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Introducción  

El presente proyecto de Graduación (PG), titulado la industria textil posible: un planteo 

circular para la elaboración de prendas éticas y sostenibles en Argentina, expone una 

nueva mirada, en la cual, se pretende investigar posibilidades que optimicen los 

procesos y los métodos de producción, asociados con la industria textil, teniendo en 

cuenta la disciplina del Diseño Textil y de Indumentaria como una actividad colectiva, 

que debe ser pensada en función de un otro y que además debe contemplar soluciones 

que colaboren y establezcan una relación más amistosa con el planeta y con lo humano, 

en la acción del vestir. A partir de esta consideración, se manifiesta la problemática de 

qué caminos se deben seguir partiendo de nuevas posibilidades de creación a la hora 

de realizar un aporte auténtico a la disciplina. Inicialmente, se considera un factor 

fundamental, examinar los procesos actuales que desarrolla el sector textil, evaluándose 

investigaciones, que, al presente, señalan a la industria textil como la segunda más 

contaminante después de la industria del petróleo, principalmente por el impacto de sus 

procesos en el desarrollo y la producción textil. Un factor significativo acontece de la 

fabricación a gran escala y de bajo costo, con tendencia de carácter efímero, basado en 

la poca perdurabilidad y asociado a componentes de baja calidad, en atención a lo cual, 

es imprescindible observar estas prácticas desde sus orígenes para entender que la 

industria textil es gran contribuyente al deterioro del medioambiente y su crecimiento 

carente de formas éticas y responsables ha dejado grandes secuelas que merecen ser 

replanteadas desde aspectos más amplios y eficientes. Un elemento esencial, consiste 

en investigar prácticas más conscientes como antelación necesaria a la hora de alinear 

la disciplina a proyecciones venideras, considerando evaluar aspectos ecocéntricos, 

que incorporen a la economía circular, como una nueva práctica de construcción futura, 

al momento de perseguir el bienestar no únicamente medioambiental, sino que también 

ético y social, augurando un mundo menos contaminado, en el cual, se debe contemplar 

un cambio de paradigma frente a la construcción del indumento, a partir de la materia 
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prima, el producto terminado, su ciclo de vida y las condiciones laborales justas y 

equitativas. De este modo, se expone el factor innovador del PG, evidenciando el 

estudio de estas prácticas, desde lo particular hacia lo general, en vista de que todos 

los aspectos del ciclo de producción, se deben considerar y encaminar a prácticas 

sostenibles como nueva forma de producir indumentaria al presente. 

Transformar la práctica del diseñador dentro del sistema de la moda es considerable al 

comprender que las actividades que se ejecutan actualmente, precisan contribuir a una 

transición sistemática que aporte ideas de sostenibilidad. Estas nociones implican 

cuestionar, ¿De qué manera es posible optimizar los procesos de la industria textil 

Argentina para la construcción de indumentaria ética y sostenible?, responder a esta 

pregunta, implica investigar y analizar los procedimientos, en pro a mejorar los procesos 

y los métodos que se llevan a cabo en el sector textil en construcción responsable, a fin 

de obtener un planteamiento circular con relación a la fabricación de una prenda, desde 

la materia prima hasta el producto terminado, manifestando determinadas formas de 

reducir el impacto medioambiental y social en la acción del vestir.  

Partiendo de estas premisas, se requieren el desarrollo de objetivos específicos que se 

mencionan de lo general a lo particular, en primer lugar, es primordial indagar la función 

del diseñador dentro del sistema de la moda actual, entendiendo este, como un sistema 

de consumo que precisa un cambio de paradigma en la construcción de la indumentaria. 

Se hará énfasis en el diseñador como partícipe del cambio, estudiando la evolución de 

su rol, para hallar la relevancia de su función en la actualidad. Posterior a esto, se hará 

hincapié en identificar la industria textil, el contexto de su desarrollo, su impacto 

medioambiental en relación con los métodos y procesos de producción, introduciendo 

el ciclo de vida del producto, basado en una economía lineal que apuesta a la producción 

masiva. Adicionalmente, resulta necesario ahondar con precisión en estudiar la 

sostenibilidad como una idea que augure un mundo con menor cantidad de residuos 

introduciendo la economía circular como una forma de construcción futura, que persigue 
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un bienestar no únicamente medioambiental, sino que también ético y social, dando 

paso al estudio de perspectivas econcéntricas, que permiten al PG sopesar estos 

conceptos, con la finalidad de aproximar el trabajo de investigación al objetivo. En 

consecuencia, se remite a, indagar medidas claves que permitan optimizar los procesos 

del sector textil, ahondando en la importancia de un cambio de paradigma frente a la 

construcción de una prenda, explorando el universo de la economía circular referida al 

campo disciplinar de la indumentaria, analizando diversas proyecciones actuales y de 

futuro, relacionadas al enriquecimiento de la disciplina a través de la sustentabilidad. 

Por último, se estipula contribuir con una propuesta en la que el autor del Proyecto de 

Graduación, expone su rol como diseñador, comunicador y educador en la acción del 

vestir, evidenciando un planteo circular, en el cual, se presentan los procesos en función 

óptima, respecto a la fabricación de prendas éticas y sostenibles en Argentina. 

Acorde a la información anteriormente expuesta, puede inferirse que el PG se estructura 

dentro de la categoría de Investigación, delimitando la problemática actual a la que se 

ve enfrentada la industria textil respecto a la contaminación ambiental, generando 

propuestas que examinen y desarrollen nuevas formas de concebir la fabricación de una 

prenda de vestir. Se enmarca en la línea temática de nuevas tecnologías, estableciendo 

una nueva posibilidad de creación, que determina nuevas prácticas en el área de 

producción, aportando un estilo novedoso del modelo actual que desarrolla el sector 

textil en Argentina, permitiendo concebir un cambio en las modalidades de producir y 

consumir.  

Resulta pertinente considerar los proyectos que se denominan como antecedentes 

institucionales, encontrando equidistancia en su intencionalidad y sus propuestas de 

resolución. La selección de los proyectos institucionales está relacionada con aspectos 

y propuestas que exploran universos de sustentabilidad. Estas prácticas se exponen en 

los proyectos como variable elemental al momento de proponer nuevas posibilidades 

en el campo de estudio referido.  
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Primeramente, cabe mencionar a Re Frankestein: aproximación a la sustentabilidad 

desde el up-cycling y la antimoda, desarrollado por Gesell, Martina (2019), quien 

interpela la problemática actual que constituye a la moda, como la segunda industria 

más contaminante, postulando nuevas visiones de sustentabilidad al proponen modificar 

procesos productivos generando soluciones creativas desde el diseño. Se propone a 

hacerlo a través de una colección cápsula bajo la premisa de generar una producción 

creativa que signifique un aporte, no sólo desde lo estético sino desde lo simbólico y lo 

productivo. Para definir el aporte en sí mismo, se determina el contexto actual que 

indaga sobre la lógica de la sustentabilidad, tanto desde el diseño del sistema de 

producción de la indumentaria, así como desde la comunicación, con la idea de 

concientizar respecto a la importancia de producir y consumir de un modo responsable, 

sustentada en la implementación de la lógica del diseño de autor y la ideología de la 

antimoda, de manera que el diseñador independiente expone una visión particular. 

El proyecto de Varela, Maria Juana (2017), titulado diseño de la cuna a la cuna, una 

nueva revolución: producto sustentable, ciclo cerrado. Incorpora un pensamiento 

sustentable que apuesta a la reducción del impacto ambiental, sumando el pensamiento 

de sustentabilidad como objeto clave de estudio a la hora de diseñar. Se expone la 

importancia y necesidad de usar herramientas que permitan que el ciclo de vida del 

producto sea cerrado para lograr un equilibrio en lo que se toma de la tierra y lo que 

retorna a la misma, en este proyecto, se considera de vital importancia transmitir al 

futuro profesional, conocimientos y herramientas que sean aplicables a la hora de 

responder a las necesidades directas, promoviendo un cambio en pos de la 

sustentabilidad. 

También es preciso observar el proyecto de Espinoza Quezada, María Eugenia (2017), 

titulado diseñando un mundo mejor: tendencias ecológicas aplicadas al diseño de 

indumentaria, un ensayo que además de mencionar los problemas ambientales 

ocasionados por la industria textil, impulsados por el negocio del fast fashion y las 
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marcas de moda que rigen entorno al mismo, menciona fuentes de pensamiento 

ecológico que piensa el diseño de una forma más consiente, brindando oportunidades 

al diseñador de indumentaria a la hora de aplicar y accionar en su campo profesional. 

Se mencionan tendencias ecológicas que brindan la oportunidad al diseñador, de 

adquirir conocimientos acerca de la aplicación de los procesos sustentables y 

sostenibles. 

Asimismo, puede considerarse el PG de Sheridan, Eileen (2017), titulado hacia un 

diseño sostenible: la confusión entre la responsabilidad social empresarial y la 

sostenibilidad, ya que propone estrategias oportunas, que puedan reducir el impacto 

negativo al mínimo, aplicando el diseño empático, multifuncional y atemporal por medio 

de la selección de pelos camélidos orgánicos como material.  

Aemás, el proyecto titulado tejidos polimétricos: repensando el diseño textil en la era de 

la sustentabilidad, desarrollado por Ortega Desio, Lara (2017), analiza los problemas 

ambientales generados por el modelo industrial, en el marco del capitalismo neoliberal, 

en el cual, se están produciendo problemáticas cada vez más extremas. Se hace 

hincapié en la industria de la moda y la presencia de la moda rápida, que promueve un 

consumo acelerado, con una lógica del desecho constante. A partir de esto, se 

desarrolla una propuesta de producción textil sustentable, por medio de la selección de 

materiales reciclados, en base de sus propiedades más afines, para generar diversos 

tipos de tejidos e hilaturas procedentes de residuos polimétricos.  

Es pertinente mencionar el PG de Dupuy, Micaela (2019), titulado eco fashion: moda 

sostenible en Argentina, un proyecto relacionado con la indumentaria sostenible que 

sugiere estudiar la cadena de valor de la industria textil, desde el productor hasta el 

consumidor final. Investiga sobre la moda sostenible en las empresas de indumentaria; 

los beneficios que conlleva aplicar la sostenibilidad en la moda, se analiza el mercado 

nacional, la responsabilidad social y los desafíos a los que está enfrentado actualmente 

el país en relación con la carencia del desarrollo de la moda sostenible, haciendo énfasis 
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en la moda argentina. Este proyecto propone dosificar la contaminación del medio 

ambiente incentivando el uso urgente de materiales naturales u orgánicos. 

