educación de las poblaciones más 

desfavorecidas. Hay un respeto por las reglas legales e impositivas y su producción se 

realiza con el mínimo impacto ambiental. Se indica que “existe una relación 

interdependiente e inseparable entre estos valores. No puede haber ecología sin RSE, 

ni inclusión social sin comercio justo, ni ética social sin ecología, y así sucesivamente” 

(Verde Textil, 2016). 

Se puede establecer entonces que tanto Otro Mercado al Sur y Verde Textil son 

proveedores de tejidos e hilos a nivel nacional que se responsabilizan por una 

producción ética y respetuosa medioambientalmente desde el cultivo de las fibras 

hasta su fabricación.  

En cuanto a organismos gubernamentales y a nivel local, se encuentra el Centro 

Metropolitano de Diseño (CMD). Sus actividades derivan de cuatro pilares importantes 

en los que se enfoca, como la investigación, diseño en empresas, difusión e 

internacionalización. Impulsa el diseño en la Ciudad de Buenos Aires, ofreciéndoles a 

los diseñadores locales la posibilidad de vincularse con otros actores de diferentes 

áreas  como empresarios o publicistas que se complementan a su labor. Cuenta con el 

proyecto INCUBA el cual alberga emprendedores y les facilita las herramientas para 

que puedan crecer. Muchos de los incubados tienen proyectos sustentables, y el 

centro busca fomentarlos. Asimiso, el CMD también brinda seminarios y consultorías 

respecto al desarrollo sostenible.  Mediante su fundación Cosiendo redes, ubicada en 

el barrio de Barracas, fomenta el trabajo sostenible y resguarda del desarrollo de dicho 

barrio. (CMD, 2016). 

A su vez, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial o centro INTI-Textiles brinda 

asistencia a diseñadores, empresas y microemprendedores para fomentar el diseño y 

desarrollo sostenible con identidad cultural latinoamericana. Posee un laboratorio 

experimental a partir del cual elabora informes de estadísticas, innovación en 

materiales, nuevas tendencias de morfología, entre otras cosas.  INTI ofrece 

información calificada y constantemente actualizada, a partir de boletines mensuales, 
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escritos y publicaciones en su página Web. Asimismo ofrece cursos, charlas e 

instructivos sobre lo que concierne a la sostenibilidad en diferentes disciplinas. Cuenta 

con especialistas y profesionales en diferentes áreas. Delega centros en la Argentina 

como en el Noreste en el Este y Mesopotamia además de Buenos Aires.  

Paralelamente, existen organismos que se enfocan en lo social. Se trabaja con base 

en la solidaridad y el bien común para revertir las prácticas inmorales de la explotación 

en los talleres. Como se ha mencionado en el capítulo uno, une ejemplo de esto es el 

Centro Demostrativo de Indumentaria, un taller integral modelo conformado por 

distintas entidades, quienes promueven el trabajo ético de marcas abandonadas o 

rescatadas del trabajo esclavo, brindándoles un espacio para hacerlo. Asimismo, 

dentro de su proyecto trabaja el centro INTI anteriormente mencionado. 

Saulquin (2014) indica que el Centro Demostrativo de Indumentaria o CDI, es un taller 

integral modelo que promueve el trabajo ético. Es un proyecto conformado por 

diferentes entidades, como la INTI el cual es asesorado por el Ministerio de Desarrollo 

Social de la Nación. Este aportó máquinas y capital de trabajo. También participa el 

Ministerio de la Producción de la Ciudad de Buenos Aires y la Corporación de Buenos 

Aires del Sur quienes compraron el edificio para dicho proyecto y lo pusieron en 

condiciones dignas para trabajar. La acción que promueven es el trabajo ético de 

marcas abandonadas o  rescatados del trabajo esclavo. Son ocho unidades 

productivas tipo las atendidas. El coordinador Hernán Zunino destaca que el problema 

de los talleres de indumentaria es el trabajo intensivo en un corto lapso de tiempo y 

este es un proyecto de difícil consolidación en el tiempo. Por otro lado Kulsinsky, del 

área de Producción y Comercialización quien asesora y ayuda a los talleres alude que 

la formalización de los empleados es muy onerosa, es decir que implica elevados 

costos y por ello brinda su ayuda. Junto a Viviana Lasalle consiguen el trabajo para las 

cooperativas. (Saulquin, 2014). 

Por tanto se indica que dados los impedimentos que dificultan el establecimiento del 

trabajo ético en los talleres de indumentaria argentinos dados los altos costos de 
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capacitación y la complicada lucha contra el trabajo intensivo en los cortos lapsos de 

tiempo de producción ya establecidos, aún así se presentan acciones éticas. Por lo 

visto son medidas incipientes y pocas las tomadas, pero como se indica, con el tiempo 

se puede revertir si se siguen sumando tales iniciativas. La moda ética no es imposible 

y las acciones cooperativas lo facilitan.  

A nivel internacional también se pueden encontrar casos que luchan por el comercio 

justo. Entre ellos, uno reconocido es el Centro de producción SOKO 

Gwilt (2014) indica que dicho centro de producción SOKO ubicado en Ukanda es un 

ejemplo de una organización que promueve la producción ética de indumentaria, ya 

que trabaja con cooperativas y artesanos locales, brindando su apoyo, formación y 

trabajo a la comunidad local. En dicho centro se producen prendas para marcas de 

todo el mundo. 
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Capítulo 3. Responsabilidad social empresaria  

En este capítulo se aborda en profundidad la responsabilidad social empresarial 

(RSE). Se incorpora la visión de autores como Pierre Hupperts, Fraile, Curat y 

Giaccani, procedentes de libros, como también autores profesionales y competentes a 

la materia de la responsabilidad social, que figuran en línea. Entre estos se destacan 

el director Romero y la investigadora y contadora Bello Knoll.   

En el primer inciso se traza su definición y concepto, estableciendo una comparación 

según lo que indican los diferentes autores. Luego se destaca la norma ISO 26000 del 

año 2010, la cual obtuvo gran reconocimiento mundialmente y es de gran relevancia 

ya que indica los principios y materias fundamentales que concierne a la 

responsabilidad social. Asimismo, estos permiten medir el grado de RSE que aplican 

las diferentes organizaciones. Por consiguiente se establecen las consideraciones de 

la responsabilidad social empresaria a nivel local, es decir en Argentina. Seguido a 

esto, se indica la responsabilidad de las empresas de moda en la sociedad, lo cual es 

importante ya que se liga al diseño sostenible y a su vez, a la disciplina a la que 

corresponde el presente Proyecto de Graduación. También se enmarca lo que abarca 

la responsabilidad empresaria en la sociedad (RES) lo cual como se verá, incluye 

valores sociales y destaca diferentes nociones que la RSE no aporta. Se aborda la 

RES respecto a pequeñas y medianas empresas, ya que estas tienen otros alcances 

diferentes a los de empresas de mayor tamaño.  

  

3.1 Definición y concepto 

En la actualidad suelen aparecer diversas definiciones para la Responsabilidad Social 

Empresarial. Esto se debe a que sufrió una evolución a través del tiempo, y según el 

momento y lugar la definición cambia. A continuación se citarán dos fuentes distintas  

que conciernen a la definición de la RSE y que son del presente.   

El Instituto Ethos de Brasil (2005) plantea que la responsabilidad social empresaria es 

la manera de gestionar definida de dos maneras. Una es mediante la incorporación de 
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metas empresariales compatibles con el desarrollo sostenible de la sociedad que 

resguarda de los recursos culturales y ambientales para las generaciones futuras, 

sustentando una reducción de desigualdades sociales y respetando la diversidad. 

También se define mediante una relación basada en la transparencia y ética con los 

actores. 

Por otro lado, la Organización Internacional del Trabajo (2006) establece que la 

responsabilidad social de la empresa (RSE) es el espejo del modo en que la empresa 

considera las consecuencias de sus actividades sobre la sociedad. Es la muestra de 

los valores y principios con los que se manejan en cuanto a sus propios métodos y 

procesos internos como en sus vínculos con los demás actores. Se indica que la RSE 

es una iniciativa voluntaria y únicamente está en manos de la empresa. Refleja las 

actividades que sobrepasan el cumplimiento de la legislación.   

Ambas definiciones coinciden en que la RSE cuida de sus impactos negativos a la 

sociedad. Asimismo, la primer definición alega al Desarrollo Sostenible, que como ya 

se ha visto en el primer capítulo, resguarda de las consecuencias que puede traer sus 

acciones para satisfacer las necesidades presentes a las generaciones futuras y cuida 

de la esfera social, económica y ambiental. Por otro lado, la segunda definición 

aportada por la OIT, la cual tiene gran repercusión, indica que la RSE no es obligatoria 

sino a voluntad de la empresa. 

Asimismo, una definición más actual de la RSE la aporta la norma ISO 26000 del año 

2010. Es importante recalcarla no solo por su actualización, sino también porque dicha 

norma solidifica la RSE con documentos y normas, lo cual contribuye a la estrategia de 

las empresas que quieran aplicar los principios y fundamentos éticos que delimita. 

Esto será visto más adelante.  

Por tanto, la norma mencionada define a la RSE como la: 

responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y 
actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, mediante un 
comportamiento ético y transparente que contribuya al desarrollo sostenible, 
incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad; tome en consideración las 
expectativas de sus partes interesadas; cumpla con la legislación aplicable y sea 
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coherente con la normativa internacional de comportamiento; y esté integrada en 
toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones. (ISO, 2016). 

 

La RSE es un concepto amplio que abarca diversas cuestiones.  Pierre Hupperts 

(2008), especialista en la RSE, considera cuatro aspectos que contempla la RSE. El 

primero establece que la RSE es una parte fundamental de la gestión y de la 

estrategia de la empresa. Va más allá del voluntariado de los empleados. Se basa en 

la manera en que la empresa fabrica un producto u otorga un servicio. El segundo 

aspecto recalca que la RSE intenta balancear tres resultados: el económico, el social y 

ecológico.   Esto se denomina Triple P, es decir Profit, People and Planet. Profit, que 

significa ganancias, alega al rendimiento financiero de una empresa. People o 

personas traducido al español, implica el trato de la organización con las personas 

dentro y fuera de esta, a las que puede afectar o impactar. Planet o planeta, refiere a 

los efectos del medio ambiente. Por esto, la RSE se liga con el concepto de Desarrollo 

Sostenible, establecido por la Comisión Mundial ara el Desarrollo y el Medio Ambiente 

de las Naciones Unidas. 

Dicho concepto ya fue establecido en el primer capítulo y referido de nuevo en el 

segundo. Como se ha establecido, refiere al desarrollo que cuida de las necesidades 

presentes sin poner en riesgo las futuras generaciones. Dicho paradigma surge de 

observar los inconvenientes medioambientales, la escasez de recursos y la toma de 

conciencia para reducir el impacto negativo de las actividades productivas. Asimismo, 

como ya se ha establecido, es el camino hacia la Sostenibilidad y considera la esfera 

de lo social, lo económico y lo ambiental. De esta manera, se puede establecer el 

vínculo con la RSE ya que Profit refiere a la esfera económica, People a la social y 

Planet a la ambiental.  La RSE contribuye al Desarrollo Sostenible.  

El tercer aspecto que considera Hupperts dentro de la RSE es al vínculo de la 

organización con sus grupos de interés o stakeholders como ser accionistas, 

empleados, clientes, comunidad, medios de comunicación, Estado y ONGs. 

Finalmente, el cuarto aspecto indica que la RSE requiere de sinceridad y 



73 
 

transparencia, ya que los stakeholders anhelan ver la rendición de cuentas. (Hupperts, 

2008). 

Se define a los stakeholders como la multiplicidad de grupos con los que interactúa la 

empresa, quienes a su vez son o pueden ser afectados por las actividades y 

decisiones tomadas por la empresa. Es decir, la empresa es responsable de ellos. Los 

miembros de la empresa son los stakeholders internos, mientras los que no son 

miembros son los stakeholders externos. (Fraile, Curat y Giacani, 2010). 

La RSE hace referencia al concepto y la práctica sobre como una empresa se vincula 

e impacta en la sociedad y a su vez contempla de qué manera las expectativas y 

necesidades de la sociedad impactan sobre la empresa 

Por otro lado, el término RSE es también suplantado por otros términos, como 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Estos son  los de uso más habitual. 

En el libro Fashion Management se utiliza el término Responsabilidad de las Empresas 

en la sociedad (RES), en lugar de RSE o RSC. Se indica que el término RES fue 

establecido por Marcelo Paladino, quien a su vez señala que en América Latina, la 

palabra social reduce la responsabilidad únicamente a la lucha contra la pobreza o las 

necesidades básicas insatisfechas, a diferencia de la RES que abarca un concepto 

más amplio. Dicho término implica la creación de valor social que se involucra el efecto 

de sus acciones sobre los stakeholders externos, así como la atención a las 

necesidades de los stakholders interno, ya que se trata de una comunidad humana. 

Por tanto una organización garantiza su responsabilidad social cuando crea valor 

social, lo cual involucra la dimensión económica, social y ética. (Fraile et al., 2010)  

El RES aportado por dicho libro se verá más adelante para aludir a la disciplina de la 

indumentaria textil en cuanto a las PYMES y el consumidor.  

 

3.2 Norma ISO 26000 del año 2010 

La RSE es un concepto que surge tímidamente en 1970, pero recién a mediados de 

los noventa logra una mayor popularidad.  
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En 1999, la Organización de las Naciones Unidas adhirió al foro Económico Mundial 

de Davos, solicitando la adopción de valores humanistas en los mercados. Desde 

entonces, el concepto de la RSE fue desarrollándose globalmente a la par de las 

nuevas tecnologías. Por ese entonces, surgen organismos internacionales que 

intentan adherir a las empresas en la práctica de su recorrido. (Bosio, 2014). 

Como se ha mencionado previamente, en la actualidad comienza a formalizarse la 

RSE. Una norma que la sustenta es la ISO 26000, publicada en el 2010. La 

incorporación de sus principios y mandatos por parte de las empresas en sus 

estrategias es muy práctico ya que los consumidores buscan empresas 

comprometidas. Asimismo, seguir sus principios éticos otorga a la empresa  mayor 

confiabilidad, seriedad y competitividad, dado que actualmente son más las empresas 

que implementan la RSE.  

El director de Global Standards Certification, Miguel Romero (2010), establece en la 

Guía de Responsabilidad Social que remite a dicha norma que los principios y las 

materias fundamentales de RSE descriptos en la norma ISO 26000 del año 2010, son 

aplicables para cualquier organización, más allá de sus fines, dimensión, sector o 

procedencia. Esto refiere a si poseen fines de lucro o no, si son grandes o PYMES, si 

son del sector público o privado o si operan en países en desarrollo o desarrollados.  

Dicha norma mide el desempeño y la manera de operar de una organización con la 

sociedad y su impacto medioambientalmente. Asimismo, contempla diferentes asuntos 

a través de sus capítulos, pero se describirán únicamente los principios de la 

Responsabilidad Social establecidos en el capítulo cuatro y las Materias 

Fundamentales de la Responsabilidad Social descriptas en el capítulo seis. Esto 

resulta de practicidad para evaluar la RSE.   

En cuanto a los principios para la responsabilidad social, se establece que son varios, 

pero en esta norma se describen siete ya que los organismos involucrados acordaron 

que son los mínimos e indispensables que debería respetar una organización. El 

primero refiere a la rendición de cuentas que debería rendir una organización ante las 
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autoridades competentes, en cuanto a sus impactos en las dimensiones sociales, 

medioambientales y económicas así como las medidas llevadas a cabo para la 

prevención de dichos impactos negativos de carácter involuntario e imprevisto.  

El segundo principio remite a la transparencia que deberá tener una organización en 

sus decisiones y actividades que impacten a la sociedad como al medio ambiente. 

Asimismo, se indica que deberían dar a conocer de manera clara, precisa y 

accesiblemente a los interesados, información sobre dichas decisiones y actividades 

de las que son responsables, incluyendo a sus impactos probables también. (Romero, 

2010) 

El cuarto aspecto considerado por el especialista en RSE, Pierre Hupperts como una 

de las cuestiones fundamentales que abarca el concepto de RSE, lo cual fue descripto 

anteriormente, coincide con el primer y segundo principio de la norma ISO 26000. Esto 

alega a la trasparencia que debería brindar la RSE ante la rendición de cuentas para 

los stakeholders. 

El tercer principio se ancla en el comportamiento ético que debería tener una 

organización, basado en valores como la sinceridad, equidad e integridad lo que 

implica el respeto por los recursos humanos, animales y medio ambientales y el 

compromiso de ocuparse del impacto de sus acciones para sus partes interesadas. El 

cuarto principio de la norma ISO 26000 refiere al respeto, consideración y respuesta a 

los intereses de las partes interesadas. Las partes interesadas conciernen no solo los 

dueños, socios, clientes o empleados sino también a otros grupos o individuos 

interesados en la organización, quienes podrían tener derechos y reclamos también. 

(Romero, 2010)  

El tercer principio coincide con el segundo aspecto indicado por Hupperts, que 

contempla la RSE, en cuanto a la Triple P y su relación con las dimensiones de lo 

social, económico y ambiental contempladas por el Desarrollo Sostenible.  

Asimismo, el cuarto principio concuerda con lo establecido por Hupperts en su tercer 

aspecto, como también con lo establecido por el libro Fashion Management. Es decir, 
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las partes interesadas descriptas en el principio serían los stakeholders indicados por 

Hupperts, como accionistas, empleados, clientes, comunidades, medios de 

comunicación, Estado y ONGs. Esto podría ser reemplazado también por una 

denominación más sintética brindada por el libro, como ser stakeholders tanto internos 

como externos a la organización. 

El quinto principio señala que una empresa debería aceptar la obligatoriedad del 

respeto al principio de legalidad. Dicho principio alega a que nadie está por  encima de 

la ley, incluyendo a los Gobiernos. Es decir que una organización debe cumplir con 

todas las leyes y regulaciones aplicables, por lo que no debe tomar medidas arbitrarias 

sin ser legal. Por otro lado, el sexto principio establece que la organización debería 

esforzarse por respetar la norma internacional de comportamiento, aún cuando la ley o 

su implementación no resguarden las cuestiones ambientales y sociales. Una 

organización debería omitir relacionarse con otra organización no se desenvuelve 

acorde a la normativa internacional de comportamiento. Por último, el séptimo principio 

establece que a una organización le correspondería respetar los derechos humanos 

universalmente, promoverlos y omitir beneficiarse cuando la ley no suministre la 

protección indicada. (Romero, 2010). 

Por otro lado, en cuanto a las materias fundamentales, una organización debería 

considerarlas para identificar las cuestiones competentes e instaurar sus prioridades y 

así alcanzar su RSE. La norma ISO 26000 establece siete.  

Romero (2010) indica que la primera materia fundamental trata de la gobernanza de la 

Organización, un sistema mediante el cual la organización adquiere y efectúa acciones 

para alcanzar los objetivos. Dichos sistemas varían según la naturaleza de la 

organización y el contexto en el que opera. Están dirigidos por autoridades 

competentes de la organización. Es el factor de mayor relevancia para lograr la 

responsabilidad de sus impactos. Asimismo, este permite supervisar y ejecutar los 

siete principios mencionados con anterioridad.  
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La segunda materia implica los derechos humanos básicos que le conciernen a 

cualquier ser humano. Existen dos categorías de derechos humanos. Una es la de los 

derechos civiles y políticos, que involucra el derecho a la vida, libertad de expresión e 

igualdad ante la ley. La segunda categoría corresponde a los derechos económicos, 

sociales y culturales, y envuelve el derecho al trabajo, alimentación, salud, educación y 

seguridad social. Los Estados tienen la obligación y responsabilidad de respetar, 

proteger y cumplir ambas categorías. Una empresa tiene la responsabilidad de 

respetarlos también, tanto dentro y fuera de la organización.  

La tercera materia fundamental alega a las prácticas y políticas laborales empleadas 

por una organización que afecten las condiciones de trabajo, sobre todo la jornada 

laboral y el pago. Algunas de estas prácticas son el reclutamiento y la promoción de 

los empleados, procedimientos disciplinarios, transferencia y traslado, finalización de 

la relación laboral, formación y desarrollo de habilidades, salud, seguridad e higiene 

industrial. Se incluye el trabajo subcontratado también. Los empleados no deberían ser 

tratados como mercancías, como indica un principio elemental de la Declaración de 

Filadelfia de la OIT de 1994. 

La cuarta materia fundamental alega a los impactos de la organización al medio 

ambiente producidos por sus decisiones y actividades. Dichos impactos están 

vinculados al uso de los recursos, la ubicación de las actividades y a la producción de 

contaminación y residuos. Se establece que para reducirlos, la organización debería 

amparar un enfoque integral y sistemático que acapare las implicaciones directas e 

indirectas de carácter no solo ambiental sino también económico y social. Esta materia 

está íntimamente ligada con otras materias fundamentales concernientes a la RSE. Se 

indica que la educación ambiental es elemental para fomentar el desarrollo sostenible 

de las sociedades. Tanto en el ámbito local, regional y global los temas ambientales 

están interrelacionados.  

La quinta materia indica que una organización debe realizar prácticas justas, es decir 

conductas éticas en sus acciones con sus socios, proveedores, clientes, otras 
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organizaciones, agencias gubernamentales, entre otros. Estas prácticas refieren a no 

instaurar corrupción, competir de manera justa, comportarse y participar 

responsablemente  y respetar los derechos de la propiedad, de manera que se debe 

operar de manera transparente, equitativa e íntegra.   

La sexta materia trata sobre la responsabilidad que tienen las organizaciones al 

proporcionar productos y servicios a los consumidores. Esto alega a brindar 

información detallada, justa, honesta, útil, de uso, reparación y disposición final, 

promover el consumo sostenible y ofrecer productos y servicios accesibles a la 

diversidad. 

Finalmente, la séptima materia fundamental se basa en el desarrollo y participación 

activa individualmente o a través de asociaciones con la comunidad con la que opera 

una organización. Las organizaciones que se vinculen respetuosamente con la 

comunidad y sus instituciones, ayudarán a fortalecer la sociedad civil y reflejarán 

valores democráticos y civiles. Igualmente dichas acciones no bastan para integrar el 

objetivo de la RSE.   

Los principios y las materias fundamentales establecidas por la norma ISO 260000 en 

el año 2010 descriptos anteriormente sirven para orientar a una organización sobre la 

práctica de la responsabilidad social, ya que no es una norma jurídica de cumplimiento 

obligatorio. Por ello lo que contiene son orientaciones, no requisitos. Es una norma 

voluntaria y cada empresa según sus características e intereses puede decidir qué 

implementar o qué no, pero cuanto más se vea reflejada dicha norma en una 

organización, más será reconocida como responsable socialmente, y por ende mayor 

confiabilidad brindará y más reputación tendrá. Dicha información sirve también para 

comparar el sistema de responsabilidad social de otras organizaciones, ya que al ser 

una norma universal aplica para todo tipo de empresa. Vale destacar que al hablarse 

de organizaciones en la norma, es aplicable tanto a empresas comerciales como a 

instituciones públicas, organizaciones sin fines de lucro, partidos políticos y demás. 

Aunque los casos a analizar en el siguiente capítulo serán empresas.  
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En cuanto a la observación estructurada, individual y no participante realizada a la 

marca sueca de moda rápida H & M Hennes y Mauritz, se ha recolectado datos en 

base a los principios y materias fundamentales establecidos por la norma ISO 260000 

del año 2010. Se puede establecer que la empresa ha logrado un gran avance en 

materia sostenible. Muchas de las observaciones fueron positivas en materia legal, de 

rendición de cuentas, transparencia, compromiso y comportamiento ético. La marca 

ofrece un amplio informe legal bajo examinación de profesionales. Sin embargo, como 

se ha indicado en el primer capítulo el modelo de la moda rápida o del fast fashion es 

incompatible con la sostenibilidad o moda lenta aunque se intente no serlo. Esto se 

debe al cambio abrupto de las tendencias, los hábitos consumistas que sustenta, la 

baja calidad de prendas que ofrece y la sobreproducción como el cambio continuo de 

lugar de producción lo cual supone un creciente transporte.  

La misma marca sueca indica que  si bien tienen grandes expectativas de sus 

proveeros por mejorar la calidad, los plazos de entrega, los precios, y un cumplimiento 

con su Compromiso de Sostenibilidad, deben también considerar como la capacidad 

de dichos proveedores para cumplir con sus estándares es afectada por sus propias 

decisiones en cuanto al diseño y planificación de sus colecciones. Se presentan plazos 

de producción sobre exigentes dado a la mala comunicación o los cambios tardíos en 

el diseño de un producto. Esto se puede traducir en una ineficiencia y malas 

condiciones de trabajo en las fábricas y la calidad de los productos y por tanto el 

incumplimiento con su Compromiso de Sostenibilidad acordado. La demanda de los 

clientes de la marca es creciente, lo cual dificulta sus intenciones. Por tanto se deben 

establecer expectativas claras y comunicaciones regulares y abiertas aún. (H & M, 

2017). 

Por tanto, H & M tiene en su contra los ritmos acelerados de una sobreproducción, lo 

cual dificulta a los proveedores actuar sosteniblemente. En cuanto a su Compromiso 

de Sostenibilidad y los requisitos que establece, no se mencionan prácticas sobre los 

residuos textiles luego de la producción y si existe un impacto en la salud y la vida de 
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las personas que trabajan en el rubro, ni cómo ni donde se montan loas prendas. Por 

otro lado, a pesar de lo observado para reducir la contaminación de transporte 

respecto a los embalajes y los tipos de transporte, se ha observado también que el 

negocio de la marca abarca una extensión geográfica de gran tamaño. No menos, el 

negocio seguirá creciendo por lo que las necesidades de transporte también. Es difícil 

lograr la reducción de emisiones y limitar el uso de los recursos. Aún falta mucho por 

lograr ya que hasta ahora se logró reducirse la contaminación un 56%.  

Se indica que uno de los principales impedimentos para aumentar el material reciclado 

son las barreras de importación de prendas usadas como en Turquía y China, 

principales mercados de producción. Otro es la tecnología que no permite reciclar más 

del 20% de algodón. Por tanto pretenden invertir más en tecnología para no perder la 

calidad y durabilidad. En 2015 lograron reciclar más de un 300% de prendas y 

constituir nuevas con un 20% de tejido reciclado en comparación con el año anterior. 

(H & M, 2017). 

Por tanto, hubo una mejora pero hay muchos obstáculos de por medio dado la 

naturaleza de una sobreproducción de la moda rápida. Las prendas a bajos precios, 

de calidad regular y de diseños usables para una moda pasajera, están hechas para 

desecharse rápido y consumir la siguiente temporada nuevas prendas. Se ha 

observado que su solución propuesta no es reducir la cantidad de producción, sino ser 

más eficientes con la misma cantidad. Esto es incompatible con la moda lenta que 

primordialmente brinda diseños de primera calidad, durables y generan una relación 

empática entre el usuario y la prenda.   

 

3.3 Consideraciones de la RSE en la Argentina 

Hoy día es común confundir a la RSE con el cumplimiento de normas y leyes, pero en 

teoría debería ir más allá de eso. Es una cuestión transversal a la empresa y debe 

estar alineado con esta.  
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En la Argentina los últimos trabajos realizados respecto a la RSE reflejan un avance 

hacia la concientización de la RSE alineada con la estrategia de la empresa.  

Aun así se debe diferenciar la implementación de la RSE por parte las grandes 

empresas y sobre todo las multinacionales de las pequeñas y medianas empresas o 

PYMES ya que en sus prácticas se dan distintas prioridades. La implementación de la 

RSE de las grandes empresas es parte del negocio e incluso muchas de ellas publican 

sus balances sociales cada año para que sus stakeholders puedan acceder a un 

conocimiento de su compromiso social y ambiental. 