Se considera oportuno mencionar el PG de Buinosquy, Martina (2015), titulado el 

derroche ostentoso de marcas de indumentaria: tendendias, fast-fashion y el rol del 

diseñador, ya que realiza una reflexión ensayística acerca de un nuevo comportamiento 

de consumo. Indaga sobre el fenómeno del derroche y el comportamiento del 

consumidor en el mercado actual, el consumo, las clases sociales, y las funciones de la 

indumentaria.  

Desde otra perspectiva, resulta pertinente mencionar proyectos que ahonden de forma 

más directa practicas sostenibles, estos proyectos establecidos como antecedentes 

institucionales, se abordan teniendo en cuenta, las herramientas y propuestas de 

resolución en las cuales se explora el universo de la sostenibilidad referido a la 

disciplina.  

Primeramente, cabe mencionar el proyecto titulado estampas sustentables: métodos 

alternativos de estampación en la indumentaria, desarrollado por Sofía Lucia, Lubiana 

Mirabelli (2019), el cual plantea un análisis de distintas formas de estampación 

sustentable. La exposición del problema está relacionada con el diseño sustentable y la 

posibilidad de hacerlo parte de la industria textil.  A partir de esto se remite a analizar 

los métodos de estampación existentes, con el objetivo de proponer procesos 

alternativos que no comprometan el medioambiente. Este PG esclarece términos como 

sustentabilidad, ecofriendly, ecodesing, upcycling y slowfashion,  

Asimismo, el proyecto coloración sustentable: una expresión creativa y consciente, 

desarrollado por Campiglio, Maite María (2018), busca incorporar la implementación de 

coloración sustentable como herramienta esencial para disminuir efectos negativos 

como contraposición a las técnicas que se realizan en la actualidad. 

De igual forma, se observa el proyecto de sustentabilidad en el denim: estrategias para 

disminuir el impacto socio ambiental, desarrollado por Martelotti, Paula (2018), el cual 
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realiza una investigación que aborda la temática de la sustentabilidad en el circulo 

productivo del denim como opción para minimizar el impacto negativo en el 

medioambiente. El proyecto busca comunicar las formas posibles en las cuales se 

puede aplicar un desarrollo sustentable en la industria textil. 

Además, es preciso observar proyectos que aborden la sostenibilidad, evidenciando la 

necesidad de instituir prácticas de diseño y producción de productos textiles más 

amigables con el planeta. Uno de ellos pertenece a González (2013), titulado La 

sostenibilidad ecológica en el desarrollo de productos textiles: una Revisión de 

Literatura. En el cual, el autor, expone que, actualmente existe un gran interés a nivel 

de consumidores y organizaciones acerca del desarrollo de productos textiles 

sostenibles, las empresas de textiles y de confección tienen a su disposición una gama 

extensa de posibilidades para la transformación de la industria hacia nuevos paradigmas 

sostenibles y ecológicos.  

Por otro lado, en el proyecto de García (2018), titulado El reto de la sostenibilidad en el 

sector textil-moda. Analiza los riesgos y oportunidades que debe transitar la 

sostenibilidad respecto a la cadena de valor y el consumo responsable en el sector de 

la moda. En este proyecto se conceptualiza el negocio de moda rápida, analizando sus 

oportunidades y sus riesgos para la cadena de valor, los consumidores, el medio 

ambiente y la sociedad. Además, se aborda la sostenibilidad y su evolución, 

comenzando por las primeras manifestaciones de moda sostenible, hasta la situación 

actual.  

Resulta pertinente mencionar como antecedente, el artículo científico Aplicaciones de 

las fibras naturales en los textiles de uso técnico, perteneciente a Ardanuy (2010), el 

cual aborda los materiales, describiendo el potencial que tienen las fibras naturales 

como opción a las fibras sintéticas y su aplicación en todos los sectores de textiles de 

uso técnico. Este artículo aborda los materiales desde una visión más universal, 
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enfatizándose en las fibras de origen natural, las cuales se caracterizan por ser 

biodegradables y con costos energéticos mucho más bajos.  

A partir del estudio de los antecedentes y con el propósito de argumentar el interrogante 

estipulado por el proyecto, se da pie al proceso introductorio por medio de la estipulación 

estructural del PG, a modo de cinco capítulos que abarcan los objetivos específicos en 

unanimidad que dan sentido a la resolución del proyecto.  

El primer capítulo permite contextualizar al lector acerca de las similitudes y 

divergencias que prevalecen en los términos diseño y moda, para así poder comprender 

la función del diseñador dentro del sistema de la moda. Posteriormente, se remite a 

introducir la moda como un sistema de consumo que ha desembocado en una industria 

efímera alejada de construcciones éticas e integrales.  

En el segundo capítulo, se realiza una observación juiciosa acerca de la industria textil, 

el contexto de su desarrollo en la revolución industrial y su impacto medioambiental con 

relación a los métodos y procesos de producción, evidenciando determinados periodos 

en los que se desarrolla, con la finalidad de, introducir el ciclo del producto actual, 

sujetado a una economía lineal, fundamentada en producir, consumir y tirar.  

El capítulo tres, pretende ahondar acerca de la sostenibilidad como una idea que augure 

un mundo con menor cantidad de residuos, introduciendo la economía circular como 

una forma de construcción futura que persigue un bienestar no únicamente 

medioambiental, sino que también ético y social, dando paso al estudio de perspectivas 

econcéntricas. Se procederá al estudio de los conceptos de sostenibilidad, la regla de 

las tres erres y el concepto cradle to cradle como modelos rectores a la hora de idear la 

optimización en los métodos y los procesos del sector textil.  

En el capítulo cuatro, el PG busca detectar medidas claves con el fin de optimizar los 

procesos que se desarrollan en la industria textil, ahondando en la importancia de un 

cambio de paradigma frente a la construcción de una prenda, desde la materia prima, 

hasta el producto terminado, su ciclo de vida y las condiciones laborales justas y 
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equitativas que deben estar sujetas a todas las personas que hacen parte del sistema 

de producción. Además, en este capítulo se realiza un estudio de campo de marcas 

internacionales y marcas nacionales que involucran características sostenibles dentro 

de sus procesos de producción. 

Finalmente, en el capítulo cinco, se contribuye con una propuesta en la que el autor de 

PG, expone su rol como diseñador, comunicador y educador en la acción del vestir, 

evidenciando un planteo circular, en el cual, se revelan los procesos en función óptima, 

respecto a las posibilidades de fabricar prendas éticas y sostenibles en Argentina.  

Como consecuencia de este desarrollo, se busca inferir que las acciones éticas y 

sostenibles permiten el cumplimiento del ciclo circular, ya que la implementación de 

acciones individuales con un fin colectivo, es significativo a la hora de pensar el 

desarrollo de una prenda sostenibles desde su raíz. Por estos motivos, el Proyecto de 

Graduación significa un aporte para los diseñadores venideros, brindando nuevas ideas 

y alternativas de producción, que impulsan novedosas nociones de sostenibilidad frente 

a la construcción del indumento.  
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Capítulo 1. El diseño como herramienta proyectual  

En el presente capítulo se designa al estudio del campo disciplinar referido, en el cual 

se mencionan las divergencias que se encuentran entre el diseño y la moda, tomando 

el diseño como una herramienta proyectual, que debe aportar ideas, no únicamente 

creativas, sino que también ideativas y objetivas, con la intención de contribuir de forma 

lógica, racional, e innovadora al funcionamiento y la utilidad del objeto. Por consiguiente, 

se remite a evaluar el sistema de la moda como un fenómeno de crecimiento acelerado 

que ha generado una sociedad de hiperconsumo con un devenir sombrío sin el accionar 

presente del diseñador en la creación del indumento.  

 

1.1 Diseño vs Moda 

En el siglo XV la profesión del diseño era vista como una representación exclusivamente 

artística ya que cumplía con un rol únicamente estético. Los diseñadores de esa época 

eran en su gran mayoría artistas plásticos, con formación básica en pintura, escultura y 

distintas técnicas de dibujo e ilustración, donde manifestaban su propia representación 

de las cosas. Posteriormente la revolución industrial trajo consigo la creación de la 

imprenta, la revolución digital y con ello la disciplina de la fotografía y la dirección de 

arte. Finalmente, la llegada del internet hizo factible que toda la información esté 

interconectada, el diseñador ya no solo debe comunicar visualmente y armonizar con 

diferentes disciplinas, sino que además, debe conocer distintos métodos disruptivos que 

ocasionen un impacto positivo en el usuario final. Cuando se habla de diseño, es 

necesario mencionar la experiencia del usuario como algo imprescindible. No obstante, 

hoy por hoy la investigación que se debe poner en práctica a la hora de entender y 

comprender las distintas necesidades que poseen los usuarios, deben caminar junto al 

área comercial de un cliente específico, es decir, esta profesión es un desafío constante 

en la innovación y creatividad. (Viñas, 2019). 
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La disciplina del diseño tiene como objeto principal de estudio, el cuerpo y la forma en 

la que este se posiciona en el espacio. En el campo disciplinar, el cuerpo se manifiesta 

como el elemento rector en el cual se debe proyectar la idea, que es emitida por el 

diseñador cumpliendo la función de repensar y elaborar planes, en los cuales, se 

proyecten nuevas perspectivas que posibiliten renovar los modos de manera creativa e 

innovadora.  

Si bien todas las disciplinas del diseño giran en torno al cuerpo, en el caso de la 
indumentaria el cuerpo resulta ser la estructura-base del objeto que se proyecta. 
Dado que la ropa no es “autoportante”, sino que toma forma a partir de un cuerpo-
usuario, cuerpo y vestimenta establecen una relación dialéctica que hace que ambos 
modifiquen su status constantemente. Así, el cuerpo contextualiza la vestimenta y la 
vestimenta contextualiza al cuerpo, en un continuo que dota a ambos de fisonomía y 
sentido nuevos. (Saltzman, 2004, p. 10). 

 
La práctica de la disciplina, se enfoca en rediseñar desde una mirada proyectual. De 

esta forma, la indumentaria permite un cambio de paradigma que brinda la posibilidad 

de reinventar la esencia individual. Por consiguiente, el diseño es una herramienta que 

requiere ser pensada desde una perspectiva crítica e innovadora, en la cual se elaboren 

ideas que involucren las formas en la que se piensan los modos de producir, teniendo 

en cuenta al indumento, como un objeto textil que cubre el cuerpo y participa de su 

morfología, originando una nueva relación entre el cuerpo y el entorno. De esta forma, 

todo proyecto exige una toma de posición respecto al diseño creado, una mirada crítica 

y profunda del entorno y las circunstancias en que el objeto habrá de insertarse. El 

diseñador debe percatarse de señales y comprometerse a dar una respuesta a través 

del objeto diseñado.  

En síntesis, podemos definir el diseño como una táctica y estrategia de la mente, que 

se moviliza desde el momento en el que se desea desarrollar un objeto hasta el 

momento de la concreción final, atravesando todos los pasos o instancias requeridas en 

pro de alcanzar una forma que funcione. La actividad que se debe realizar para la 

concepción fundadora de un objeto diseñado es el resultado de un pensamiento al cual 
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se le denomina proyectual, una nueva forma de pensar que nace en el siglo XX. 

(González, 1994).  

Si diseñar implica supeditar la creación de formas a un propósito, el propósito del 
Diseño es siempre responder a una necesidad del hombre. Su verdadera dimensión 
y su rol social los adquiere al dar una respuesta formal a una función, es decir al 
modo de acción en virtud del cual un objeto cumple la finalidad para la cual ha sido 
creado. (González, 1994, p. 37). 

 
El diseño proyectual destina al bien social e individual. El objeto proyectado responde a 

una necesidad. La proyección debe estar sujeta al auxilio de una percepción crítica, 

ecológica y social, puesto que el objetivo del diseño, es crear objetos útiles que 

respondan a necesidades humanas, teniendo como propósito, un sistema de ideas que 

proporcionen soluciones en cuanto a su entorno social, físico y habitacional. De esta 

manera, se puede determinar que el diseño es un conjunto de acciones que se 

interponen en los procesos de creación industriales.  

En el caso del Diseño Textil e Indumentaria, las características se establecen desde su 

naturaleza objetual y tridimensional, situando al diseño como un acto de creación 

proyectual que precisa de una mirada no únicamente creativa, sino que también objetiva 

e ideativa, en la cual se aporten ideas innovadoras que tenga como propósito su utilidad. 

En este orden de ideas, se puede definir al diseño como una herramienta que responde 

por medio de acciones a las necesidades que posee el hombre. Es una de las ciencias 

que está destinada al perfeccionamiento del hombre en su contexto medioambiental. El 

estudio que se realiza por entre el hombre y su medio, es una de las metas básicas del 

diseño, ya que su fin es mejorar estructuras físicas u objetos necesarios para la vida y 

para el bienestar del hombre como ser social y como individuo. De esta manera, uno de 

los objetivos del diseño, es el estudio de las relaciones entre el hombre y su medio, ya 

que su fin es crear una estructura física en pro de la vida y el bienestar del hombre como 

individuo y como ser socialmente integrado, que domine una proyección crítica y de 

conciencia ecológica social, previendo respuestas al conflicto fundamental, entendiendo 

las necesidades y las libertades humanas. (González, 1994, p. 41). 
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Vivimos en un ambiente humano, en un ambiente construido en gran parte por el 

hombre. Por este motivo, es responsabilidad de la humanidad contribuir positivamente, 

en las decisiones y las acciones que se toman a la hora de realizar un diseño.  

Desde otro punto de vista, resulta necesario ahondar acerca de la moda a través de la 

historia para contextualizar su surgimiento. El término moda, hace referencia a un modo 

o costumbre que está en auge durante determinado tiempo, describiéndolo como un 

gusto colectivo e inconstante en lo relativo a prendas de vestir y complementos. Tal 

como la entendemos en la actualidad tuvo sus comienzos en la época medieval y se 

desarrolló entre los siglos XVI y XVII, hasta luego asumir los caracteres de la moda 

moderna. La moda medieval impone como parte de la cultura de las cortes europeas: el 

lujo, el refinamiento y la magnificencia que se convierten en rasgos distintos de las élites 

sociales; sin embargo, también afecta estratos amplios de la población entre las 

jerarquías eclesiásticas y políticas. Si bien la moda es una interpretación de cambio de 

vestuario en el tiempo, el inicio de este cambio se produce en el siglo XIV, con la 

diferenciación en la confección de prendas para uno u otro sexo. Estas transformaciones 

se hicieron posibles gracias a algunas innovaciones técnicas como los procesos de 

fabricación a través de las costuras. (Riello, 2016). 

En este contexto, la población europea entre el año 1000 y la peste de 1348, se triplicó 

y las ciudades, en especial las zonas ricas del sur de Europa, aumentaron en número y 

tamaño, dando paso a nuevas ciudades y centros urbanos en los cuales creció el 

aumento de productividad agrícola, que permitió a un gran número de ciudadanos 

liberarse de la tierra para ejercer el comercio y las actividades artesanales. De esta 

manera, a finales de la Edad Media entre los siglos XIV y XV, la ciudad se convirtió en 

un espacio de dinamismo social en el cual se producían artefactos de todo tipo de 

comercio a corto y largo plazo. En ese entonces, las ciudades de la Europa Medieval 

contaban con mayor tasa de espacios urbanizados en los cuales la producción, el 

comercio y el consumo eran su mayor impulso. Allí se podía comprar los mejores tejidos, 
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los sastres, orfebres y otros artesanos confeccionaban y producían objetos de moda. Es 

así que la ciudad se convierte en el escenario perfecto para la creación y la 

representación de nuevas modas, cuestionando el principio de jerarquía medieval en el 

que el estatus social del individuo venía determinado por el indumento. La moda se 

convierte en un instrumento de rivalidad social firmemente jerarquizada, bajo la 

conducta de parecer mejor de lo que se es. Esta noción puede explicarse al subrayar 

que los límites de la expansión de la moda no solo venían determinados por el aumento 

de población que participaba en este fenómeno, sino que también la capacidad de 

producir objetos de moda. El porcentaje de artesanos en relación con la población total 

era muy pequeño, el número de personas que poseían capacidades profesionales y la 

destreza necesaria para producir prendas y accesorios de gran calidad, no eran 

suficientes. Fue así como a finales del siglo XVIII, la definición de moda y su papel social 

permutaron sensiblemente, se convirtió en un fenómeno que afectaba a gran parte de 

la sociedad y que además se fue incorporando al ámbito urbano. Las cortes dejaron de 

dictar la moda y se dio paso a las calles, lugar donde la población podía curiosear y 

comprar, estas calles atraían al público por sus anuncios publicitarios y ofertas 

seductoras. Es así como el espacio urbano toma mayor importancia ya que siendo un 

espacio igualitario, mezcla personas de distintas clases sociales que adoptan diferentes 

estrategias e indumentaria para formar lo que el historiador Daniel Roche define como: 

una cultura de las apariencias dieciochescas. (Riello, 2016). 

En el siglo XVIII, se dieron dos importantes acontecimientos: la Revolución francesa y 

la Revolución Industrial, una política, la otra económica, ambas transformaron Europa y 

condujeron la sociedad industrial del siglo XIX. No obstante, los historiadores 

evidenciaron existencia de una tercera revolución, denominada la revolución de los 

consumos. Las personas empezaron a consumir más, debido a las mercancías de bajo 

costo producidas industrialmente, empezaron a optar el consumo como parte de su vida 

diaria. De esta manera, el consumo y en el especial, el consumo de moda, empieza a 
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verse como una forma que mejorar los estándares de vida, definiendo la identidad de 

los individuos bajo el parámetro de: soy lo que consumo. Hasta la actualidad; la moda 

nos motiva a consumir más y a consumir cosas nuevas, asimismo, ha mutado bajo dos 

parámetros; a uno de ellos se le denomina profundidad y a otra extensión. Por 

profundidad se entiende que la moda hace parte de la vida cotidiana de las personas. 

Por extensión, refiere a un fenómeno casi global. De esta forma, el semiólogo Barthes, 

distingue la moda como moda real y como sistema retórico. Por moda real se entiende 

como algo que se expresa social y físicamente. Mientras que, por moda como sistema 

retórico, indica la moda representada a través de los medios de comunicación. 

Conforme a esto, la moda posee una dimensión imaginada que continuamente se cruza 

con la moda real para crear lo que definimos como sistema de la moda. (Riello, 2016). 

La historia de la moda, desde sus inicios, ha estado fuertemente vinculada con 

conceptos de belleza y atracción, la capacidad del indumento para dar forma al cuerpo 

ha sido elemental. El objeto moda, se convierte por tanto en una inversión superficial 

que puede esconder o revelar, modificar y plasmar atribuciones deshonestas. La moda 

augura ser ética, pero carece de convicción.  

Moda es algo que cambia permanentemente, mientras que el sentido de la Moda y 
lo que ella significa no cambia. La Moda -que es profunda y apunta directamente a 
quiénes somos y como nos conectamos con otras personas- frecuentemente sugiere 
una tendencia pasajera, algo transitorio y superficial. (Gardetti, 2017, p. 46). 

 
 
1.1.1 Divergencias en sus prácticas 

Partiendo de lo anteriormente mencionado, se entienden los términos, diseño y moda 

como no sinónimos, ya que comparten diferentes principios de estudio, los cuales 

divergen en su función. 

El diseño a diferencia de la moda, tiene como objeto principal de estudio del cuerpo y la 

forma en la que se posiciona en el espacio, es un proceso de creación y elaboración por 

medio del cual el diseñador traduce un propósito en una forma. Por el contrario, la moda, 

hace referencia a un modo que está en apogeo por determinado tiempo.  
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Considerando lo anteriormente mencionado, el diseño es un conjunto de acciones que 

se interponen en los procesos de creación de un objeto. Estas acciones están 

condicionadas a una mirada no únicamente creativa, sino que también objetiva e 

ideativa, en la cual, el aporte brinde ideas de utilidad e innovación. Por otro lado, la 

práctica de la moda ha permutado a lo largo del tiempo, siendo uno de los motores de 

consumo más relevantes en la actualidad, ya que gracias a la Revolución Industrial y a 

la también llamada revolución de consumos, bautizada por McKendrick, las personas 

empezaron a consumir más, a causa de el bajo costo de las mercancías. (Riello, 2016)  

 

1.2 Acerca del Diseño de Indumentaria  

 El diseño de indumentaria, responde a las necesidades del hombre de proteger su 

cuerpo a través del indumento, se extiende a un sinfín de productos cuyas propiedades 

básicas son la condición operacional y táctil. La profesión comprende desde una tela 

industrial hasta una prenda de vestir. Sus características residen en la naturaleza 

objetual, tridimensional y tecnológica, donde la condición industrial de los objetos y la 

producción en serie son dos de sus rasgos. En este contexto, es entonces, el conjunto 

de acciones y reflexiones que participan en el proceso de creación del indumento, donde 

lo que determina la función del diseñador es, primero; la existencia de un problema a 

resolver, de una intención, de un fin y un propósito. Segundo; el proceso, la concepción, 

el plan mental y el programa para llegar a una solución. Dicha obra es el resultado de 

actividades planificadas que conducen a programar, idear y materializar mediante su 

construcción, un conjunto de acciones que desembocan en la producción o manufactura 

de un artículo textil. (González, 1944). 