En el caso de las PYMES, que en Argentina conforman el 95 % de las empresas, es 

un camino que ha comenzado a recorrerse. Todavía es necesario desligar la RSE del 

compromiso financiero, ya que como se ha mencionado en el primer capítulo, muchas 

de las acciones pueden implicar una inversión en vez de un gasto, otorgándole 

beneficios a la empresa. Muchas de las PYMES comienzan a incluir la RSE dentro de 

su estrategia empresarial, debido a que si pertenecen a la cadena de valor de alguna 

empresa de mayor magnitud, esta le exige que cumpla con prácticas sustentables.     

Se demuestra la importancia del tema a nivel gubernamental dada la sanción de la Ley 

2594/07 por la La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque aún no ha sido 

reglamentada. Todavía se producen debates sobre la conveniencia o no de exigir un 

balance legalmente, dado a que muchos legisladores prefieren que sea voluntario.  

Bernardo Kligsberg (2007) en una nota del diario Clarín indica según datos que “las 

empresas que practican la RSE en serio y no como mera propaganda aumentan su 

competitividad, los consumidores verdes y pro RSE las prefieren, los inversionistas 

confían más en ellas, la productividad de su personal es mayor y tienen más 

sustentabilidad”.    

 

3.4 Responsabilidad de las empresas de moda en la sociedad 

A  partir de la información descripta, se asociará la Responsabilidad Social Empresaria 

a la industria textil, ya que concierne a la disciplina de este proyecto de graduación. No 
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menos, dicha industria textil o de indumentaria cumple un rol social ya ocupa un lugar 

de trabajo importante en la sociedad, es decir concierne a un gran sector. 

La Doctora Susy Inés Bello Knoll (2015) Investigadora de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Buenos Aires y miembro del Fashion Law Institute 

Argentina, cita a Frances Corner quien a su vez menciona a los organizadores de 

Fashion Revolution, quienes indican que uno de cada seis trabajadores a nivel global 

trabaja en la industria textil. Aclaran que quienes trabajan en dicha industria son 

diseñadores, fabricantes, costureros, químicos, zapateros, dibujantes, maquilladores, 

fotógrafos, modelos y camarógrafos. A estos se le suman también todos quien estén 

directa o indirectamente involucrados en la industria del vestir, como indica Bello Knoll. 

La Doctora. 

Es importante entonces resguardar las condiciones de trabajo que debe establecer la 

RSE para que la gran mayoría de los trabajadores del mundo que trabajan en la 

industria textil como se ha mencionado, puedan obtener el respeto de sus derechos.   

A nivel local, se indica que en dicha industria, “la Argentina representa la primera 

fuente de trabajo femenino y es la segunda empleadora de la industria manufacturera. 

En 2007, en la Argentina, la cadena de valor textil alcanzó los 460.000 puestos de 

trabajo directos”. (Fraile et al., 2010, p. 249). 

En cuanto al libro Fashion Management, como se ha mencionado anteriormente, se 

utiliza el término RES, el cual tiene como núcleo el valor social añadido, que 

responden a los actores relacionados como los stakeholders externos y los internos. 

Asimismo, la RES o Responsabilidad de la Empresa en la Sociedad implica el 

compromiso social de la empresa de brindar respuestas a las necesidades de la 

sociedad de las cuales no se ocupa la administración del Estado. Por tanto todos 

resultan favorecidos y aunque no sea económicamente inmediato, aumenta la 

reputación. Un buen gobierno dentro de la organización a través de las decisiones 

gerenciales refleja la cultura corporativa e inciden en la creación de la marca. La 

política gerencial da un lugar importante a la RES. Dentro de las necesidades a 
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satisfacer, la RES se ocupa de brindar un producto de buena calidad, una imagen 

visual que competa a la persona, promover la dignidad laboral, los derechos del 

trabajador y la supervisión de los talleres y fábricas. Una vez contemplados estos 

paradigmas del negocio interno, es posible actuar respecto a comunidades cercanas a 

la empresa o crear compromisos con la sociedad  con carencias sociales. (Fraile et al., 

2010). 

Asimismo, como se ha indicado en el capítulo uno, dentro de la industria textil una 

problemática de gran peso a nivel local como en el extranjero es la de la explotación 

de la mano de obra en los talleres de confección. Por ende es importante hacer 

hincapié en dicha cuestión. Es una de las fases de producción que requiere de mayor 

atención en cuanto a las condiciones de trabajo brindadas por la RES.  

Se indica que la RES incluye el trabajo subcontratado de talleres legales con permisos 

adecuados y que trabajen con empleados contratados y calificados para la confección 

de las prendas. La visita a los talleres da la posibilidad de controlar permisos, pagos 

de impuestos, seguridad social, calidad, clientes, maquinarias, forma de pagos, 

contrato o no de seguros contra inundación o incendio, entre otras cuestiones. La RES 

fomenta la actividad humanista del trabajo diario, que contribuya al bien de los 

trabajadores, de la cultura y la sociedad. (Fraile et al., 2010). 

Esto coincide con ciertas materias fundamentales y principios establecidos por la 

norma ISO 26000 del año 2010, previamente descriptos. Una es la tercera materia 

fundamental que establece las prácticas laborales. En primer lugar, se indica que 

dichas prácticas incluyen al trabajo subcontratado, lo cual coincide con la confección 

en los talleres. Asimismo se señala que también contemplan la salud, seguridad, 

higiene laboral, jornada laboral y remuneración, entre otras cuestiones, coincidente 

con lo mencionado en lo que concierne a la RES. También se señala que un principio 

elemental es que el trabajo no es una mercancía, es decir que las trabajadores no 

deben ser explotados como un factor de producción ni estar atados a las fuerzas del 

mercado que se aplican a una mercancía, lo cual concuerda con la actividad 
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humanista antes mencionada. La segunda materia fundamental concerniente a los 

derechos humanos también apela al derecho a la seguridad, a la salud, y a la 

seguridad social en cuanto a la categoría de los derechos económicos, sociales y 

culturales.  Respecto a los principios, el séptimo que alega al respeto de los derechos 

humanos menciona que se debe evitar beneficiarse de los trabajadores cuando la ley 

o su implementación no brinden la protección indicada. En los talleres por lo visto, 

dada la explotación, las organizaciones suelen aprovecharse de ellos. Por último, el 

quinto principio indica el respeto y aceptación como obligatorio al principio de la 

legalidad por parte de una Organización. Esto concuerda con que lo mencionado 

acerca de la selección de talleres legales con permisos adecuados.  

Dadas estas condiciones, se verá que no condicen con la mayoría de los casos de la 

industria textil, sobre todo en Argentina. 

Bello Knoll (2015) indica que es sobre todo en la industria textil y de indumentaria que 

ha habido numerosas denuncias de trabajo esclavizado. Cita a la secretaria de Trabajo 

de la Nación, quien indica que en Argentina, el 50% de 603 empresas investigadas por 

el Ministerio de Trabajo, se hallaron en infracción y que el 35% de 1623 empleados 

involucrados no estaban registrados. Asimismo, Bello Knoll indica que el día 27 de 

abril de 2015, en un barrio de la Ciudad de Buenos Aires fallecieron dos menores de 

edad en un incendio de un taller clandestino cuyo propietario continúa fugitivo. A su 

vez, se indica que dicho suceso aconteció unos días después del segundo aniversario 

del incidente del 24 de abril de 2013 en Rana Plaza en Bangladesh donde fallecieron 

1133 personas y 2500 resultaron heridas. Esta tragedia originó la Fashion Revolution 

Day, la cual en el 2014 convocó a 60 países y muchas personas. 

De todos modos y en base a lo que se ha desarrollado, se puede establecer que la 

falta de ética para con los derechos humanos o de los trabajadores no es el único 

factor grave en la industria textil. El derroche de agua, el consumo de recursos 

naturales escasos, el uso de químicos tóxicos y por ello la contaminación al 

medioambiente  a la sociedad, por mencionar solo algunos temas concernientes a la 
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industria textil, deben también abordarse para analizar la responsabilidad social y por 

ende la sostenibilidad.   

Asimismo, se pueden señalar algunos casos que aplican los principios de la 

responsabilidad social empresaria, lo cual indica que el accionar responsable es 

posible. 

Bello Knoll (2015) indica que entre el listado de Corporate Knights de las 100 

empresas más sustentables del mundo, respecto al rubro de cosméticos dentro del 

sector de la moda, la empresa brasilera Natura Cosmetics figura en el puesto 44 

siendo la primera y única de America Latina. En ese rubro de cosméticas dentro del 

sector de la moda,  la antecede la empresa francesa L´Oreal. 

Respecto a un caso en la República Argentina, dicha autora señala a la algodonera 

Flandria, la cual a inicios de 1900 creó una comunidad en una zona deshabitada a los 

alrededores de la fábrica, abasteciéndola de energía eléctrica, hogares, servicios de 

salud, y seguridad social. De todos modos dicha algodonera cerró en 1995 y en 2002 

reabrió con nuevos propietarios, pero sirve como parámetro de la RSE. Para justificar 

el accionar responsable, Bello Knoll indica que según la Organización de la Fashion 

Revolution, la producción de algodón no orgánico en el mundo utiliza dos billones de 

dólares de pesticidas anualmente, por lo que contamina en gran medida al medio 

ambiente y a su vez afecta tanto a las comunidades que viven alrededor de los cultivos 

como a los trabajadores involucrados.  

Dicha autora también menciona a Cosecha Vintage, la cual reutiliza prendas, es decir 

desperdicios de medias de nylon para fabricar nuevas prendas. Pero esto alude a un 

principio de la responsabilidad empresarial como el del respeto al medio ambiente. Es 

más bien una moda ecológica, no un diseño sostenible que como ya se ha visto 

contempla mayores dimensiones.   

Bello Knoll también nombra al argentino  Martin Churba, quien junto a otros 

profesionales latinoamericanos, usa materiales autóctonos y produce en su propio 

país, lo cual supone una primera manifestación de RSE, ya que como indica Bello 
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Knoll, se debe cuidar la tradición cultural del territorio en donde cada industria opere.  

(Bello Knoll, 2015). 

Sin embargo se puede establecer que en la Argentina son pocos los casos 

mencionados y no hay una íntegra consideración a los principios de lo que acapara la 

RSE como ya se ha indicado. Algunas empresas aún están en las etapas inmaduras 

del funnel del RSE el cual fue mencionado en el primer capítulo, indicando que aún no 

hay un buen entendimiento de lo que compete a la RSE y se utiliza más bien como 

herramienta de marketing. Aún falta un largo camino por recorrer.  

Asimismo, no es mucha la información cuantitativa que brindan las empresas respecto 

al impacto de sus actividades, lo cual implica que son pocas las que emplean al pie de 

la letra los principios y materias fundamentales de la RSE.  

Bello Knoll (2015) indica que los informes sociales, siendo estos balances sociales 

corroborados por contadores sociales y ambientales que evalúan y exponen los 

impactos a nivel económico, social y ambiental de las actividades de una organización, 

recién comienzan a aparecer en el ámbito de la moda en América Latina.  Se indica 

que el compromiso de presentar reportes sociales se vio impulsado en un principio en 

Brasil por la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

en 1992. Asimismo, según Cemex-ComunicaRSE, de América Latina, Brasil es el país 

más informes sociales presentó, conformando el 74%. Luego Chile con el 10%, México 

con siete y Argentina con 5% de los informes presentados.   

Por tanto Argentina no es de los países más comprometidos con la Responsabilidad 

Social Empresarial. Sin embargo no es imposible acceder a ello y hoy día existen 

diferentes tipos de balances sociales aplicables a  los que pueden aplicar las 

empresas para formalizar su responsabilidad social.  

Dicha autora indica que el Instituto Ethos de Brasil, acreditado por su profesionalidad 

en RSE, junto con la Fundación Avina, instauraron un programa latinoamericano de 

RSE llamado Plarse, para reforzar dicha materia en la región aplicando diferentes 

indicadores amoldados al contexto de los diversos países pero con un criterio común. 
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Dicho balance social propuesto por el Instituto brasilero ya acarrea muchos años de 

aplicación triunfante en algunas organizaciones.  

Asimismo, la Global Reporting Initiative o GRI, organización sin fines de lucro 

originada en 1997 por CERES y PNUMA, también brinda un balance social, al cual 

muchas empresas adhieren. Su fin es promover la medición y memorias de 

sostenibilidad en la diversidad de los tipos de organizaciones, exponiendo datos 

acerca del desempeño social, ambiental, económico y de gobernanza de una 

empresa.  Bello Knoll cita a Fronti (2007) quien indica que el 30 % de las empresas de 

Brasil, Chile, México y Argentina optaban por este informe en el año 2007 y muchas de 

ellas certificaban la norma ISO 26000. No menos, en el rubro de la moda, una 

empresa multinacional como Inditex, realiza sus balances sociales con GRI en 

adhesión al Pacto Global de Naciones Unidas. Se indica que Inditex realiza un 14% de 

sus ventas de aproximadamente 17.000 millones de euros en América Latina. Según 

Fronti, las condiciones internacionales para exportar sumado a la presión de las 

empresas globales de la industria textil, han favorecido las actividades responsables y 

los informes sociales en la región. (Bello Knoll, 2015). 

En cuanto a nivel local, dicha autora indica  de 180 compañías argentinas que utilizan 

memorias sostenibles o informes de RSE, entre los años 2004 y 2007 solo se 

presentan organizaciones como las mineras ligadas a la moda dado a que el 90 % de 

oro producido mundialmente se usa para la joyería. 

Por otro lado, en el caso de la contaminación de la Cuenca Matanza-Riachuelo, Bello 

Knoll indica que Panario Centeno & Varela en su investigación realizada durante los 

años 2009 al 2010 a 37 empresas, entre estas curtiembres, químicas y productoras de 

colorantes, establecen que estas enseñan datos contables ambientales 

voluntariamente, correspondiente en mayor proporción a información financiera 

narrativa y en menormente a información financiera ambiental. Esto es considerado 

uno de los problemas socio-ambientales más relevantes de la Argentina. Peor aún, en 

trabajos anteriores dichas autoras revelan que las empresas únicamente describen 
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iniciativas, políticas y cuestiones vinculadas a la calidad, seguridad y medioambiente y 

en algunos casos las provisiones, gastos y ciertas cuestiones ambientales solamente 

se presentan en el balance general de ejercicio y en el cuadro de resultados. 