 

1.2.1 El diseñador y su rol en el campo de acción El diseñador está ubicado en un 

campo de acción regido por dos ejes que miden lo que le gusta y lo que es conveniente, 

proyectando siempre situarse con ecuanimidad en el centro de ambas coordenadas. El 
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método de acción, es un anteproyecto racional atribuido a llevar a la práctica, 

actividades que deben seguirse paulatinamente en la construcción de las ideas. En 

todas las áreas del diseño, el diseñador desarrolla cuatro actividades comunes. La 

primera, es la presencia de un plan mental. La segunda, la existencia de un propósito 

movilizador de ese plan. La tercera, la conveniencia de todas en un mismo territorio del 

saber, zonificando tres campos de acción: el objetual, el comunicacional y el 

arquitectónico.  Por último, el cuarto, es la coincidencia de todas en un mismo 

pensamiento, el visual, que fusiona lo sensorial con lo racional. La vocación del 

diseñador merece una disposición cotidiana de la mente, encontrarse constantemente 

en un estadio de acción y reflexión. Se requiere un esfuerzo sensible e intelectual 

significativo, lo cual no amerita poseer aptitudes especiales ni talento innato, sino, 

practicar el ejercicio de la voluntad y del auto compromiso. Se requiere creer en la propia 

fuerza, alimentar la constancia, afianzar la confianza y la perseverancia. La mayoría se 

sienten inducidos a atravesar la ruta del estudio como si estuviera dentro de carriles 

rígidos, en el que los cambios de rumbos son errores graves o desorientaciones fatales, 

cuando, por el contrario, es esencial revestir estas tendencias y considerar a la práctica 

como un camino auto dirigido y probado a través de ensayos y errores que tiene como 

sentido tomar en cuenta el desarrollo personal y profesional. Escoger una carrera no 

compromete asumir un compromiso de vida, sino, asumir una actitud de apertura al 

trayecto existencial individual. Por consiguiente, el nuevo diseñador debe aspirar a 

construir un punto de referencia desde donde pueda trazar su propia concepción acerca 

del diseño y sobre la vida misma en cualquier circunstancia. Es entonces, el rol del 

diseñador desarrollar actividades, que requieran un estudio previo, tácticas que 

movilicen desde el inicio, la decisión de gestar un indumento útil, donde se construyan 

ideas que permitan la resolución de un problema. El diseño no es una expresión visible, 

sino que el resultado del proceso en el que se crea y se elabora un objeto que traduce 

un propósito en una forma. (González Ruiz, 1944). 
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1.3 El sistema de la moda 

El sistema de la moda, es un fenómeno destacable que mientras la moda siga 

acelerando de una forma veloz, invadiendo esferas, capas sociales, a todos grupos de 

edad, deja tibio a aquellos cuya vocación es explicar el funcionamiento de las 

sociedades modernas. La moda está encasillada en el desván de la industria, está en 

todas partes y regalada al trastero de las preocupaciones intelectuales, provocando el 

reflejo crítico antes que el estudio objetivo, se refiere para recriminar, marcas distancias, 

rechazar la estupidez de los hombres y lo viciado de sus asuntos sobre informados por 

crónicas periodísticas y subdesarrollados en materia de inteligencia histórica y social del 

fenómeno. La forma moda como sistema de circulación de entendimiento, es una 

invención reciente. Hasta entonces, las grandes ideologías políticas conjugaron la 

expansión de la moda y funcionaron como obstáculos sistemáticos al devenir frívolo de 

representaciones sociales, en el cual, la moda se ha convertido en un problema vacío 

de pasiones y compromisos teóricos que ha provocado la monotonía y pobreza del 

concepto. El desarrollo del sistema de la moda se afirma como un proceso excepcional, 

inesperable del nacimiento y crecimiento del mundo moderno occidental, con sus 

inestabilidades y temporalidades, sin cambio ni curiosidad. (Lipovetsky, 1996). 

 

1.3.1 Consumo y moda 

En el siglo XVIII, la definición de moda y su papel social cambiaron sensiblemente, 

siendo un fenómeno que afectaba en gran parte a la sociedad asociándose cada vez 

más al ámbito urbano. La expresión de, revolución de consumos, define que los cambios 

del consumo en la sociedad inglesa del siglo XVIII, fueron fundamentales en la vida 

social y económica del país, donde la gente empieza a consumir más y a comprar más 

productos. Esto hizo que, al cabo de poco tiempo, elementos específicos del consumo 

moderno como: la publicidad, el marketing y la promoción fueran elementos claves de 
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consumo moderno. La revolución del consumo sería, por lo tanto, una revolución de la 

distribución y del shopping. (Riello, 2016). 

De esta manera, la moda, puede ser definida como un descarte del vestir que es 

enteramente funcional por razones únicamente semióticas o simbólicas, la moda es una 

gran generadora de desperdicios.  

Estamos destinados a consumir, al comprender que el auge de la moda en las 

sociedades contemporáneas ocupa un lugar central. Vivimos una época de desquite del 

valor de uso, sobre el valor de clase, del disfrutar sobre el valor honorífico, dando lugar 

al consumismo contemporáneo, donde la publicidad, ocasiona un valor fantástico al 

producto para que este sea adquirido por el otro. La cultura lista para consumir, y la 

estructura de reciprocidad pone a los seres en situación de consumidores pasivos, 

irresponsables y sin iniciativa, consumidores con poca capacidad de elección bajo 

parámetros morales y éticos. (Lipovetsky, 1996). 

 
 

1.3.2 Sociedad de hiperconsumo  
 
El nuevo predominio de los mercados de consumo se explica no sólo por las tácticas de 

las empresas, sino también por el funcionamiento global de la economía. La 

denominada civilización del deseo, que se construyó en la segunda mitad del siglo XX, 

re direccionó el capitalismo dedicado a la estimulación prolongada de la demanda, la 

comercialización y la proliferación de las necesidades: el capitalismo de consumo ocupa 

el lugar de las economías de producción. En apariencia, casi nada ha mutado: nos 

relacionamos todavía en la sociedad del supermercado, de la publicidad y la televisión. 

No obstante, la transformación de la oferta como las prácticas cotidianas del consumo 

moderno ha revolucionado el consumo y ha puesto en marcha la nueva fase del 

capitalismo de consumo y con esto ha dado como resultado, la sociedad de 

hiperconsumo. El capitalismo de consumo no nació únicamente por las técnicas 

industriales capaces de producir mercancías estandarizadas en grandes series. Este es 
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además, una construcción cultural y social que requirió por igual la educación de los 

consumidores y el espíritu fantasioso de los empresarios creativos. En la base de la 

economía de consumos se encuentra una novedosa filosofía comercial, una estrategia 

que rompe con las actitudes del pasado: vender mayor cantidad de productos con 

pequeño margen de beneficios antes que vender una cantidad mínima con un margen 

amplio de beneficios. Esta invención de mercadotecnia es inseparable de la economía 

de consumo, la búsqueda del beneficio está sujetada a la reducción del precio de venta, 

buscando el beneficio por el volumen de consumo. La era moderna del consumo se 

comporta como un proyecto de democratización en el acceso a los bienes comerciales. 

La creciente hegemonía de la esfera comercial, ha implicado la creación de nuevos 

productos con un ciclo de vida cada vez más breve. Estamos en el comienzo de la 

sociedad de hiperconsumo y por el momento no hay nada que posibilite detener, ni 

desacelerar, este accionar. (Lipovetsky, 2010).  

Reflexionando respecto al desarrollo del presente capítulo, podría concluirse que el rol 

del diseñador en el sistema de la moda, es esencial para cumplir los parámetros de 

sostenibilidad que se desean desarrollar en el presente PG, teniendo en cuenta, que, la 

presencia de un plan mental y la existencia de un propósito en el campo de acción, 

permitirá al diseñador, desarrollar su profesión como una labor consciente, que enfrenta 

desafíos urgentes de abarcar, aspirando a construir un mundo mejor, elaborando 

indumentaria bajo parámetros más éticos y responsables.   
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Capítulo 2. Industria textil  

 El presente capítulo realiza una observación sobre la industria textil, el contexto de su 

desarrollo y su impacto medioambiental en relación con los métodos y procesos de 

producción, evidenciando determinados periodos en los que se desarrolla, con el fin de, 

introducir el ciclo del producto actual, sujetado a una economía lineal, que está 

fundamentada en producir, consumir y tirar. 

 

2.1 El inicio de la industria textil 

La industria textil es el conjunto de actividades dedicadas a la obtención de fibras, 

tejidos, hilados, tintados y confección. Es una de las labores económicas más 

importantes en el mundo entero, ya que brinda empleo a enormes sectores de la 

población y sus productos suelen comercializarse ágil y masivamente. A la par, es fuente 

de enormes controversias, ya que en algunas ocasiones las condiciones laborales y 

salariales son indignas. Tradicionalmente, la industria textil fue un campo de trabajo 

femenino, que en sus inicios se realizaba desde el hogar y de forma artesanal. El 

crecimiento de la población y la economía en la Revolución Industrial, provocó la 

instalación de talleres en los que se producían telas de manera constante, ocurriendo 

reacciones en contra de la llegada de la tecnología al área textil, pero no fue suficiente 

para impedir el crecimiento y el desarrollo de esta industria. (Raffino, 2019).  

 

2.1.1 La industria textil moderna  

La industria textil moderna inició en Inglaterra habilitando mayor cantidad de fábricas 

para producir en menos tiempo. John Kay desarrolló la lanzadera en 1733. James 

Hargreaves inventó, la hiladora jenny, en 1764. Richard Arkwright la hiladora hidráulica 

en 1769. Y Edmund Cartwright, el telar mecánico en 1785. Estos inventos industriales 

fueron tan importantes y controversiales, que, para protegerlos, Inglaterra aprobó leyes 

que impedían que las máquinas textiles, las piezas, los planos, las herramientas e 
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incluso los mecánicos e inventores abandonen el país. Sin embargo, Samuel Slater 

memorizó cada uno de los detalles de algunas máquinas y abandonó secretamente 

Inglaterra. A los dos años de su llegada a Nueva Inglaterra, tenía un nuevo molino en 

funcionamiento. Las fábricas textiles empezaron a producir telas en Estados Unidos y a 

finales del 1800 la industria textil estadounidense comenzó a trasladarse al sur, lugar de 

las fuentes de algodón, donde se ofrecían costos laborares más asequibles, 

convirtiéndose, el centro de la industria textil en los Estados Unidos. (Frings, 1994). 

Debido a la dimensión del sector y a la dependencia histórica de la manufactura de 
indumentaria en la mano de obra barata, la industria de indumentaria (vestido) y textil 
está sujeta a un interés político intenso, que ha sido moldeado de manera significativa 
por tratados de comercio internacionales. (Gardetti, 2017, p.55). 

 
El total de las exportaciones de textiles e indumentaria, responde a un siete porciento 

de las exportaciones del mundo. La parte más significativa del sector es dominada por 

países en desarrollo, especialmente Asia, y en particular, China. Los exportadores de 

indumentaria más importantes son los países industrializados, especialmente Alemania 

e Italia en relación a la indumentaria y EE.UU. en relación a los textiles. En Bangladesh, 

Haití y Camboya, los textiles y la indumentaria, representan más del 80% de las 

exportaciones totales. (Gardetti, 2017). 

 

2.1.2 El paso de la moda a la industria  

La moda requiere una respuesta rápida, lo cual ha generado la producción en masa. 

Un mercado que comenzó con el suministro de ropa atractiva a las mujeres jóvenes, es 

cada vez más una demanda para hombres jóvenes consciente de la moda. (Carr y 

Latham, 1994). 

Delgado y Gardetti (2018), establecen que se distinguen cuatro modelos de producción, 

el más tradicional tiene una duración de trescientos días, y comprende los procesos de 

diseño, pedido de tejidos, tizada, moldería, corte, confección y distribución. Seguido a 

esto, un híbrido entre este modelo clásico, en el cual se incorpora una producción más 
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corta que asegura la rotación de productos en las tiendas. El tercer modelo, hace 

referencia a prendas clásicas que poseen una baja rotación y son más susceptibles de 

rotar en periodos más cortos, logrando satisfacer necesidades y tiempos del mercado, 

por último, el cuarto modelo es aplicado por marcas como Benetton, Zara, Gap o H&M, 

que fabrican sus prendas en un periodo que va desde los dos meses, o incluso, dos 

semanas.   

De esta manera, crece la demanda de la llamada moda rápida, es decir, las tiendas 

cambian constantemente su stock, esta aceleración de la producción ha llevado a la 

concentración de la industria, puesto que, en la producción de la moda rápida, los 

procesos de teñido y acabados de una prenda, están incorporados a la manufactura, 

redes de distribución e integrados a las fabricas de hilado textil. Esta integración 

respalda la cobertura acelerada en la demanda de la moda rápida, permitiendo que la 

acumulación del stock sea baja. Esta es una de las características de las largas cadenas 

de suministro, en la cual, los tiempos de elaboración son más cortos. No hay duda de 

que la industria textil y de la moda, es significativa en la economía. Asimismo, si se 

observa desde una perspectiva sustentable, que esta industria habitualmente opera a 

costa de factores sociales y medioambientales. (Gardetti, 2017). 

 

2.2 La industria de la moda occidental 

A fines de la Revolución Industrial, el avance tecnológico y el surgimiento del 

capitalismo, posibilitó que el fenómeno de la moda occidental se cerrara en sí mismo y 

se organizara en sistema con su propia regulación autónoma. Esta autonomía de la 

moda señala la instalación de una cadencia rítmica, que, cada dieciocho años, posee 

cambios alternativos y endógenos en las formas, colores y texturas, que se van a 

suceder a lo largo de la sociedad industrial, hasta la actualidad. A partir de la Revolución 

Industrial, la sociedad occidental impulsa la velocidad de las producciones estéticas, 
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dependiendo de todo lo que lo regula y lo acompaña en el proyecto Industrial, hasta 

convertirse en indicador de la cultura de masas.  

Se empezaron a diseñar cantidades de productos reales y simbólicos, que, a través de 

la publicidad, permitían armar estilos alternativos de vida, que, al ser estilos cambiantes, 

se convertían en efímeros. El creciente y visible remplazo de la sociedad industrial por 

una sociedad tecnológicamente dirigida, con redes informáticas que comunican al 

instante todos los sectores del planeta, determina a la vestimenta que evoluciona y se 

adaptada a nuevos parámetros. De este modo, la moda hace su aparición en un nuevo 

e importante sector del mercado consumidor: la juventud. Así, los jóvenes van a 

conformar un fuerte grupo de presión, que agiliza y activa el sistema, reorganizándolo 

bajo otros parámetros. Las categorías de género masculino y femenino permiten el 

intercambio con nuevas formas integradoras de imagen. Ya que el vestido resultaba 

insuficiente como comunicador y organizador de las relaciones sociales, la saturación y 

el desequilibrio que originaban los cambios en comportamientos, ocasionaron una 

paulatina desestructuración de las partes del sistema de la moda, que al no poder dar 

una respuesta de manera organizada y sin un poder centralizador, pasó a una instancia 

superior y más compleja en su evolución. Esta fase comenzó a desenvolverse en la 

mitad de la década de los noventa. (Saulquin, 2011) 

 

2. 2. 1 América Latina y la industria textil   

En América Latina, la industria textil constituye una de las actividades productivas más 

antiguas. La producción de textiles en los Andes y Mesoamérica era ya muy relevante 

en tiempos prehispánicos y continuó siéndolo durante los siglos de la dominación 

colonial. El surgimiento de las obras coloniales, las variaciones regionales de este 

desarrollo, los vínculos con el capital comercial, su papel en la conformación de los 

mercados coloniales y su contribución al desarrollo del capitalismo, fueron cuestiones 

que concitaron una gran atención de los latinoamericanistas. A lo largo de los siglos XIX 
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y XX, la industria textil ocupó un lugar sobresaliente en la implantación de la industria 

moderna. Durante el progreso industrial, impulsado por las exportaciones, el rubro textil 

lideró el crecimiento en Brasil y México, dos de las economías más grandes de la región. 

Con un atraso significativo en Argentina y Uruguay. Esta industria se convierte en el 

motor del proceso de industrialización sustitutiva de importaciones, que es estimulado a 

partir de La Gran Depresión. De manera que, la historia de la industria textil, ha sido el 

motor de la Primera Revolución Industrial a finales del siglo XVIII, parecía esconder las 

claves del desarrollo tardío; un sector que, aunque se veía beneficiado por la existencia 

de las principales materias primas, mostraba un escaso dinamismo y un bajo 

rendimiento, cuya permanencia dependía del mantenimiento de altas barreras 

proteccionistas. (Belini, 2009). 

 

2.3 La industria textil en Argentina 

Hasta la década del 30, se observó consenso respecto al retraso argentino en el 

desarrollo de la industria textil. No obstante, en 1923, una encuesta oficial determinó 

que el consumo de los textiles era abastecido en un 73% por las importaciones. Los 

textiles y los productos de acero, constituían entre la mitad y un tercio del total de las 

importaciones. Sin embargo, el atraso de la industria textil estaba concomitante con 

características que había asumido su desarrollo a partir de 1870. El crecimiento del 

sector había comenzado prematuramente gracias a la alta protección acordada a la 

confección y a las tejedurías de punto, durante 1870 y 1890, se produjo una fuerte 

sustitución de importaciones alentada por la llegada de la mano de obra calificada y 

acompañada de importantes cambios en las innovaciones técnicas y la organización de 

la producción vinculadas con la introducción de la máquina de coser. En contraste, el 

incremento de las hilanderías y tejedurías de algodón, se dio de forma gradual y limitada. 

Argentina era una gran exportadora mundial de lanas, pero la industrialización de la fibra 
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no logró cobrar mayor importancia, su desarrollo estaba limitado a la tejeduría de punto.  

(Adúriz, 2019). 

El incremento de la población y la fuerte urbanización que se produjo a partir del 1870, 

estimularon la demanda de textiles importados, las importaciones textiles argentinas 

superaron a las de Chile en 1877, las de Estados Unidos en 1891 y las de Brasil en 

1903. De esta forma, Argentina se convirtió en el mercado principal de América. 

Posterior a esto, la primera guerra mundial implicó un descenso de importaciones en el 

que únicamente la industria lanera se vio beneficiada, el descenso de estas y el aumento 

de la demanda mundial de telas para los ejércitos, concedieron a la industria local, vivir 

un momento de desarrollo. Sin embargo, la inviabilidad de exportar maquinaria limitó la 

expansión industrial. Argentina continuó siendo un gran importador de textiles y hacia el 

año 1919, cuando todavía subsistía la dificultad de importar otros productos, el record 

de importaciones en cuanto a volumen de textiles, alcanzaba el 33%, circunstancia que 

se preservó estable hasta principios de la década del 30. De esta manera, en los años 

treinta se involucraron serias restricciones al comercio internacional. El declive del valor 

y del monto de las exportaciones, impuso impedimento a la compra de productos en el 

exterior, esto admitió la caída de los precios internacionales de la lana y el algodón. 

La disminución de la competencia externa, provocada por el incremento de los 

aranceles, las limitaciones cambiarias y la devaluación de la moda en 1931, incentivaron 

la sustitución de las importaciones. Una de las consecuencias más importantes de la 

Segunda Guerra fue la expansión precipitada de las exportaciones industriales 

argentinas. Las ventas pasaron del 5% en 1940 al 19% en 1945. En contraste, de 1946 

a 1952, la industria textil dispuso un gran progreso por la política industrial 

proteccionista, con subsidios y créditos, incluyendo al fuerte mercado consumidor, la 

recientemente numerosa y mejor asalariada clase obrera. De esta manera, consolidada 

ya la industria textil, en el contexto económico argentino, ya no sustituía importaciones, 

las oscilaciones que sufren en sus volúmenes y valores de producción, cumplen a las 
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variables que operan en el mercado interno, del cual satisfacen la demanda interna y 

las posibilidades de exportar productos con el consecuente ingreso de divisas, tal como 

lo había logrado a lo largo de la segunda Guerra Mundial. (Adúriz, 2019). 

En Argentina, la cadena textil e indumentaria se produjo bajo el modelo agro-exportador. 

La primera actividad que se desarrolló fue la producción lanera; no obstante, debido a 

la incorporación externa que Argentina tenía en los mercados internacionales, la 

exportación se enviaba sin procesar. Por esta razón las amenazas más relevantes del 

sector industrial están dada por el ingreso de prendas terminadas y no fabricadas 

nacionalmente. En otro orden de ideas, es relevante mencionar que Argentina cuenta 

con dos de las materias primas más importantes para la producción textil: el algodón y 

la lana, siendo el algodón la fibra más utilizada por las hilanderías nacionales, 

determinando que la competitividad del segmento de las hilanderías se asocia a la 

escala de producción, a la actualización tecnológica y el acceso de materias primas 

internacionales. En cuanto a la lana, su utilización en la industria local es muy baja, su 

producción se exporta prácticamente en su totalidad y con bajo nivel de procesamiento.  

Por ello, uno de los obstáculos presentes en el crecimiento de la producción nacional 

está dado por el elevado grado de informalización y precariedad laborar en la que 

imperan los talleres de confección y la falta de desarrollo tecnológico. (Stumpo y Rivas, 

2013).   