Asimismo, el Centro de Investigación en Contabilidad Social de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, revela en trabajos 

realizados, entre los que se desarrolla el de Panario Centeno & Varela, que casi no se 

presentan informes sociales de empresas ligadas al sector de la industria de moda 

sino de petroleras como YPF, constructoras, financieras internacionales, y empresas 

de bebidas como Pepsi y Heineken. (Bello Knoll, 2015). 

Esto se relaciona con el primer principio mencionado de la norma ISO 26000 del año 

2010 que establece que una empresa debería rendir cuentas ante autoridades 

competentes, respecto a sus impactos sociales, económicos y medioambientales y a 

sus decisiones para la prevención de estos. Por tanto, no se estaría cumpliendo dicho 

principio fundamental de la responsabilidad social empresarial en la Argentina.  

Se puede establecer que aún son pocos quienes adhieren a las acciones de la RSE y 

sobre todo a los informes sociales. Hay pocos datos formales y poco control. No 

menos, como se ha indicado la RSE es una práctica de carácter voluntaria, lo cual 

justifica esto. Por ello se requiere de una mayor difusión e implementación de los 

principios y fundamentos de la RSE para que una empresa se perfile como tal.  

Bello Knoll agrega que “todavía no son suficientes estos hechos para modificar el 

curso de la historia hacia un ejercicio cotidiano de cuidado del entorno. […] No basta el 

interés académico por estos temas. Se debe sumar la preocupación estatal y de las 

organizaciones de la sociedad civil“ (2015, p. 11).  

Asimismo, se indica que es posible asumir nuevos retos desde el diseño y la 

producción ya que dado el consumo de la indumentaria se puede pensar en una mejor 

relación con las personas, cosas e instituciones. Cada vez se presentan en mayor 

medida estudios y búsquedas que contemplan la inclusión social ya ser de mujeres, 
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jóvenes, inmigrantes, desempleados, entre otros así como los riesgos de exclusión 

que genera el consumo. (Fraile et al., 2010).  

Esto se vincula directamente a las estrategias sostenibles posibles de ser aplicadas 

durante el ciclo de vida de una prenda, mencionadas en el capítulo dos, sobre todo en 

las fases de diseño y producción. No menos, también presenta un hilo conductor con  

la materia fundamental número seis descripta por la norma ISO 26000 del año 2010, 

que concierne a los asuntos de los consumidores. Entre las cuestiones que describe, 

establece que las organizaciones tienen la responsabilidad de fomentar el consumo 

sostenible y el diseño de productos y servicios que sean accesibles a la diversidad y 

satisfagan las necesidades de los más carecidos cuando sea necesario. 

Hasta ahora en este capítulo se ha abordado información respecto a la 

responsabilidad social aplicable para organizaciones de todo tipo, es decir de cualquier 

magnitud, de carácter público o privado, e indiferente a la procedencia y contexto 

social, económico y político en el que se desenvuelva. Sin embargo, la aplicación de la 

responsabilidad social puede variar también ya que los intereses y objetivos pueden 

ser distintos. Por ello es propicio también brindar un enfoque de la RSE en relación a 

las PYMES, es decir pequeñas y medianas empresas. 

En el libro Fashion Management se propicia información acerca de las actividades de 

Responsabilidad de la Empresa en la Sociedad accesibles a las pequeñas y medianas 

empresas textiles y de la indumentaria, para que puedan omitir la necesidad de 

establecer departamentos abocados ni inversiones extras para ello. No menos, cabe 

aclarar que el enfoque se da en el diseño y el consumidor.  

Se establece que una PYME del sector textil o indumentaria que agrega valor acentúa 

los beneficios para sí misma como para la sociedad. Cabe aclarar que el valor es una 

cualidad, en donde se satisfacen las necesidades para proporcionar bienestar. El valor 

agregado es el alcance de lo anterior y el valor diferencial es lo que permite a una 

empresa subsistir. La construcción de valor agregado de una PYME contribuye al bien 

común el cual se entabla en las necesidades no solo estéticas. El valor diferencial 
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otorga identidad, reconocimiento y permanencia. Es decir que logra que la finalidad de 

una empresa sea más que producir ganancias. Por ello es importante que el diseño 

resulte significativo a través de los valores que aporta. (Fraile et al. 2010). 

Estos valores contribuyen a la Responsabilidad Empresaria en la Sociedad, que como 

ya se ha indicado, van más allá de la RSE en cuanto a la palabra social en el contexto 

de América Latina que reduce la responsabilidad a la lucha contra la pobreza o 

necesidades básicas insatisfechas. Se habla del valor social que debe agregar la 

empresa para complacer a todos sus actores. No menos, se habla de los valores a 

agregar durante la fase de diseño, producción y distribución.  

Entre los valores que se mencionan, uno es la comodidad. Otro la democratización del 

diseño, que implica prendas económicamente accesibles y para toda persona a través 

de lo estético que contribuyen a la inclusión social. Es decir, mediante la 

democratización de prendas de calidad se brinda la posibilidad a personas de 

diferentes estamentos sociales, géneros y edades la inclusión en lo social. Otro valor 

mencionado es la creatividad, la cual alega a la adaptabilidad personalizada del uso de 

las prendas. Esto permite que a un producto se le puedan dar diferentes usos y estilos, 

por lo que se acapara distintos cuerpos, edades y estilos. Otro valor es que el diseño 

sea autóctono, que brinde identidad respecto a las raíces de una cultura a través del 

diseño, colores, texturas y fibras. Otro valor es la función social. El diseño debe brindar 

respuesta a las diferentes necesidades de una comunidad mediante un trabajo de 

calidad, creativo y bien realizado que responda al bien común. Otro valor es la 

creatividad y la innovación. Esto es aportar un diseño novedoso y creativo a través de 

las texturas, materiales, colores y formas que aporten a la cultura actual y sus 

necesidades derivadas, permitiendo a las personas sentirse vivas. Se fusiona lo 

práctico con lo estético. Otro valor es el impacto en lo cotidiano. Se explica que la 

moda refleja y construye la vida cotidiana, es decir los hábitos, particularidades, 

productos, símbolos. Aportar valor a través de la creatividad contribuye al bien común 

y al entretejido de la vida social. Otro valor es la moda e inclusión social. La inclusión 
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social puede darse desde la actividad de la RES, desde el impacto cotidiano del 

diseño o desde los valores empleados en una PYME. Un ejemplo de inclusión social lo 

acapara La Fundación Media Pila País, la cual reinvierte sus ganancias en capacitar, 

nuevas maquinarias e infraestructuras y así poder reinsertar laboralmente a las 

personas indigentes. Las ganancias las obtiene mediante la venta de remeras 

producidas bajo dichas personas. Es un modelo auto-sustentable que promueve la 

cultura del trabajo, profesionalidad, orden y responsabilidad. Actualmente Media pila 

produce remeras con algodón orgánico para exportar a Europa y es miembro de FAIR 

TRADE ORGANIZATION. Por último, otro valor es el de la invención y prestación, que 

alega a la creatividad, la cual actualiza cada temporada como también inspira a los 

usuarios, contribuyendo a la cultura y al bien común. Se vincula a la moda y el 

servicio. (Fraile et al., 2010) 

Se puede establecer que dichos valores suman a la identidad y permanencia de una 

PYME. Sin embargo existe un modelo más estructurado en la implantación de la RES 

adecuada a las posibilidades de una PYME, la cual de esta manera no requiere de un 

departamento de RES. Asimismo, existen acciones de RES más indicadas según el 

sector competitivo en que se encuentre una PYME. A continuación se relevarán 

decisiones estratégicas para que la responsabilidad social focalizada al consumidor 

pueda obtener relevancia, así como también el papel del marketing. El foco se pone 

sobre el consumidor dada la proximidad que tienen las PYMES con este. Cabe señalar 

que se continuará hablando del término RES, dado lo explicado, a lo que le concierne 

agregar valor social teniendo en cuenta sus efectos sobre los stakeholders, 

contemplando la dimensión económica, social y ética.   

Respecto a la metodología, en primera instancia se establecen las decisiones 

estratégicas que por lo general aplican las PYMES. Estas se basan en una 

comunicación nítida sobre ideas y conceptos y no solo del producto que vende una 

PYME. Se logra a través de la imagen, la publicidad y las relaciones públicas, las 

cuales implantan experiencias novedosas. De esta manera, a través de la 
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comunicación y participación activa del consumidor, se logra implantar una serie de 

valores intangibles asociados a la marca por la mente del consumidor, que a su vez le 

brindan a la PYME permanencia. Asimismo, se indica que la percepción del 

consumidor respecto a la moda es importante. Según estudios realizados, el vestido 

entabla identidad, diferenciación y pertenencia. A su vez, se asimilan valores a las 

diferentes marcas. Por tanto el profesional del marketing asume un rol importante a la 

hora de comunicar dichos valores a través de las campañas para diferenciar la marca, 

brindar respuestas al consumidor exigente y concientizado y ganarse su fidelidad. El 

Marketing con Causa (MCC) es una de las estrategias posibles competente al 

marketing, como por ejemplo la promoción de ventas en base a una donación a una 

entidad sin fines de lucro sobre las ventas. (Fraile et al., 2010).  

Sin embargo, se recalcan ciertos factores críticos de la RES respecto al consumidor y 

al marketing que pueden ser consideradas como cuestiones de riesgo. El primer factor 

criticado es la marca y el aspecto aspiracional de la moda. La aspiración de la moda 

refiere a lo que incita al consumidor a soñar con, lo cual puede ser incompatible con la 

realidad. Por ejemplo, la comunicación de las marcas de la delgadez del cuerpo se 

indica como perjudicial a la salud e incita a los trastornos alimenticios del consumidor. 

Otro factor crítico es respecto a la moda que al crear identidad, pone en riesgo el ser y 

aparentar, la autenticidad frente a la imagen y la moda e identidad. El tercer factor 

crítico es acerca de la representación mediática del cuerpo de la persona, el cual suele 

ser el mismo en todas las marcas para vender, pero a su vez es denigrante ya que 

refleja un imaginario pornográfico. Por tanto, una marca debe proponer productos con 

una identidad precisa y diferente a la de sus competidores  y que reflejen los valores 

éticos. De esta manera se podrá perdurar. Finalmente, el cuarto factor crítico indica 

que el Marketing con causa debe ser un concepto estratégico y no solamente táctico, 

es decir que las organizaciones no sean oportunistas para generar un beneficio 

económico. Se indica que el consumidor tiene a su mando la palanca de elección y la 

del look o imagen, por ende las decisiones estratégicas que permiten a una Pymes 
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dirigir dichas palancas para que la responsabilidad social adquiera relevancia deben 

ser oportunas. Se sugiere que la Pymes brinde un look humano y más profundo, a que 

brindar un look meramente estético y vacío. No menos, el consumidor responsable 

exige el respeto a su dignidad, por tanto le es conveniente brindar dicho look. 

Únicamente a través de los valores humanos una marca logrará que la RES adquiera 

relevancia. (Fraile et al., 2010). 

Por tanto, si bien el marketing es una herramienta poderosa y fundamental para crear 

valor e identidad de marca, debe ser usada con total conciencia para otorgarle 

relevancia a la responsabilidad empresaria en la sociedad, que como beneficio genera 

confianza en el consumidor, mejora la eficacia de los proveedores, brinda un progreso 

social. Asimismo, en relación a lo que se ha indicado en el primer capítulo, de esta 

manera la responsabilidad social pasaría de ser un gasto a una inversión. No menos, 

se distinguiría al greenwashing del Green marketing. Se puede entablar acá un 

paralelismo con Marketing con causa. Si se escala aún más, se podría establecer un 

marketing sustentable, el cual conduciría a la sostenibilidad, aunque nunca la 

alcanzaría ya que es un proceso de mejora continua. Sin embargo, como se ha 

examinado, son pocos los que emplean correcta y éticamente la responsabilidad 

social.    
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Capítulo 4. Materiales textiles 

Este capítulo se ancla en las diferentes clasificaciones y propiedades de las fibras y 

los materiales textiles, abordando alternativas más amigables con la sustentabilidad.  

Se incorporan al igual que en el capítulo anterior, autores como Saulquin, Gwilt, Moya 

y Matharu, y se destacan nuevos autores como Fletcher, Hollen, Sandler y Langford y 

Baugh.   

En principio, se repara la importancia que implica la selección de un tejido, ya que este 

se liga con diversas cuestiones de las diferentes fases del ciclo de vida de una prenda. 

Asimismo, las estrategias sostenibles están interrelacionadas.  Por tanto, es 

importante que el diseñador tenga un buen conocimiento, ya que es su 

responsabilidad impactar más, menos o igual en las diferentes fases según la elección 

del tejido. Seguido a esto se establecen las propiedades de las fibras naturales, que a 

su vez se subclasifican según su origen vegetal u animal. Luego se describen las 

fibras manufacturadas, de las cuales  derivan las fibras artificiales y las fibras 

sintéticas.  

 

4.1 Responsabilidad del diseñador en su elección 

Es importante clasificar y desglosar las características de las fibras, las cuales 

conforman los textiles utilizados luego en la producción de indumentaria para que el 

diseñador pueda establecer un criterio de selección. Como se mencionó previamente 

en el ciclo de un producto, una de las fases importantes del ciclo de vida de una 

prenda es la de la selección de materiales, ya que según esta decisión, las demás 

estrategias sostenibles de la misma u otras fases tendrán que complementarse con las 

características del tipo de tejido.  