 

2.3.1 Contexto laboral en Argentina  

Durante la década de los años noventa el trabajo informal y el trabajo esclavo en 

Argentina, experimentó procesos de precarización y descenso en la actividad, respecto 

a el sector textil y de indumentaria, durante casi diez años. El rubro de la confección se 

ubica dentro del sector de la industria manufacturera, este sector presenta una tasa de 

empleo no registrado cercano al 40,1% que refiera a 515 mil trabajadores, explicando 

que el 13,80% del empleo no se encuentra registrado. El empleo no registrado damnifica 
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a un mayor número de personas económicamente en relación con el desempleo. Siendo 

las mujeres, los jóvenes, los trabajadores de bajo nivel educativo y los migrantes sin 

documentación, los más afectados. A partir de esta perspectiva, el trabajo esclavo es la 

forma más extendida y conocida de explotación laborar de personas en los talleres de 

confección de la indumentaria textil. Este tipo de talleres de confección ha cobrado 

mayor importancia gracias a los cambios que se han producido en el proceso productivo 

del sector. Si bien la mayor parte de las personas que trabajan en los talleres son de 

nacionalidad boliviana, los argentinos revelan que también son sometidos a las mismas 

modalidades de trabajo infrahumano. En este sentido, se estima que solo el 20% de la 

producción se realiza en talleres formalmente registrados, es decir, el 80% de la 

producción de prendas de confección, que provee las pequeñas, medianas y grandes 

marcas, se realizan en talleres ilegales en condiciones precarias respecto a la 

explotación servil de la mano de obra. (Adúriz, 2019). 

 

2.4 La industria textil y su evolución 

La Unión Europea establece que la industria textil, es una industria heterogénea y 

diversa, que comprende un número importante de actividades, desde la transformación 

de fibras en telas e hilados, a, prendas de vestir que podrían entrar o no en la cadena 

de lo que denominamos moda. A la par, la industria textil y de moda, poseen segmentos 

de alto valor agregado en donde la investigación, el diseño y el desarrollo son factores 

competitivos importantes. La parte de alta categoría de la industria de la moda usa 

intensivamente el capital humano en diseño y en marketing. De igual manera se aplica 

en los segmentos de mercado de la ropa deportiva, en la que tanto el diseño, la 

tecnología y los materiales utilizados, son fundamentales. De esta manera, Kyvik (2004), 

afirma que la industria textil es intensiva y ofrece puestos de nivel básico para le trabajo 

no calificado en países desarrollados y en vías de desarrollo. El trabajo en este sector, 

ha sido particularmente fuerte para las mujeres, teniendo en cuenta que, en países 
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subdesarrollados, no existen oportunidades de ingresos, además del sector domestico 

y el informal. (Gardetti, 2017). 

Según Larios (2019), la indumentaria es parte fundamental de nuestra vida cotidiana y 

un sector significativo de la economía mundial. La industria textil se calcula en 1,3 

billones de dólares y emplea a más de trecientos millones de personas a lo largo de la 

cadena de valor.  

En los últimos 15 años, la producción de prendas de vestir se ha duplicado, potenciada 

por la creciente población de clase media en todo el mundo y un aumento de las ventas 

per cápita en las economías desarrolladas, lo cual se debe al fenómeno de la moda 

rápida, con un cambio más acelerado de los nuevos estilos, un mayor número de 

colecciones ofrecidas al año y frecuentemente precios más bajos. (Shepherd et al., 

2017). 

 

2.4.1 La industria de la moda y su práctica lineal 

El sistema de la moda actual es extremadamente contaminante y derrochador, funciona 

de una manera prácticamente lineal. Se extraen enormes cantidades de recursos no 

renovables para producir indumentaria que se consume por un periodo de tiempo muy 

corto, posteriormente los materiales son en gran parte desechados en un vertedero o 

en una incineradora. La ropa está muy infrautilizada; a nivel mundial, el número medio 

de veces que se usa una prenda antes de ser desechada ha disminuido en un 70% en 

los últimos 15 años. En Estados Unidos, la ropa solo se usa por alrededor de un cuarto 

del promedio mundial, en China, el uso de la ropa ha disminuido en un 70%. A nivel 

mundial, los consumidores pierden 460.000 millones de dólares cada año al tirar ropa 

que podrían seguir utilizando, se estima que algunas prendas se desechan posterior de 

solo siete a diez usos. Los usuarios de la ropa reconocen esto como un problema, ya 

que, el 60% de los ciudadanos alemanes y chinos admiten que poseen más ropa de la 

que necesitan. El sistema lineal deja oportunidades económicas sin analizar, ejerce 
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presión sobre los recursos, contamina y degrada el medioambiente y sus ecosistemas, 

crea impactos sociales negativos significativos. De esta manera, el valor económico de 

estas externalidades desfavorables, puede ascender a unos 160.000 millones de euros 

en el 2030, según Pulse of the Fashion Industry. (Larios, 2019). 

La moda rápida posee una cara oculta que muchos no quieren ver, ya que deja una 

huella de contaminación en cada paso del ciclo de vida del producto, gestando riesgos 

sociales, ocupacionales y medioambientales. (Barreiro, 2016)  

 

2.5 Una nueva percepción 

La progresiva demanda de los consumidores de productos más respetuosos con el 

medioambiente ha generado una nueva consciencia e ingenio por parte de la industria 

textil. El American Textile Manufactures Institute, ha establecido un programa de 

excelencia ambiental para instaurar un proyecto de acción y concientización, los cuales 

incluyen objetivos ambientales y auditorias para fomentar el reciclaje y la fabricación 

ambiental eficiente. Se establecieron nuevos estándares para el cultivo, procesamiento, 

impresión y teñido de telas de algodón natural. Varias compañías están trabajando para 

desarrollar pesticidas no tóxicos, alternativas ecológicas al acetato de polivinilo y 

detergentes de acabado, limpiadores de ácido cítrico; para remplazar el fosfato y el 

cloro, aceites naturales; para remplazar los lubricantes del petróleo, colorantes 

bifuncionales de bajo impacto; para disminuir el uso de agua y el desperdicio químico, 

resinas; para remplazar el formaldehído y enzimas para remplazar los lavados ácidos. 

(Frings, 1994). 

A modo de cierre, el presente capítulo evidencia que la industria textil ha evolucionado 

sin reflexionar acerca de los efectos que ésta puede causar, culminando en la 

denominada, moda rápida, que pretende producir por cantidad, a bajo precio y en 

tiempos cortos. Se estima que las prendas son desechadas al ser usadas únicamente 

entre siete a diez veces, generando un sistema lineal que fomenta la contaminación y 
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los impactos sociales negativos.  Por otro lado, la industria argentina, posee un potencial 

importante, gracias a la materia prima que dispone. Sin embargo, se encuentra en un 

estadio de escasa inversión tecnológica, y su evolución a través de los años ha sido 

poco constante. Además, es importante mencionar que el porcentaje de producción que 

se realiza en talleres clandestino es muy elevado, notificando la presencia de 

trabajadores que laboran en condiciones precarias.  
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Capítulo 3. Vínculo con el medioambiente  

El presente capítulo pretende introducir prácticas vinculadas con el medioambiente, 

reconociendo a estas como una fuente información significativa al momento de repensar 

las formas en las que se deben realizar los métodos y procesos en la industria textil.  

 

3.1 El medioambiente y la actividad humana  

El desarrollo económico ha permitido que haya adelantos que han cambiado 
fundamentalmente las maneras en que los seres humanos viven con respecto a 
como lo hacían en siglos anteriores, pero estas actividades también han traído 
consigo problemas con consecuencias que podrían ser drásticas. El cambio climático 
es la más visible y más comentada en estos momentos, en especial después de que 
el informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC, por sus siglas en inglés). (Strange y Bayley, 2012, p. 22).  

 
El clima experimenta un cambio significativo como resultado de la actividad humana,  

es representativo del problema mayor, el cual es práctico y filosófico a la vez, 

conduciendo nuestros ecosistemas al desequilibrio. Cuando los sistemas funcionan de 

forma correcta y se encuentran en equilibrio, tienden a ser renovables de manera 

continua, esto ocurre cuando, la tierra se administra bien y se le permite un tiempo de 

reposo y regeneración de nutrientes. (Strange y Bayley, 2012).  

 

3.2 Economía lineal vs. Economía circular   

El modelo económico actual está basado en prácticas empresariales heredadas de la 

Revolución Industrial. Bajo la hipótesis de obtener una oferta constante y 

económicamente viable de recursos naturales. La economía desde entonces, ha estado 

acompañada de la mentalidad que consiste en extraer, fabricar y eliminar. Lo que se 

conoce como economía lineal. Sin embargo, este enfoque parece estar mutando en los 

últimos años, ya sea por la necesidad de minimizar el impacto medioambiental, por 

conveniencia a la apertura de nuevas oportunidades en el mercado verde o por 

supervivencia. (Ecoembes, 2020) 
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En modelo de economía lineal, el ciclo de vida de los productos es un sistema que 

perjudica los espacios naturales y contamina el medioambiente, ya que los residuos se 

acumulan en dimensiones preocupantes sin tener un final. Del mismo modo, la sociedad 

mundial se encuentra inmersa dentro del fenómeno del consumismo, en el cual se 

fomenta la compra o acumulación de productos considerados no esenciales, una forma 

viable de frenar este sistema generador de basura es incorporar el sistema económico-

ambiental que permite alargar el ciclo de vida de los productos y plantea una forma 

considerable en la cual se reduzcan los residuos. De esta manera, la economía circular 

es definida como una estrategia económica-ambiental que augura reducir la entrada de 

materiales y la producción de desechos vírgenes, creando un círculo cerrado en el que 

los materiales que sean desechados, sean tratados posteriormente para poder volver a 

introducirse al sistema de producción. (Acitores y Chalmeta, 2019). 

El modelo de la economía circular busca independizarse de materias primas no 

renovables, incorporando nuevas tecnologías y aplicando modelos de negocios 

inspirados en la durabilidad, renovación, reutilización, reparación, re fabricación, 

capacidad de compartir y desmaterialización, estableciendo un modelo circular que 

brinda oportunidades de negocio con una rentabilidad a gran escala. Asimismo, las 

empresas que innovan en la aplicación de este modelo, pueden conseguir beneficios y 

generar ventajas competitivas en el mercado. (Arroyo Morocho et al., 2018). 