Como ya se ha establecido en el inciso del ciclo de vida de una prenda, el diseñador 

conlleva una responsabilidad importante a la hora de elegir un tejido, ya que gran parte 

del impacto medioambiental y ético depende de la transformación de las fibras en 

tejidos, es decir de la producción, y de las fases de uso y eliminación de la prenda. En 
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cuanto a la producción, según el tipo de fibra puede requerir de una gran cantidad de 

petroquímicos como ser el poliéster. No menos, algunos implican una explotación de la 

mano de obra para su producción. En cuanto a la fase de uso, el material puede 

requerir de un gran consumo de agua y energía para su lavado, como en el caso del 

algodón. Más aún, a dicho posible impacto ambiental se le suman otras 

complicaciones, ya ser los tratamientos, acabados y técnicas de decoración a los que 

se puede someter un tejido que requieren de químicos y recursos naturales. Por ello 

se debe considerar tejidos orgánicos o renovables cultivados mediante comercio justo, 

o los manufacturados que pueden considerarse de bajo impacto, reciclables o 

biodegradables. (Gwilt, 2014) 

Por ello el diseñador debe asesorarse de información antes de elegir un tejido para 

reducir el impacto negativo al medioambiente. El consumo de energía, agua y 

químicos afectan al aire, al agua y a la tierra. Y como se ha visto, no solo se considera 

el impacto al medioambiente sino también a lo social y económico. Las diferentes 

fibras brindan distintas alternativas según sus procesos de obtención y características 

para generar menos impacto negativo.  

Baugh (2011), indica que los componentes en los que se apoya la industria textil son la 

tierra usada para cultivarse las materias primas y fibras, los químicos utilizados en la 

producción, el agua, la energía y los residuos generados por las fibras y prendas 

descartadas, los desechos químicos y las aguas residuales. Por ello el diseñador debe 

comprender esto para poder lograr una producción sostenible.  

Las fibras pueden clasificarse de distintas maneras. Hay quienes las dividen en dos 

ramas; una es la de las fibras naturales, y la otra es la de las fibras manufacturadas. 

Otros las dividen en tres grupos: fibras naturales, fibras artificiales y fibras sintéticas. 

Las artificiales y sintéticas podrían agruparse dentro del grupo de las manufacturadas. 

Esto sirve a modo de introducción para esclarecer la terminología que se empleará a 

continuación. De todos modos, se las dividirá en naturales y manufacturadas, 

incluyendo dentro del inciso de las manufacturadas, las artificiales y sintéticas.  
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Entre estas clasificaciones, las fibras pueden ser de producción convencional u no. 

Una alternativa a las fibras producidas convencionalmente son las orgánicas, las 

cuales ofrecen una posibilidad de reducir el impacto negativo, aunque así mismo 

tienen sus desventajas también.  

 El origen de lo orgánico puede remontarse millones de años atrás o una década 

dependiendo del punto de vista. En la actualidad el término orgánico refiere a un 

producto certificado por una empresa privada. El sistema de lo orgánico es 

transformado en ley en el año 1991 en Europa y entre  los años 1992 y 1995 a nivel 

local. En la Argentina las empresas más importantes para este fin son Argencert y la 

OIA. La regla de oro para pertenecer al movimiento orgánico es la de producir y 

consumir productos sin fertilizantes, pesticidas ni conservantes, es decir químicos. 

Según dicha regla, el origen podría remontarse a las prácticas de la prehistoria las 

cuales fueron modificadas tras la Revolución Industrial durante la Segunda Guerra 

Mundial. Pero en vez se prefiere hablar de productos agroecológicos, los cuales son 

producidos bajo un comercio justo el cual considera la salud, cuidado al medio 

ambiente, las condiciones de los trabajadores y el bolsillo del consumidor. (Moya, 

2010).  

Se indica que la producción orgánica en la Argentina aunque es inferior a la de otros 

países, es creciente.  

En la Argentina la producción orgánica está en las 23 provincias y ocupa 5 millones 
de hectáreas, sobre los 160 millones que totaliza la agricultura. Unos 1670 
productores (sobre un universo de 300 mil) generan anualmente 138 mil toneladas 
(135 mil vegetales y 3 mil animales), que significan unos u$s 150 millones. La 
cosecha orgánica  argentina es 71 mil hectáreas, muy inferior a la de Italia (500 mil) 
o México (300 mil). La producción y el comercio orgánicos crecen al 20% anual en 
la Argentia y en el mundo. (Moya, 2010, p. 55). 

 

4.1.1 Fibras naturales 

Las fibras naturales se nombran así ya que son obtenidas a partir de la materia prima 

extraída de la naturaleza.  
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Pueden dividirse según su origen, sea vegetal o animal. Dentro de las fibras naturales 

de origen vegetal se encuentran el algodón, el lino, cáñamo, yute, ramio, sisal, 

banana, piña y bambú. Por otro lado, dentro de las fibras de origen animal se 

encuentran la lana, pelos la seda, el Cashemere y el Mohair. (Fletcher, 2008). 

Ariza (2011) agrega una categoría más dentro de las fibras naturales, además de las 

animales y vegetales. Esta es las fibras naturales de origen mineral, como ser el 

amianto. 

Se cree que por lo general las fibras naturales causan un menor daño al 

medioambiente que las sintéticas o artificiales. Aunque de todos modos también tienen 

sus desventajas. 

Baugh (2011) considera a las fibras naturales como la mejor opción ya que son las que 

menos impactan en el medio ambiente. Establece que su origen se remonta a los años 

sesenta. Por ese entonces se rechazaban las fibras sintéticas y se luchaba a favor de 

las fibras naturales como el algodón y la lana. Por otro lado, destaca que sus pros es 

que son renovables, brindan confort al cuerpo y son consideradas como un lujo. Sus 

contras en cambio remiten al uso excesivo de agua y químicos, a la producción de 

aguas residuales con químicos durante las cosechas, al requerimiento de un extenso 

terreno para su cultivo y a la gran proporción de fibras y telas descartadas previamente 

a la producción de prendas.  

Por otro lado, Fletcher (2008) establece que a principios de la década del noventa, en 

las ferias textiles más significativas mundialmente imperaban las fibras naturales y las 

recicladas. Estas eran novedosas en la industria de la moda. Luego, a mitades del 

siglo veintiuno, el Comercio Justo y orgánico y la innovación en las fibras renovables 

llevaron a diseñadores y marcas de indumentaria a optar por materiales alternativos.  

Entre los materiales alternativos, se remite a la producción de fibras orgánicas. Estas 

disminuyen considerablemente las desventajas de las fibras naturales recientemente 

mencionados, lo cual de todas maneras varía según el tipo de fibra natural. Los 

procesos y características de cada fibra serán detallados luego. Asimismo,  como se 
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ha visto, es creciente la producción orgánica en la Argentina bajo los estrictos 

controles de las normas que otorgan certificados. Esto sugiere una oportunidad para 

los diseñadores que quieren involucrarse en el diseño sostenible.   

Saulquin (2014) define a las corrientes orgánicas, biológicas y ecológicas como las 

mismas. Al mismo tiempo, distingue estas corrientes de las naturales, pero indica que 

tienen un fin similar. La base de estas es pensar a la tierra como un organismo viviente 

que responde a los ciclos universales de la naturaleza. La producción orgánica, la cual 

tuvo su empuje en los años noventa, es obtenida por procesos sustentables sin 

químicos ni modificaciones genéticas. La autora establece que los materiales que se 

usan mayoritariamente en dicha producción en cuanto a la indumentaria textil e 

industrial son el algodón, el ramio, el formio, el lino y la seda natural.  

Asimismo, Moya (2010) indica que en el 2009, la FAO en el Año Internacional de las 

Fibras Naturales ponderó las propiedades orgánicas del algodón, el lino, el sisal, el 

cáñamo, la lana, la alpaca, el pelo de camello, la angora y la Cachermira. En Argentina 

colaboraron sociedades rurales de Comodoro Rivadavia y del Valle de Chubut, 

Woolmark, MAPO, SEA y OIA.  

A continuación se describirán algunas de las fibras naturales de distinto origen como 

ser vegetal y animal. Son las consideradas de mayor relevancia para este proyecto de 

graduación. 

En cuanto a las de origen vegetal, se describirá el algodón, cáñamo, bambú y lino. 

Respecto a las de origen animal, se detallarán la lana, pelos y seda.     

 

4.1.1.1 Fibras naturales de origen vegetal 

En cuanto al algodón convencional, históricamente fue la fibra de mayor consumo, 

aunque en la actualidad persiste esto pero en menor medida ya que se toma 

conciencia de su impacto negativo a nivel medioambiental, social y económico. Por 

ello se presentan distintas alternativas sostenibles que luchan contra esto. Cabe 
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destacar que entre sus contras, el algodón convencional requiere de una gran cantidad 

de agua y energía en su lavado, así como también durante su producción y acabado. 

El algodón es vinculado a la esclavitud durante los siglos dieciséis al diecinueve y su 

producción reinó durante el siglo veinte. En la actualidad sus máximos productores 

siendo China, India y Estados Unidos multiplican sus cultivos. Sin embargo se 

encuentra bajo la lupa ya que es un material nocivo al medio ambiente debido al uso 

de pesticidas y la tintorería que implica su producción. Otros países como Alemania, 

Holanda, Bélgica y Suiza realizaron acciones a favor del medio ambiente. (Saulquin, 

2014) 

Matharu indica respecto del algodón cultivado de manera tradicional que “genera el 16 

por ciento de la emisión de partículas en el aire, debido a los insecticidas, y provoca 

tres millones de intoxicaciones por pesticidas al año, lo que a su vez causa la muerte 

de veinte mil agricultores.” (2010, p. 64). 

Trazado este problema, se puede entender mejor por qué surgen nuevas alternativas 

a su producción convencional que luchan para reducir el impacto negativo. Hoy día se 

ofrece no una alternativa sino varias, aunque se establecerá un enfoque en la 

alternativa del algodón orgánico.  

Respecto a las alternativas del algodón que generan menos impacto sobre el medio 

ambiente, Fletcher nombra al “algodón orgánico, algodón bajo en químicos, algodón 

recogido a mano, algodón secano, algodón de riego por goteo, (…).” (2008, p. 9) 

En cuanto al algodón orgánico, dicho autor explica que este se cultiva en tierras 

limpias de fertilizantes, herbicidas y pesticidas que contaminan el suelo y además no 

se explota todo el terreno hasta agotarlo sino que se vuelve a plantar una vez que el 

suelo se recupere y se encuentre en condiciones. No menos, el algodón orgánico es 

obtenido de rebaños orgánicos de ovejas y no requiere de acabados de limpieza o 

blanqueado y para su teñido se utilizan tintes naturales que no contaminan.  

Por esto los textiles de algodón orgánico se fabrican mediante procesos que respetan 

al medio ambiente y conllevan un seguimiento desde su cultivo hasta su fábrica. El 
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algodón orgánico es el material más común en las prendas ecológicas, aunque como 

desventaja es más costoso que el algodón no convencional porque precisa de 

instalaciones con ambientes controlados y ciertos productos específicos. No menos, 

también se presentan otros inconvenientes. 

Saulquin (2014) indica que en la Argentina, el principal impedimento del cultivo de 

algodón orgánico fue la aparición del picudo algodonero en el año 1993, una plaga que 

hasta que no se extinga requiere del uso de pesticidas para su control. De todos 

modos, en el sector textil argentino el algodón orgánico fue popularizado.  

Igualmente, en Argentina existen cooperativas ya mencionadas como Otro Mercado al 

Sur y Verde Textil, que promueven la producción de algodón cien por ciento orgánico, 

además de otros materiales sustentables y procesos ecológicos.   

A nivel global y como se ha establecido previamente, un organismo que supervisa las 

prácticas y normas de sostenibilidad colaborando con diseñadores y empresas es 

Global Organic Textile Standard (GOTS) y Soil Association 

En la actualidad, reconocidas empresas como Nike, Zara, Adidas, Levi´s, o 

diseñadores como Armani & Dolce & Gabanna, utilizan prendas de algodón orgánico, 

comprometiéndose de esta manera un poco más con el medio ambiente. 

Otra de las desventajas además del precio elevado y la dificultad para su plantación es 

que el algodón orgánico aún así requiere del consumo de agua al igual que el algodón 

convencional.  

Baugh indica que el algodón “supone casi la mitad de la producción mundial de fibras, 

requiere entre 6300 y 9500 litros de agua por libra (454 gramos) de fibra, ya sea 

cultivada de manera orgánica o convencional” (2011, p. 17). 

Aun así, el algodón orgánico sigue siendo una mejor opción que el no orgánico. No 

menos, ante problemas de gran potencial como lo que implica el acabado del dénim, 

se desarrollaron nuevas soluciones dado el progreso de la tecnología. Asimismo, se 

estima que en un futuro los materiales constituidos en base a algodón no orgánico 

sean reemplazados por otros o su producción se reduzca.  
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El denim de algodón es utilizado para los jeans y conlleva una tintorería difícil de 

reemplazar, aunque aun así hubo avances de acuerdo al desarrollo de nuevas 

tecnologías como el E-Soft. Este es un acabado para suavizar el dénim que permite 

ahorrar casi un cien por ciento de agua y suavizante cada cien piezas dado a su 

tecnología de nanoburbujas. En un futuro el denim podrá ser reemplazado por formio 

así como también es probable que disminuya la producción de otros textiles que tienen 

como base algodón no orgánico. (Saulquin, 2014).   

Otra fibra natural de origen vegetal es el cáñamo. El cáñamo posee ciertas 

propiedades ventajosas. Sin embargo es poco considerado y hasta prohibido en varios 

países porque sus presenta características narcóticas.  

Fletcher (2008) indica que dicha fibra crece a rápida velocidad y al ser una fibra natural 

ahoga a las malezas y mantiene bajo control las plagas. Por lo tanto es una fibra 

indicada para sistemas de agrocultivo. El cáñamo propicia un gran rendimiento por 

hectárea en proporción a otras fibras que propician uno muy inferior.  Un gran 

porcentaje de su planta es fibra. Sin embargo su extracción es manual por lo que al 

requerir de un mayor tiempo de trabajo de mano de obra, hace que sea una materia 

prima costosa. 