Por medio de la intención y el diseño una economía circular es un sistema restaurativo 

o regenerativo. Reemplaza al concepto de fin de vida con restauración y cambios hacia 

el uso de energías renovables. Sandoval (2017), explica cinco términos que permiten 

que funcione la economía circular. El primero es, extraer, refiere a la forma en que las 

industrias toman los recursos del entorno. De esta manera, las empresas deben intentar 

hacer uso más eficaz y responsable de los recursos biológicos y técnicos, así se 

responsabilizan a la hora de seleccionar los materiales y los proveedores que utilizan 

acorde a criterios medioambientales. El segundo es, transformar, este término 
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determina que se debe proyectar el desarrollo de las mejores prácticas tecnológicas e 

innovaciones ecológicas para que el producto, el servicio y el proceso se realicen de la 

manera más sostenible posible. El tercero, corresponde a, distribuir, en esta fase, el 

producto o servicio se entrega al cliente. Las empresas deben asegurar la tranzabilidad 

de sus productos y de manera eficiente disminuir el impacto ambiental, tanto en rutas, 

embalajes y la logística inversa. El cuarto alude al término, usar, que refiere a la 

eficiencia del producto o servicio que puede se puede optimizar a través de la 

reutilización como producto de segunda mano o la reparación. Por último, el quinto, se 

refiere a, recuperar, enunciando que, en la economía circular, los residuos pueden 

recuperarse de dos formas: como recurso biológico de tal modo que los residuos sean 

devueltos a la biosfera o como un recurso técnico que puede ser incorporado a un 

proceso industrial. (Arroyo, 2018). 

 

3.2.1 Los tres principios de la economía circular  

La idea de una economía circular ha traído una atención cada vez mayor en los 
últimos años. El concepto se caracteriza, más que definirse, por una economía 
circular es aquella que es restaurativa y regenerativa a propósito, y que trata de que 
los productos, componentes y materias mantengan su utilidad y valor máximos en 
todo momento, distinguiendo entre ciclos técnicos y biológicos. Se concibe como un 
ciclo de desarrollo positivo continuo que preserva y mejora el capital natural, optimiza 
el rendimiento de los recursos y minimiza los riesgos del sistema al gestionar 
reservas finitas y flujos renovables. (Ellen Macarthur Foundation, 2020). 
 

El modelo económico circular supone, desvincular el desarrollo económico global del 

consumo de recursos finitos, descansa sobre tres principios: el primer principio, se 

refiere a preservar y mejorar el capital natural, controlando reservas finitas y 

equilibrando los flujos de recursos renovables. Es decir, cuando se necesitan recursos, 

el sistema circular los selecciona de forma moderada y elige los procesos y las 

tecnologías que utilizan recursos renovables o de mayor rendimiento cuando resulta 

posible. El segundo principio, expone, optimizar los rendimientos de los recursos, 

distribuyendo productos, componentes y materias con su utilidad máxima en todo 
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momento, tanto en ciclos técnicos como en ciclos biológicos. Esto significa, diseñar para 

refabricar, reacondicionar y reciclar, para mantener los componentes técnicos y 

materias circulando y contribuyendo a la economía. Estos métodos maximizan el 

número de ciclos consecutivos y el tiempo empleado de cada ciclo, incrementando la 

vida útil de los productos y optimizando la reutilización. El tercero, plantea promover la 

eficacia de los sistemas detectando y eliminando del diseño los factores externos 

negativos. Esto incluye disminuir los daños en sistemas y ámbitos como la movilidad, la 

educación, la alimentación, la sanidad y el ocio. (Ellen Macarthur Foundation, 2020). 

 

3.2.2 Características esenciales de la economía circular   

En una economía circular existen dos ciclos; el ciclo técnico que consiste en la gestión 

de reservas de materias finitas, el cual sustituye al consumo y las materias técnicas se 

recuperan. El ciclo biológico que comprende los flujos de materias renovables donde el 

consumo únicamente se produce en el periodo biológico, en el que, los nutrientes se 

regeneran en su mayor parte de este.  Por tanto, una economía circular se caracteriza 

por eliminar los residuos del diseño, en el cual, las materias biológicas no son tóxicas y 

pueden devolverse fácilmente al suelo mediante compostaje o la digestión anaeróbica, 

las materias técnicas como los polímeros, aleaciones y otras materias artificiales se 

diseñan parara ser recuperadas, renovadas y mejoradas, minimizando el aporte de 

energía necesaria y maximizando la retención de valor. Asimismo, una economía 

circular valora lo diverso como una forma de generar solidez, versatilidad y resiliencia. 

En los sistemas vivos, la biodiversidad es fundamental para sobrevivir a los cambios 

medioambientales, las economías precisan de un equilibrio de varias escalas de labores 

para progresar a largo plazo. De esta manera, la energía necesaria para impulsar la 

economía circular debe ser de carácter renovable, con el fin de reducir la dependencia 

de los recursos e incrementar la resiliencia de los sistemas donde el pensamiento 
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homogéneo se de en relación con las personas, el medioambiente y las empresas. Los 

precios deben reflejar los costes reales. (Ellen Macarthur Foundation, 2020). 

A partir de lo establecido anteriormente, respecto a las características de la economía 

circular, es imprescindible mencionar las cuatro fuentes que dan creación de valor a la 

economía circular según Ellen Macarthur Foundation (2020), en primer lugar, se 

encuentra el poder del circulo interior que refiere a reparar y mantener un producto, 

preservar la mayor parte de su valor o, por el contrario, reutilizar o re fabricarlo. En 

segundo lugar, el poder de circular más tiempo, expone el número de ciclos 

consecutivos y el tiempo en cada ciclo para los productos. Los ciclos prolongados evitan 

la materia, la energía y la mano de obra que conlleva crear un nuevo producto o 

componente. Sin embargo, en los productos que se requieren energía, vida útil óptima, 

se debe tener en cuenta la mejora de los rendimientos energéticos a lo largo del tiempo. 

En tercer lugar, el poder del uso en cascada, alude a la reutilización diversificada en 

toda la cadena de valor, un ejemplo de esto es la ropa de algodón, primero se utiliza 

como ropa de segunda mano, luego pasa a la industria del mueble como relleno de fibra 

tapicera y este relleno de fibra es utilizado posteriormente en aislamiento de lana de 

roca para la construcción, sustituyendo la inclusión de materias vírgenes en la economía 

de cada caso, antes que las fibras de algodón se devuelvan de forma infalible a la 

biosfera. Por último, el poder de los insumos puros, que indica el hecho de que los flujos 

de materias no contaminadas incrementan la eficiencia en la recolección y distribución 

sin perder la calidad, especialmente de las materias técnicas, lo cual aumenta la 

longevidad de los productos, incrementando así la productividad del material. 

 

3.3 Sustentabilidad vs. Sostenibilidad 

Uno de los temas centrales de la contemporaneidad es la sustentabilidad, partiendo de 

la idea que lo sustentable contempla valores que deberían ser esenciales en nuestro 

comportamiento, la capacidad de comprender las limitaciones de recursos escasos en 
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una sociedad con diversas e ilimitadas  necesidades humanas y su vínculo con los 

límites del crecimiento económico; la necesidad de transformar el sistema económico 

dominante para garantizar que la industria produzca energías limpias sobre el principio 

del empleo de recursos renovables y la satisfacción de las necesidades presentes sin 

comprometer las generaciones futuras, con el objetivo de encontrar el bien común. 

Todas estas nociones acerca de lo sustentable, traen consigo un reciente enfoque sobre 

la necesidad de un cambio de paradigma en la mentalidad humana, a través de una 

revolución cultural en la educación y en los valores de la sociedad. 

La única diferencia que existe entre desarrollo sostenible y desarrollo sustentable 

depende de la concepción que se tenga acerca de lo económico, lo social y lo ambiental. 

Es decir, su disimilitud se establece dependiendo del criterio que se tenga de los 

términos anteriormente mencionados, su relación se definirá a partir de la compresión 

de los términos sostenibilidad y sustentabilidad. Estos dos conceptos son un integrador 

valioso ya que tiene en cuenta las presentes y futuras generaciones, pero, sobre todo, 

retoma la necesidad de concebir al hombre como parte integrante de la biosfera. En 

sentido amplio, se puede entender a estos dos términos como la producción de bienes 

y servicios, donde se satisfacen las necesidades humanas y se garantiza una mejor 

calidad de vida a la población en general, con tecnologías limpias en una relación no 

destructiva con la naturaleza, en la cual la ciudadanía participe de las decisiones en el 

desarrollo del proceso, fortaleciendo las circunstancias del medioambiente y 

aprovechando los recursos naturales, dentro de los límites de la regeneración y el 

crecimiento natural. La clave de sustentabilidad y/o la sostenibilidad se encuentra en la 

transversalidad, es decir, en los progresos comunes, el avance del hombre con relación 

a su entorno y su conexión armoniosa entre lo económico, lo social, lo ambiental y lo 

cultural. De tal forma que, estas prácticas se deben entender como una disciplina 

articulada del conocimiento y como una forma moderna de repensar la relación de los 

hombres con la naturaleza, a partir de la integralidad de las dimensiones económicas, 
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sociales, ambientales y de valores, que implique una revolución global de conservación 

del planeta. (Zarta, 2018) 

 

3.4 Regla de las tres erres  

Las tres erres ecológicas es una regla para cuidar el medio ambiente, principalmente 

para mitigar el volumen de residuos. Esta regla pretende incrementar hábitos de 

consumo responsable y consciencia de los desechos.  

La regla de las tres erres, identifica tres términos: reducir, reutilizar y reciclar. El primero 

alude a simplificar el consumo de los productos directos, es decir, todo aquello que se 

compra y se consume de manera inmediata, los materiales que están destinado al un 

solo uso, reducir la emisión de gases contaminantes, nocivos o tóxicos. El segundo 

refiere a reutilizar, proveer una vida más útil a embalajes o materiales que usamos a 

diario, extender la vida útil con la finalidad de reducir el volumen de basura. Por último, 

reciclar, esta es la erre con más alcance popular en la actualidad, puesto que mediante 

el reciclaje se reduce de forma significativa la utilización de nuevos materiales y con ello, 

la generación de basura nueva, no obstante, el reciclaje gasta abundante energía y se 

contamina al reprocesar los residuos. (Seisdedos, 2014). 

 

3.4.1 Filosofía cradle to cradle  

El término cradle to cradle, se le atribuye al arquitecto suizo, Walter Stahel, quien en 

1970 había iniciado la explicación acerca de la economía circular o en bucle, la cual 

genera rendimiento sostenible, basado en estrategias de prevención para la 

administración de residuos y de bienes que ya no poseen propietario. Lo elemental para 

el desarrollo de su trabajo es la relación existente entre tres pilares interconectados: 

ecología, economía y compatibilidad social. Posteriormente, surge el libro titulado: 

Cradle to Cradle: rediseñando la forma en que hacemos las cosas. Libro escrito por el 

químico alemán Michael Braungart y el arquitecto americano Wiliam McDonough, 
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quienes dan inicio a una revolución industrial, cuyos principios están basados en la 

naturaleza.  