Por otro lado, y en continuación a las fibras naturales de origen vegetal, se encuentra 

el bambú. Esta fibra está constituida por celulosa derivada de la planta del bambú  y 

existen dos tipos. 

Respecto a esto, Fletcher establece los tipos como el “bambú natural que es extraído 

directamente de las cañas de bambú; y la viscosa de bambú, donde el bambú se 

sustituye por la fuente de celulosa en bruto de la producción de viscosa.” (Fletcher, 

2008, p. 32). 

El proceso de obtención de la fibra de viscosa de bambú no es sustentable dado a 

diferentes razones. Respecto al bambú natural, hay poca información a disposición en 

cuanto a la producción de su fibra, aunque es sabido que no utiliza químicos durante 
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su proceso dicha fibra. Igualmente, en la actualidad no es fácil de conseguir bambú ya 

que su producción se limita a una sola empresa en ubicada en China. 

Otra fibra natural de origen vegetal es el lino. Esta es una de las fibras más antiguas, 

ya que se usaban para envolver a las momias en Egipto. El lino es una fibra resistente, 

poco elástica y el tejido de lino se arruga fácilmente dado a los cortes transversales e 

irregularidades en el crecimiento de la fibra. Las fibras de lino pueden ser cortas o 

largas. Las largas se llaman líneas y son de mejor calidad. Las cortas se denominan 

estopas, y se deben cardar para lograr los hilados. Estas últimas fibras son menos 

costosas que las líneas. Por otro lado, el lino no requiere de un cuidado especial dado 

a que es resistente a los álcalis, y su lavado puede ser manual o a máquina. La única 

excepción que involucra su cuidado es en cuanto a las arrugas. (Hollen, Saddler y 

Langford, 2002). 

Por tanto, el lino posee características favorables, a excepción de las arrugas que 

requiere de un mayor planchado y guardado durante la fase de uso en el ciclo de vida 

de un producto, lo que involucra un consumo mayor de electricidad. De todas 

maneras, dada la revalorización de las fibras naturales y la conciencia que se está 

fomentando respecto al cuidado del medio ambiente, dicha desventaja no es un 

inconveniente en la moda actual.  

 

4.1.1.2 Fibras naturales de origen animal 

En cuanto a las fibras naturales de origen animal, entre ellas se puede nombrar la 

lana. 

En cuanto a la lana orgánica, Fletcher (2008) indica que se adquiere de ganado ovino 

el cual a su vez crece en sitios naturales donde no se aplican químicos tóxicos ya ser 

pesticidas ni fertilizantes. Se establece que el mercado de la lana aun que es pequeño, 

se encuentra en pleno crecimiento, promovido por empresas como Mark & Spencer, la 

cual utiliza lana orgánica entre otras también orgánicas. 
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Por tanto, la producción de lana orgánica se encuentra en vías de crecimiento a nivel 

global. No menos, la Red Orgánica de Lanas Internacional también fomenta el 

consumo de prendas fabricadas con fibras ecológicas. Por ejemplo, la colección 

Delano realiza prendas con lana ecológica. 

Asimismo, a nivel local también crece la producción de lana orgánica. En la Argentina 

se encuentra en pleno desarrollo esto, impulsado por diferentes productores que 

adhieren a la certificación de su producción. No menos, dicho desarrollo permite la 

obtención de una lana de mejor calidad, lo que promueve aún más el interés por esta 

fibra.  

El zootécnico de Santa Cruz, Alejandro Tirachini, luego de cinco años de limpiar su 

campo de pesticidas y químicos y seleccionar ovejas libres de manipulación genética, 

en el año 2006 alcanzó la certificación de la OIA para la prenda final. Su metodología 

de trabajo consiste en la esquila de la oveja, seguido del lavado y peinado con 

productos biodegradables y orgánicos, luego el hilado y finalmente el teñido con 

tinturas sin cromo. El resultado obtenido es una lana con mayor elasticidad y 

resistencia a la tracción. (Moya, 2010).  

A su vez, esto indica que a diferencia de los pelos, como se verá más adelante, la lana 

aún requiere de lavado y teñido, lo cual es una desventaja a pesar de que se pueda 

realizar de manera sustentable 

Por otro lado, dicha autora menciona a los Productores Ovinos Orgánicos de la 

Patagonia o PROPAT,  de la provincia de Chubut en Argentina, quienes producen lana 

bajo condiciones naturales. En el 2000 incorporaron sistemas productivos al proceso 

de certificación orgánica. Actualmente producen lana merino fino orgánica de calidad 

Premium y del rango finas a extrafinas.  

Saulquin indica que la demanda creciente de estas fibras de origen animal brinda 

oportunidades futuras para la Argentina. Las nuevas tecnologías y procesos 

desarrollados luego de la crisis que sufrió el país en el 2001, por ejemplo para las 

lanas y pelos, permitió aumentar la calidad de estas. La provincia Chubut, con una 
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fuerte tradición lanera, desarrolló la capacitación y especialización de los productores 

en lanas. La autora menciona a Feliciano Abril, un productor local de Chubut quien fue 

finalista en un concurso del mejor vellón merino mundial organizado por la firma 

italiana de prendas masculinas Emenegildo Zegna, quien buscaba materiales de 

primera calidad para su colección. (Saulquin, 2014) 

Asimismo, también se puede considerar el reciclaje de la lana, lo cual es una 

alternativa de bajo impacto ya que consume menos recursos que la producción de la 

fibra de lana virgen. Fletcher establece que “la cantidad de energía que se consume es 

la mitad de la que se necesita para producir material virgen. (2008, p. 35).  

Por otro lado, otra fibra natural de origen animal y mencionada anteriormente por la 

mejora en la obtención de su calidad es el pelo, el cual es distinto a la lana. La lana 

proviene del ganado ovino, mientras que los pelos de los camélidos. Ambas fibras 

aportan valor de origen. 

Dadas estas nuevas formas sustentables, se proporciona una oportunidad única para 

la Argentina debido al creciente reconocimiento de los camélidos, siendo estos 

vicuñas, llamas y guanacos. Estos aportan un nuevo valor; la autenticidad  y tradición 

cultural. Como fase inicial, se establece que los camélidos son compatibles con los 

ecosistemas frágiles ya que la planta de sus dedos son acolchadas y a su vez dichos 

animales no provocan la desertificación de los suelos, sino al contrario, pueden 

revertirla. En cuanto a la producción, dichas fibras implican procesos de limpieza y de 

teñido amigables con el medio ambiente. Sus fibras son de bajo contenido de cera a 

diferencia de la lana, por lo que no requieren de lavado. No menos, están 

naturalmente coloreadas, lo que evita el teñido. Ofrecen una paleta natural de hasta 28 

colores; las fibras de la vicuña y del guanaco son de color beige y las de llama van del 

blanco al negro, presentando tonalidades grises, beige y marrones. Asimismo, en 

cuanto a sus características son fibras finas valoradas en el mercado y aislantes 

térmicos. Según el grosor del hilo y la tupidez del tejido se puede aislar el frio o el 

calor, por lo que sirven para las diferentes temporadas. Tampoco producen residuos 
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ya que son fibras biodegradables. Por último, brindan identidad local ya que son 

asociadas a los ancestrales andinos. (Saulquin, 2014). 

Dicha autora cita a Oscar Adot, ingeniero textil de la Fundación Hábitat, quien 

establece que se abren posibilidades futuras para la Argentina en cuanto a camélidos 

así como de las cabras que proveen la fibra cachemire. La demanda de esta última se 

debe a la caída de exportación por los principales productores como China y Mongolia, 

los cuales ante nueva política de Estado solo pueden exportar la cachemira como 

prendas. Por lo tanto la industria textil europea aumenta su demanda y ante el vacío 

comercial en la Argentina de la cachemira y la llama desacerdada, se produce una 

oportunidad. Por ello, 1997, la Fundación Hábitat junto al Laboratorio de Fibras 

animales de la Universidad Católica de Córdoba y el empresario Frondizi, 

desarrollaron la tecnología de desacerdado que produce rinde y calidad. De esta 

manera se pueden obtener distintas fibras según su grosor y longitud. Por un lado se 

obtienen las fibras de especies de doble capa, es decir de la cabra, vicuña, guanaco, 

llama y alpaca. Por otro lado la fibra gruesa y larga, como ser la cerda, crin y pelo de 

guarda. Y finalmente se obtiene la fibra corta y fina, siendo esta la más valiosa en 

prendas de lujo. (Saulquin, 2014) 

Esto indica las numerosas ventajas que tienen los pelos provenientes de los 

camélidos. Como se ha indicado, como fase inicial los camélidos no desertifican los 

suelos, lo cual promueve el ecosistema. No menos, no requieren de cultivo las fibras, 

por lo que se requiere de mucha menos superficie, pudiéndose destinar ésta a 

alimentos. Durante la producción, al estar encerados y tener tintes naturales, ahorran 

procesos de lavado y teñido que derrochan recursos escasos como el agua y 

contaminan al medio ambiente con los químicos. Esto también se vincula a la fase de 

uso, la cual como se ha indicado, es la que produce mayor contaminación. Los 

usuarios pueden evitar en mayor medida el lavarropas, secado y planchado. Asimismo 

son aislantes térmicos, lo cual brinda la posibilidad de usarse durante diferentes 

temporadas. También, que sean biodegradables implica que no causan residuos 
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textiles. Esto mismo acelera el proceso de la moda lenta. Y finalmente, aportan valor 

de origen, lo cual es ponderado también dentro del diseño sustentable. 

Se puede establecer que dichas fibras brindan una gran cantidad de atributos dado a 

que son afines al diseño sostenible desde la fase inicial, producción y eliminación. Por 

ende se puede entablar una numerosa relación con las diferentes estrategias 

sostenibles ya mencionadas en el ciclo de vida. Dicha fibra es afín a estrategias 

posibles de ser aplicadas desde la fase del diseño hasta el fin de vida útil.  

Además, en conjunto al desarrollo de la nueva tecnología de desacerdado para la 

obtención de fibras de calidad y rendidoras facilita la producción para la Argentina, 

otorgando nuevas oportunidades de comercio que acapara el cuidado del medio 

ambiente.  

Por último, otra de las fibras de origen animal es la seda. Esta se cultiva de manera 

natural o salvaje, a partir de gusanos de seda en selvas a plena intemperie y la cual 

provee alimentos a dichos gusanos. Por tanto no se utilizan químicos en el proceso, 

salvo en la limpieza, momento en que se aplican detergentes tanto para la seda 

natural como la cultivada. La diferencia de estos dos tipos de seda es la calidad de la 

fibra. Para la seda cultivada se mata a la larva hospedada dentro del capullo, mientras 

que para la seda natural se aguarda aproximadamente un mes para que la larva 

abandone la crisálida naturalmente.   

La seda salvaje es de menor calidad que la seda cultivada ya que la polilla al salir 
de la crisálida causa daños al capullo rompiendo el único filamento continuo. Por lo 
tanto los hilados y tejidos de seda salvaje, a diferencia de la seda cultivada, se 
fabrican con longitudes de fibra cortas y se hilan de un modo similar al de otras 
fibras como el algodón. (Fletcher, K. 2008, p. 27). 

Por tanto la seda tanto natural como la cultivada no impacta negativamente al 

medioambiente, pero la desventaja es que es una de las fibras con menor rinde, lo que 

a su vez implica que su costo sea elevado. Asimismo son muy delicadas y no podrían 

usarse para tejidos de larga duración que requieren de resistencia. 
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4.1.2 Fibras manufacturadas 

En lo que corresponde a las fibras manufacturadas, estas pueden dividirse en dos 

grupos, los cuales presentan subgrupos a su vez. 

El primer grupo, Fletcher (2008) lo identifica como las fibras provenientes de polímeros 

naturales, de origen animal o vegetal. A su vez, establece cuatro categorías dentro de 

dicho grupo. La primera serían las fibras celulosas regeneradas como ser la viscosa, el 

modal y el Lyocell. La segunda, las fibras de alginato como el acetato, el triacetato y el 

elastano. La tercera, las fibras de proteínas regeneradas como la soja y la caseína y la 

última y cuarta, las fibras de poliéster biodegradable como el ácido poliláctico (PLA). El 

segundo grupo, dicho autor lo define como las fibras provenientes de polímeros 

sintéticos. Dentro de este grupo se encuentra por un lado las fibras poli condensadas 

como ser el poliéster y el Nylon y por otro lado, las fibras provenientes de polímeros 

como el acrílico, el polipropileno y el plástico o PVC.  

También se establece otra manera de clasificarlas, ya sea como fibras artificiales por 

un lado y sintéticas por otro, las cuales a su vez presentan otros subgrupos. 

Ariza (2011) indica a las artificiales como la materia prima natural con procesos 

químicos implicados. Es decir, son las fibras naturales antes mencionadas pero 

procesadas.  A su vez, las clasifica según su origen. En cuanto a las de origen animal, 

un ejemplo es la caseína. Respecto a las de origen vegetal, se ejemplifica al rayón 

viscosa, lyocell, modal, rayón acetato y rayón triacetato. De origen mineral, un ejemplo 

es la fibra de vidrio. Por otro lado, en cuanto a las fibras sintéticas, se las señala como 

la materia prima sintética sometidas a procesos químicos. Estas se son producidas a 

partir de petróleo y carbono. Algunos ejemplos son el poliéster, el acrílico, poliamidas, 

olefinas, aramídicas, spandex y modacrílicas. 

En cuanto a lo que se desarrrollará a continuación, se utilzará lo establecido por Ariza. 

Sin embargo lo descripto por Fletcher sirve para complementar la información de Ariza 

ya que la amplifica con otros datos y brinda una mayor cantidad de ejemplos. A modo 
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de comparación se puede establecer que las fibras provenientes de polímeros 

naturales, de origen animal o vegetal, concuerdan con las fibras artificiales, mientras 

que las fibras provenientes de polímeros sintéticos, concuerdan con las fibras 

sintéticas.  

En cuanto a las características generales de las fibras manufacturadas, Baugh (2011), 

indica que estas consumen mucha energía, emiten tóxicos y residuos. Sin embargo, 

actualmente se desarrollaron metodologías que reducen su impacto. Las ventajas que 

presentan es que las fibras sintéticas pueden transformarse en nuevas fibras mediante 

el reciclado. En cuanto a las fibras artificiales, se han creado variantes que contaminan 

muy poco químicamente y por ende se descarta menos fibra previamente a la 

elaboración de una prenda en comparación a las fibras naturales. Respecto a las 

desventajas, tanto las fibras sintéticas como las artificiales implican elevados costos 

para disminuir las emisiones contaminantes y residuos químicos que producen. 

Asimismo, no son confortables al contacto con la piel salvo que se logre un tratamiento 

contra la humedad. Además, implican un gran descarte de fibras y telas previamente a 

la producción de prendas. En cuanto a las fibras sintéticas, estas utilizan materia prima 

no renovable. 

Por tanto, existen tejidos manufacturados que son de bajo impacto, reciclables o 

biodegradables. Esto será mejor visto a continuación. 

 

4.1.2.1 Fibras artificiales 

Como se ha indicado, las fibras artificiales pueden ser denominadas también como 

fibras provenientes de polímeros naturales, vegetales y animales,  

Baugh (2011) indica que son desarrolladas hace más de un siglo y popularizadas en 

1990, dada la incorporación de fibras de PLA, rayón de bambú y otras.  

A continuación las fibras artificiales que se describirán son la viscosa o el rayón 

viscosa, el lyocell, la soja, el ácido poliláctico o PVC. En cuanto a las fibras sintéticas, 

se destacará el poliéster. 



109 
 

Respecto a la viscosa, que como se ha indicado es una fibra artificial y a la vez una 

fibra celulosa regenerada, existen diferentes alternativas que presentan condiciones 

más sostenibles. 

Fletcher (2008) indica tales alternativas como:  

viscosa a partir de madera procedente de bosques gestionados de forma 
sostenible, viscosa producida sin blanqueador que contenga cloro y sulfato de zinc 
y que evite agentes catalizadores que contienen cobalto o manganeso, viscosa 
seleccionada de fábricas con estrictos protocolos en los tratamientos de efluentes, 
que incluyen la purificación biológica antes de la descarga”. (2008, p. 14). 

 

En cuanto al lyocell, otra fibra celulosa regenerada, esta posee propiedades 

sostenibles o amigables con el medioambiente, aunque también presenta una gran 

desventaja a su vez. 

White, Hyhurst, Taylor y Slater  (2005) indican que es una obtenida de la madera, 

generalmente de eucalipto. A partir de 1980 fue desarrollada como una fibra que 

resguarda al medioambiente ya que utiliza recursos naturales como materia prima. 

Dicha fibra posee la ventaja de ser completamente biodegradable y el tejido producido 

en base a esta fibra no requiere de blanqueamiento ya que es limpio naturalmente. De 

todos modos, así como la producción consume poca agua, la desventaja y gran 

desafío a vencer es el consumo que implica de energía en grandes proporciones. 

Respecto a las fibras provenientes de polímeros vegetales, se puede mencionar a la 

soja, que a su vez es una fibra de proteínas regeneradas, según la clasificación de 

Fletcher previamente descripta. La fibra proveniente de la soja, al igual que el bambú, 

posee cualidades antibacterianas naturales lo cual resulta efectivo para la salud de las 

personas que la vistan, aunque de todos modos dicha propiedad aún no está 

completamente comprobada.  

Fletcher (2008), establece que dichas fibras se originaron en 1950 y que hace poco 

están resurgiendo dada la conciencia ecológica y la necesidad de desarrollar fibras 

biodegradables en base a fuentes renovables. Igualmente, durante la producción de 

fibra obtenida de la soja, no se utilizan químicos tóxicos y una vez que la proteína es 

extraída, los desechos producidos pueden utilizarse como alimento para animales. El 
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autor indica que tal vez la preocupación mayor sea relacionada con el impacto al 

medioambiente respecto al cultivo de la soja, ya que la comercialización masiva del 

frijol consume recursos escasos como el agua, y requiere de fertilizantes y abundantes 

pesticidas.  

Previamente a adentrarse a lo que concierne el reciclado, es conveniente nombrar  al 

ácido poliláctivo, PLA  o PVC, el cual es una fibra de poliéster biodegradable, obtenida 

mediante el reciclado de diferentes materiales.  

El PLA se obtiene a partir de la fermentación del maíz, y si bien la producción de esta 

fibra es a partir de recursos renovables, contamina significativamente al 

medioambiente, además de que es más cara que el poliéster y los tejidos en base a 

esta fibra no son aptos para procesos como el blanqueado o teñido. (Risso, 2012). 

 

 

4.1.2.1 Fibras sintéticas 

 

Respecto a las fibras sintéticas o provenientes de polímeros sintéticos. Estos son 

obtenidos a partir de carbón o petróleo como se ha indicado anteriormente.  Asimismo 

esto implica que durante la producción de energía se requiere de recursos escasos 

para obtenerla, al mismo tiempo que se emiten gases tóxicos, habitualmente en forma 

de dióxido de carbono que contamina el aire. Por esto, los diseñadores deben de 

considerar opciones de producción que impliquen un menor consumo de energía.  

Una opción para contrarrestar dicho problema es mediante el reciclaje. Asimismo, las 

fibras más propicias para esto son las sintéticas, como por ejemplo el nylon o el 

poliéster. 

El poliéster es una fibra sintética y a su vez poli condensada. Cabe aclarar que dicha 

fibra si bien no consume agua, requiere de gran cantidad de energía como se ha 

indicado y de petroquímicos cuando se transforma la fibra en tejido. Sin embargo para 

el reciclaje es óptimo. 
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Dicha fibra ha sido mencionada en el segundo capítulo respecto a su reciclaje, en el 

ciclo de vida de una prenda durante la fase de eliminación en base a lo establecido por 

Gwilt (2014). Se señala que es una fibra útil para el diseño de sistemas de circuito 

cerrado o conocidos como cradle to cradle también, ya que a partir durante su reciclaje 

la fibra original no pierde su calidad a diferencia de otras. El producto obtenido es de 

similitud con la fibra original. Esto produce un ciclo de vida más largo de la prenda. Por 

esto son las fibras más utilizadas para el sistema de producción cerrado. La marca 

Patagonia es un ejemplo de marca que recicla prendas de poliéster mediante ECO 

CIRCLE de Tejín, el cual transforma el residuo textil de poliéster en una fibra nueva 

para prendas nuevas. Se obtiene una fibra de calidad similar o idéntica a la original. La 

desventaja es que se requiere de grandes cantidades para el reciclaje  y es un sistema 

poco accesible.  

Fletcher (2008) indica que “las fibras recicladas ofrecen una alternativa de bajo 

impacto […], con un consumo reducido de energía, un consumo reducido de recursos 

y un consumo reducido de productos químicos si la fibra no está sobre teñida. (2008, 

p. 35). 

Por tanto y como conclusión, se puede establecer que existen alternativas más 

sostenibles tanto para fibras naturales, artificiales y sintéticas, como ser el reciclado. 

Sin embargo y a pesar del constante desarrollo e innovación en materia sustentable, 

aún falta mucho progreso ya que dado lo descripto, aún no existen fibras cien por 

ciento sustentables en todas las fases del proceso de obtención. Aunque mediante las 

alternativas se puede reducir el impacto negativo al medioambiente, cuidando de los 

recursos como ser el agua, aire, energía, y tierra, como también a lo social al no 

sobreexplotar la mano de obra en la producción ni someterlos a las emisiones 

contaminantes.  
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Capítulo 5. Propuesta creativa 

En este capítulo se describirá la propuesta creativa dado el objetivo general de este 

proyecto. Se basa en un diseño sustentable. Para esto, en primer lugar se indicará el 

concepto en el cual está basado el diseño sustentable. Luego, se señalará al usuario 

de dicho diseño. A continuación, se realizará un análisis del impacto en cuanto al ciclo 

de vida de la prenda. Los parámetros de esto último se obtienen según el paso dos de 

la metodología de trabajo brindado por Alison Gwilt (2014), ya mencionado en el 

capítulo dos. En base a esto, se indicaran las estrategias sostenibles para reducir los 

impactos detectados en el análisis. Estas se basan en el cuarto paso de la 

metodología de dicha autora. El primer paso y el tercero se omiten ya que no se 

consideran necesarios. Es así que se podrá demostrar de qué manera puede lograrse 

un diseño lo más posible sostenible. 

 

5.1 Concepto 

El concepto de la siguiente propuesta creativa se ancla en lo sustentable. Las 

estrategias que se desarrollarán más adelante demostrarán esto. Pero como avance, 

se puede señalar que las medidas tomadas reducen el impacto al mínimo. Se cuida de 

los recursos escasos como ser de la biodiversidad, el agua, la tierra, las plantas, los 

animales. Hay un concepto de limpieza, de naturaleza sana. Lo sustentable refleja lo 

experimental, natural práctico, ingenioso, puro, claro. Esto se reflejará en el diseño 

dado lo experimentado para lograr una multifuncionalidad. Asimismo, se pretende 

cuidar de las personas también por lo que la elección del material siendo este pelo de 

vicuña garantiza una producción ética y comercio justo mediante la producción de este 

por comunidades locales, además de no contaminar el medioambiente. No menos, 

también brinda identidad latinoamericana. La pureza y naturalidad es nuevamente 



113 
 

reflejada. Los colores que se utilizarán son propios de la paleta natural de la vicuña; 

tonalidades de beige y blanco. 

 

5.2 Usuario, situación de uso y rubro 

La propuesta creativa de este proyecto de Graduación está destinada a usuarios de un 

amplio abanico de edades. Se abarca edades entre los veinte años hasta los setenta 

años. El sexo principal al que se dirige el diseño es el femenino aunque de todos 

modos, dado las multifunciones que presenta como se verá más adelante, puede 

también ser utilizado por hombres. Se contempla también la inclusión social ya que el 

diseño brinda la posibilidad de ajustarse a distintas tallas del cuerpo. No menos, como 

se ha visto en capítulos anteriores, la inclusión social también involucra a los ancianos. 

Por lo que dado el rango de edades que se integra, personas mayores de edad 

pueden usar la prenda sin pudor ni incomodidades. Es una prenda práctica, cómoda y 

usable. La producción de la propuesta será realizada en Capital Federal en Argentina, 

por lo que el usuario al que se estima acceder es a quienes habiten por los 

alrededores. Asimismo, dado a que el material seleccionado proviene de la cultura 

Latinoamericana, Argentina está dentro y el usuario podrá sentirse identificado. 

Respecto a la clase social, esta se determina como clase media-alta ya que dado los 

materiales de alto costo requieren de personas con una buena economía. Sin 

embargo, al ser una prenda duradera y sostenible, es preferible optar por esta en vez 

de a muchas prendas de mala calidad que no contribuyen a la materia sostenible.   

En cuanto a la situación de uso, la propuesta creativa brinda la posibilidad de usarse 

durante el día como a la noche y en invierno como en verano dado el material atérmico 

que protege por igual del frio como del calor.  

El rubro al cual se vincula es al casual wear ya que está pensado para una ocasión 

informal para estar cómodo. La paleta de colores clara también acompaña un look más 

casual. 
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5.3 Análisis del impacto 

En cuanto a la fase de diseño, el material que se utilizará es pelo de camélido. Este 

textil proviene de una fibra natural de origen animal. Entre los camélidos se incluye a la 

llama, la alpaca el guanaco y la vicuña, pero ara el siguiente diseño se usará pelo de 

vicuña. Asimismo, se utilizarán botones de madera ecológicos.  

Se establece que desde el año 1973 la vicuña se encontraba en extinción, por lo que 

se prohibió su comercio internacional. Esto promovió políticas y normas de protección, 

de tal manera que su número se recuperó en todos los países andinos. Asimismo, se 

indica que actualmente en Argentina y Perú es en donde hay mayores poblaciones de 

vicuñas. -Se indica que si se cumplen con los sistemas de aprovechamiento de la 

especie aprobados, las poblaciones pueden ser utilizadas comercialmente. La fibra 

debe obtenerse de animales vivos. Los sistemas de aprovechamiento son tres. El 

primero se basa en la crianza en cautiverio, el cual fue implementado por el Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina.  Se le suministra a productores 

individuales por el criadero de INTA grupos de entre diez a veinte vicuñas. Los 

espacios utilizados son de su zona habitual y estos son alambrados y poco 

manipulados. Por tanto la fibra queda a propiedad del productor. Los criaderos 

privados poseen un total de seiscientas vicuñas. El segundo sistema es el del 

aprovechamiento silvestre, el cual se implementa en Argentina, Perú y Bolivia. Se 

basa en el Reglamento Nacional para la Conservación y Manejo de la Vicuña según 

Perú. Este proporciona a las comunidades locales el derecho a la custodia, 

aprovechamiento y beneficios de las vicuñas que habitan en sus zonas. El Estado se 

limita al almacenamiento y venta de la fibra. En Argentina se realizan dos tipos de 

encierres periódicos; en uno las instalaciones de embudo y manga son fijas y en el 

otro son temporarios y según al número de vicuñas a conseguir.  Finalmente, el tercer 

sistema de aprovechamiento se basa en el semi-cautiverio o sistemas de cercos. 

Quienes lo implementan son principalmente Perú y Chile. Esto consiste en el 
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mantenimiento de vicuñas en extensos territorios de pasturas, delimitados por 

alambrados o piedras. De esta manera se protege a la especie de depredadores y 

cazadores, se las puede controlar y capturar fácilmente y hay un mejor 

aprovechamiento de la fibra. La captura se logra a través del arreo mediante un cerco 

o vehículo donde los animales quedan atrapados. Por tanto los animales no sufren de 

estrés ni se exponen a la muerte. Perú y Chile han establecido desde 1995 la política 

de ceder las vicuñas a las comunidades rurales para encargarse de su cuidado y 

aprovechar su fibra. Actualmente, en muchos sitios la captura y esquila se realiza 

anualmente dado el lento crecimiento de la fibra. Se esquilan únicamente a las vicuñas 

con al menos dos centímetros de largo de pelo. Al vivir en promedio ocho años las 

vicuñas, se estima que la producción de su fibra es de aproximadamente un kilogramo 

anual. (Quispe, Rodriquez, Iñiguez y Mueller, 2009). 

Por tanto, esta información indica que es posible y propicio obtener pelo de vicuña en 

Argentina. De ser una fibra obtenida de manera legal ya ser a través de uno de los 

sistemas de aprovechamiento, se proporciona trabajo a comunidades locales lo cual 

es un punto a favor de la esfera social y económica de lo sustentable.   

Las fibras del dorso de la vicuña su son de color canela. Estas son finas y tupidas lo 

cual las cuales la protegen contra el frío. En el pecho sus pelos son blancos y estos 

son largos. Se encuentra en Perú, Chile y en el norte de Argentina, en la provincia de 

San Juan. Asimismo, también se encuentra en altitudes menores, al igual que Chile. 

Asimismo, la vicuña presenta dos subespecies. Una es la llamada Vicugna vicugna 

mensalis, la cual es de un color más oscuro y tiene una gran cantidad de pelos largos 

y blancos en el pecho. La otra subespecie se la denomina Vigugna vigugna vicugna. 

Su pelaje es más claro y no posee fibras blancas en el pecho. Se denomina down a 

las fibras más cortas, las cuales son las más valiosas dado sus características texitles 

como por su escasez. El precio de mercado de dichas fibras son elevados. En cuanto 

al proceso de obtención de la materia prima, requiere de la separación de las fibras 

down de la cerda y pelos muertos. En Argentina se han utilizado un mecanismo de 
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descerdado manual para la vicuña, a diferencia del guanaco que es mecánico. El 

problema que se presenta ante estos mecanismos es la alta demanda y la obenticón y 

venta ilegal que se vende a un quinto del precio de la legal. Se indica que en 

Catamarca existen quinientas artesanas que demandan un aproximado de quinientos 

kilogramos de fibra de vicuña para subsistir en la confección de los tejidos y prendas 

artesanales. Durante el 2008, la producción legal en Argentina se estima que fue de 

trescientos setenta y siete kilogramos, de lo que gran parte se exportó sin un valor 

agregado. (Quispe, Rodriquez, Iñiguez y Mueller, 2009). 

De esta manera, la compra de la fibra de vicuña producida bajo condiciones éticas y 

respetuosas con la sostenibilidad involucra un mayor precio, pero las ventajas que 

aporta son mayores. Se preserva a la especie y se brinda trabajo a comunidades 

locales como a otros actores bajo condiciones controladas.  

Por otro lado, la fibra de la vicuña aporta gran valor. Esto se da a la buena calidad, la 

exclusividad de la fibra y el valor ancestral que tiene según los métodos de obtención. 

No menos, el proceso de obtención de la materia prima al ser manual no consume 

energía ni contamina al medioambiente. Es una fibra exótica de difícil obtención pero 

el valor aportado lo vale. Asimismo, el diseño de este proyecto que se basa en la 

moda lenta no involucra una gran producción por lo que su obtención no sería un 

problema. Sí lo sería para la moda rápida que quiera planificar una producción 

sostenible dado a la falta de oferta y las fluctuaciones en el precio.  

Respecto a la fase de producción, las prendas serán elaboradas a mano. El diseño de 

la prenda omite las costuras de unión. Únicamente requiere costuras de terminación. 

Al ser un modelo que se diseña para este proyecto, es decir que no se lo ha pensado 

como negocio estructurado, no se indica quién es que elabora las prendas. Pero en un 

principio sería la misma diseñadora y de ser necesario ayudantes como modistas de 

Capital Federal contratadas por una paga justa. También lo podrían ser artesanos del 

mismo sitio por la misma remuneración.  Por tanto, no se requerirán de recursos 

escasos para la producción; es decir no hace falta energía de las máquinas de coser 
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ya que serán a mano las costuras. Únicamente se requerirá de electricidad para la luz 

de ser necesario. Asimismo, no habrán residuos textiles durante la producción ya que 

la forma geométrica del diseño permite usar el tejido de forma eficiente sin 

desperdiciar.  Esto se diferencia de un diseño con curvas, el cual requiere cortar la tela 

de una manera que el sobrante con formas onduladas no pueda ser optimizado. Por 

otro lado, no habrá impacto en la salud y vida de las personas ya que al ser poca la 

cantidad de producción no se requiere de un ritmo acelerado o una jornada intensa de 

trabajo en condiciones insalubres.  

En cuanto a la distribución, solo se requerirá de transporte antes de la producción. Es 

decir, se precisará transportar el material desde donde se produce hasta el lugar 

donde luego se confeccionará. Pero para lo que es distribución de la prenda 

terminada, no se necesitara de transporte. Esto se debe a que se producirá bajo 

demanda, por lo que no habrá una sobreproducción innecesaria y muchos medios de 

transporte para trasladarla. En el caso de que los pedidos sean por Capital Federal, el 

envío será incluido y se podrá hacer mediante bicicleta, lo que no requiere de 

combustible. Si es en una zona a las afueras de Capital Federal, el cliente deberá 

buscarlo. De igual modo, aunque se necesite transporte, este será escaso y por tanto 

la contaminación también. Respecto a los embalajes, estos serán de papel reciclado.   

En cuanto a la fase de uso que es en la que mayormente se contamina al 

medioambiente. Como bien se ha descripto en el capítulo uno, el consumo de recursos 

escasos será mínimo. Esto se debe a la elección del material de pelo de camélido, el 

cual involucra un fácil mantenimiento. Es decir, difícilmente se ensucia por lo que la 

prenda requiere de menor lavado. En consecuencia, no se necesitará del secado. No 

menos, es una fibra elástica por lo que el textil poco se arruga y no necesita de 

plancha. De esta manera se omite el derroche de agua y energía y de aplicar 

productos químicos tóxicos que afectan a la salud humana y contaminan el medio 

ambiente. En el caso que necesite de limpieza, podrá ser realizada a mano fácilmente 

y en lo posible se recomienda utilizar productos amigables con el medioambiente. 
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Durante la fase de fin de vida útil de la prenda, esta no requerirá de servicio alguno. Es 

decir, no se requiere de asistencia para ser reciclada ya que el material es 

biodegradable. Por tanto si acaba en un vertedero o incineradora, no ocasiona 

contaminación medioambiental ya que se descompone naturalmente el textil. De esta 

manera no habrá impacto alguno en la salud humana. 

 

5.4 Estrategias sostenibles 

Es necesario seleccionar estrategias de diseño sostenible eficientes para minimizar los 

impactos negativos o eliminar los impactos negativos detectados en el análisis. 

Asimismo, es de suma importancia considerar la estrategia elegida en relación al ciclo 

de vida completo, para que la mejora en una fase no empeore la otra. Las siguientes 

estrategias dan importancia tanto a lo medioambiental, como a lo social y económico 

lo cual implica un diseño sostenible.  

En cuanto a la fase del diseño, se optan diferentes estrategias. Una es la de prendas 

con empatía, la cual establece una relación empática y duradera del usuario con la 

prenda hasta el fin de la vida útil, lo que garantiza un mejor cuidado de la prenda. Esto 

se logra a través de la multifuncionalidad. El diseño presenta eso mediante su distintas 

posibilidades de uso; pashmina, pollera, capa y dos variables de vestidos. La 

durabilidad también se logra gracias a la buena calidad del diseño dado el material de 

primera calidad como se ha indicado previamente, así también como por las 

terminaciones a mano. El material central para la prenda será de pelos cortos de 

camélido color beige, los cuales son muy valiosos. Las terminaciones serán tejidas a 

mano con la fibra de pelo largo de la vicuña. Esto refuerza la prenda. Otra estrategia 

seleccionada es la del diseño para materiales y procesos de bajo impacto. El material 

en cuestión es el de pelo de camélidos, en este caso de vicuña. Como se ha indicado 

en el capítulo anterior, es una fibra natural de origen animal siendo estos los camélidos 

como vicuñas, llamas y guanacos. Estos animales son compatibles con los 

ecosistemas frágiles dado a la planta de sus dedos acolchonadas,  no desertifican los 
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suelos y sus fibras no requieren de cultivo, por lo que se requiere de menos superficie, 

pudiéndose destinar esta a los alimentos. Sus fibras son de un bajo contenido de cera 

por lo cual no requieren de lavado, planchado y secado. Asimismo, están naturalmente 

coloreadas, lo cual evita el teñido al poder aprovechar la paleta natural. Las fibras de 

vicuña presentan tonalidades color beige y blanco. Esto ahorra recursos escasos 

como agua y no se contamina al medioambiente con los químicos del teñido. No 

producen residuos ya que son biodegradables.   

Por otro lado, respecto a la fase de producción, la estrategia de diseño sin residuos 

contribuye a una mayor sostenibilidad aún. Esto se logrará a través de un diseño con 

forma geométrica, ya que de esta manera las plantillas encaja mejor en la tela y por 

ende hay un menor desperdicio textil. Otra estrategia eficiente seleccionada es la del 

diseño para durar. Esto se obtiene de distintas maneras y se liga a la estrategia 

mencionada en la fase de diseño ya que proporciona una relación empática entre en 

usuario y la prenda. Una manera de lograrlo es mediante la atemporalidad. El diseño 

de esta prenda no sigue una tendencia de moda. Las distintas morfologías que permite 

la prenda construir se usaron a través de los tiempos. Asimismo, si el usuario se cansa 

de una, puede utilizar otra. Por otro lado, los pelos de vicuña son aislantes térmicos, lo 

cual brinda la posibilidad de usarse en temporada de otoño invierno como de verano 

primavera. Asimismo, al ser de buena calidad permite que la prenda dure más. 

Además, los pelos de vicuña brindan identidad ya que como se ha descripto, los 

animales provienen de Argentina además de Chile y Perú, lo cual otorga una identidad 

local. A la vez, la durabilidad también se obtiene gracias a que el diseño es una prenda 

de una sola pieza, por lo que no requiere costuras y se expone menos a roturas. Las 

terminaciones manuales también logran que perdure más. No menos, la 

multifuncionalidad sirve además de para el bienestar, para la durabilidad también.  

En cuanto a la fase de la distribución, son otras las estrategias aplicables. Una de las 

seleccionadas es la del diseño según las necesidades. Esto se logra mediante la 

producción bajo demanda. En el caso de que se requiera producir en mayor cantidad, 
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esto se realizaría en línea, lo cual evita el transporte y la sobreproducción innecesaria. 

Asimismo, se ofrecería el servicio de remodelación o arreglo en el caso de que se 

necesite. Asimismo, el diseño de esta prenda es adaptable a las distintas tallas del 

cuerpo, como también para una extensa edad ya lo puede usar un anciano también. 

Esto involucra la inclusión social y sería una estrategia dentro del diseño según las 

necesidades. Brinda practicidad, usabilidad y bienestar emocional.  

Respecto a la fase de uso, una estrategia seleccionada es la del diseño para el 

cuidado de bajo impacto. Esto se liga a las fases de producción, dado al material 

elegido. El pelo de vicuña es de fácil mantenimiento ya que reduce la necesidad de 

lavado, de secado y planchado o puede realizarse a baja temperatura. Es de suma 

importancia esta elección ya que como se estableció en capítulos previos, la fase de 

uso es en la que mayor impacto medioambiental se produce dado al derroche de agua 

y de energía. Otra estrategia es la del diseño para arreglar y personalizar. Se brindará 

al usuario el servicio de ayuda personal para arreglar o personalizar la prenda en caso 

de roturas, agujeros  o manchas como ser a través de parches, bordados, zurcos, o 

arreglos exclusivos. Esto también se traduce en la estrategia para el sistema de 

producto y servicio. De esta manera, la vida útil de la prenda se prolonga, además de 

lograr una relación aún más empática entre el usuario y la prenda. 

Por último, en cuanto al a fase de fin de vida útil, no se requiere de un reciclaje ya que 

la fibra de los pelos de camélido son biodegradables. Al ser una fibra natural de origen 

animal, su composición es absorbida por completo por la tierra. Esto reduce los 

desechos o residuos textiles que contaminan a la tierra.  
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Conclusiones 

A través del recorrido realizado en este Proyecto, se puede establecer que la 

confusión entre responsabilidad social empresaria y sostenibilidad está presente. La 

moda rápida si bien puede emplear acciones para reducir su impacto y acercarse a lo 

sostenible, tiene muchas contras dado sus tiempos acelerados de producción. En el 

último capítulo respecto la propuesta creativa, si bien no se ha considerado en gran 

medida las esferas sociales y económicas dado a que no se pensó como una marca o 

una colección que incluya más factores de impacto, se ha logrado describir estrategias 

sostenibles útiles para contribuir hacia un menor impacto. De todos modos, como se 

ha visto aún falta un largo trayecto por recorrer y sobre todo en la Argentina. Ser 

sustentable no es un logro sino un camino de mejora continua. La elección de las 

materialidades que es uno de los primeros pasos que condiciona a las demás fases 

del ciclo de vida de una prenda, es complicado. Como se ha establecido, no existe un 

material cien por ciento sustentable. Sin embargo, nuevas tecnología y diversos 

organismos se suman de a poco a esta tendencia de la cual no se volverá atrás. Cada 

vez son más las posibilidades de acceder a certificados de producción lo cual  otorga 

seriedad y formalidad a lo sostenible como también facilidad para acercarse. Es de 

suma importancia considerar amplias nociones de manera equilibrada en la esfera 

social, económica y medioambiental. También lo es informar y educar a las personas 

respecto a la diferencia de conceptos y lo que acapara la sostenibilidad, a diferencia 

de lo que es meramente ecológico. De esta manera se podrá diferenciar entre quienes 

usan la responsabilidad social como estrategia de greenmarketing y quiénes no.  El 

discurso hipócrita de lo sustentable no debería ganar crédito ya que esto le quita 

seriedad a la sostenibilidad. Se debe manejar como aportar información formal, 

comprometida y transparente.  
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