Cradle to Cradle, es una filosofía que se ha desarrollado recientemente bajo tres 

principios, la necesidad de eliminar el concepto de residuo, utilizar energías renovables 

y contribuir con la diversidad. Los productos y sistemas que corresponden a la filosofía 

cradre to cradle se desarrolla bajo un cambio de paradigma, que se fomenta desde el 

diseño del producto, hasta el ciclo de uso. Esta filosofía, funciona como una guía para 

los diseñadores y fabricantes que llevan a la producción, productos y sistemas que 

redefinen la calidad, la belleza y la innovación. De esta forma, se determina que la 

certificación Cradle to Cradle, requiere de un cambio de paradigma a la hora de pensar 

en cómo se diseña un producto, qué contiene y a dónde va después del ciclo de uso.  

Esta filosofía es una teoría que guía a los diseñadores y fabricantes de productos, a 

redefinir la calidad, la belleza y la innovación de sus productos. Los artículos que se 

contemplan en el índice de reutilización se componen de materiales reciclables; que se 

pueden reutilizar al menos una vez, materiales biodegradables; capaces de 

experimentar la descomposición biológica en un lugar de compostaje, materiales 

rápidamente renovables; un material que se cultiva y se cosecha en ciclos de menos de 

diez años. (González, 2016). 

 

3.5 La sostenibilidad 

En 1984 se dio origen a la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, los 

especialistas que participaron en esta comisión cerraron con el informe de la Primera 

Ministra noruega, Gro Harlem Brundtland, con el título de Nuestro Futuro Común o 

también conocido como Informe Brundtland. En dicho informe aparece la expresión de 

desarrollo sostenible descrito como, aquel que atiende a las necesidades actuales sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras de atender a sus necesidades y 

aspiraciones. Esta descripción ha llegado a hacerse clásica y a implantarse en casi toda 
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la literatura relacionada con el tema. De este modo y como consecuencia del informe, 

la Asamblea de las Naciones Unidas decidió dar continuidad al debate, convocando 

para ello la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, la 

cual se celebró en Rio de Janeiro entre el 3 y el 14 de julio de 1992 y que es también 

conocida como la Cumbre de la Tierra. Esta conferencia elabora diversos documentos, 

entre los que se destacan la Agenda 21: Programa de Acción Global, con cuarenta 

capítulos, y la Carta de Río de Janeiro. La categoría de desarrollo sostenible adquirió 

carta de ciudadanía y constituyó el eje de todos los debates, manifestándose en los 

principales documentos. La Carta De Rio de Janeiro afirma que todos los Estados y 

todos los individuos deben como requisito indispensable para el desarrollo sostenible, 

colaborar en la tarea esencial de erradicar la pobreza, de tal manera que se reduzcan 

las disparidades en distintos modelos de la vida y se contemplen mejor las necesidades 

de la mayoría de la población del mundo. Además, se estableció un criterio ético-político 

en el sentido de que los estados deben cooperar, en un espíritu de comunidad global, y 

a la conservación, protección y restablecimiento de la salud y la integridad de los 

ecosistemas terrestres. Frente a las distintas contribuciones a la degradación ambiental 

global, los Estados tienen responsabilidades comunes, aunque diferenciadas. (Boff, 

2013, p. 41). 

El desarrollo sostenible es propuesto como un ideal por alcanzar, o bien como un 

calificativo de un proceso de producción o de un producto manufacturado de acuerdo a 

los criterios de sostenibilidad que pocas veces responde a la realidad. Hoy día, el 

concepto está tan habituado que se ha transformado en un modismo, sin que se 

esclarezca o se defina críticamente su contenido. Por consiguiente, a causa de la 

creciente degradación de la naturaleza acerca de los riesgos que amenazan la vida 

humana, los gobiernos y las empresas iniciarán esfuerzos inclinados a proveer 

sostenibilidad al desarrollo. Lo primero que se intentó fue empezar a disminuir las 

emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, organizar la 
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producción de bajo carbono y apropiarse de las tres erres que menciona la Carta de la 

Tierra: Reducir, Reutilizar, Reciclar materiales usados; a las cuales se le añadieron otras 

errres, como redistribuir los beneficios, rechazar el consumismo, respetar a todos los 

seres y reforestar lo más posible. (Boff, 2013, p. 46). 

En definitiva, no es posible un impacto ambiental cero, ya que toda generación de 

energía tiene algún coste ambiental. Asimismo, resulta casi impracticable en términos 

absolutos, dada la finitud de la realidad y los efectos de la entropía que representa el 

lento, pero, imparable desgaste de energía, de este modo, el esfuerzo debe estar 

orientado hacia la protección de la naturaleza, de actuar en sinergia con sus ritmos y no 

limitarse exclusivamente a no deteriorarla; es indispensable restaurar su vitalidad, darle 

descanso, con el fin de que las generaciones futuras puedan ver garantizadas las 

reservas naturales y culturales que les admitan a vivir como es debido. 

El científico y político franco-brasileño Michael Löwy lo ha dicho muy acertadamente: 
«Todos los semáforos están en rojo: es evidente que la búsqueda enloquecida del 
lucro, la lógica productiva y mercantil de la civilización capitalista/ industrial, nos lleva 
hacia un desastre ecológico de proporciones incalculables; la dinámica del 
crecimiento infinito, inducido por la expansión capitalista, amenaza con destruir los 
fundamentos naturales de la vida humana en el Planeta» (Löwy, 2005, p. 42). 
 
 

3.5.1 La importancia de hablar de sostenbilidad   
 
Cuando el occidente gestó el gran ideal de la modernidad, el avance ilimitado construido 

sobre la base de un proceso industrial, productor de bienes de consumo a gran escala 

y al coste de la explotación sistemática de la tierra, los paises centrales y conolizados 

generaron una gran riqueza, al tiempo que una inmensa desigualdad en las periferias 

de dichos países, especialmente en los países colonizados. Este ideal y este tipo de 

sociedades fueron globalizadas, de modo que, todas las sociedades del mundo actual 

se vieron forzadas a alinearse junto a ellos, lo que equivale a occidentalizarse.  Lo 

fundamental para este sistema es producir y consumir cada vez más, sin considerar 

externalidades que involucren la degradación de la naturaleza y la generación de 

desigualdades sociales que evaluen los costes futuros. Al presente, se demuestra que 
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el proceso capitalista, industrial y mercantil, evidencia grandes beneficios para la 

humanidad, ya que mejoró las condiciones de vida y de salud, situó a los seres humanos 

y sus culturas en contacto entre si, acortó distancias y propuso sinfín de facilidades. Sin 

embargo, la sobreexplotación del planeta ha demostrado los límites de la tierra y de sus 

recursos no renovables. Las estimaciones de la modernidad constataron ser ilusorias, 

primeramente por deducir que los recursos naurales serían ilimitados y segundo por 

considerar la capacidad de avanzar sin límites. (Boff, 2013)  

 

 3.5.2 La sociedad sostenible 

Una sociedad sostenible, requiere de una organización y comportamiento que garantice 

la vida de los ciudadanos y los ecosistemas en los que está inserta, cuando la sociedad 

se cubra de mayor cantidad de recursos renovables y reciclables, tanto más sostenible 

resulta.  

La sociedad solo puede ser considerada sostenible si con su trabajo y producción se 

hace cada vez más autonomo, si sus ciudadanos son socialmente participativos, cuidan 

conscientemente la preservación y regeneración de la naturaleza con el fin de hacer 

concreta y continuamente perfectible la democracia socio-eco-lógica. A pesar de que 

esta visión encierra una fuerte carga utópica, la única utopía factible, es la ecológica y 

la democrática en razón de que estamos llegando al límite de una acumulación 

capitalista infinita, que amerita una nueva forma de coexistir y habitar la tierra. (Boff, 

2013). 

Si bien, el objetivo central del pensamiento económico industrial dominante es producir 

en grandes cantidades y  supone la dominación de la naturaleza y la búsqueda del 

beneficio económico, el modelo de desarrollo sostenible, asimismo, busca también 

producir prestando siempre atención al mantenimiento de la vitalidad de la tierra, a la 

comunidad de vida y a las personas humanas de la actual generación y de las futuras 

generaciones. Para dar con una propuesta razonable y viable de desarrollo sostenible, 
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se deben tener en cuenta cuatro formas básicas de capital: el capital natural; construido 

por la dotación de recursos naturales con que cuenta cada país. El capital construido 

por el ser humano; que implica lo que éste realiza en términos de infraestructuras 

materiales, bienes capital, financieros y comerciales. El capital humano; determinado 

por la salud, la educación, la seguridad social de la problación y la cultura. Por último, 

el capital social; constituido por un conjunto de actividades, hábitos y coportamiento 

cívico. Cada forma de capital admite o dificulta un tipo de desarrollo con su 

correspondiente sostenibilidad. (Boff, 2013). 

 

3.5.3 El desarrollo sostenible y sus tres pilares 

Una de las ideas que en la actualidad definen la sociedad contemporánea es el 

desarrollo sostenible, este término se desarrolló a finales de la década de 1980, 

resultado de una comisión formada por la ONU para exponer un programa global, para 

el cambio en el concepto y desarrollo de las prácticas. The Brundtland Report, señaló la 

urgencia de repensar nuestras formas de vida y de gobierno.  

La Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, como se le llamó 
formalmente, se propuso atraer la atención global al “acelerado deterioro del medio 
ambiente humano y de los recursos naturales, así como sus consecuencias para el 
desarrollo económico y social”. (Strange y Bayley, 2012, p. 32).  
 

De este modo, se entiende por desarrollo sostenible, la integración de sectores a la hora 

de tomar decisiones, considerando los posibles efectos en la sociedad, el 

medioambiente y la economía, teniendo en cuenta que cada acto que se ejerza tiene un 

efecto en el futuro. Las consecuencias del desarrollo mal gestionado ocasionan efectos 

negativos y costosos irreversibles. Por el contrario, el desarrollo sostenible nos ofrece 

una nueva forma de pensar y gestionar el efecto de la humanidad en un mundo, en el 

cual, puede generarse resultados positivos sólidos, para un mayor beneficio de las 

sociedades humanas. (Strange y Bayley, 2012).    
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El desarrollo sostenible es un medio para proponer soluciones viables, como afirma el 

informe Broundtland, el desarrollo sostenible no es un estado fijo de armonía sino más 

bien un proceso de cambio, es la forma de presionarnos a estimar factores que 

preferiríamos ignorar a favor de una utilidad a corto plazo, como sucede con la industria 

contaminadora, cuya principal preocupación son los ingresos del año en curso.  

El desarrollo sostenible enmarca las posibilidades de progreso, es un cambio 

significativo, en forma que, los gobiernos y la humanidad perciben sus actividades, sus 

funciones y sus responsabilidades. Por definición, podemos comprender que el 

desarrollo sostenible es una forma innovadora de cambiar la visión mundial 

predominante a una más equilibrada y holística, con la meta de reconocer y modificar 

los problemas específicos del agotamiento de recursos. Como elemento principal y 

central de desarrollo sostenible es importante considerar tres pilares que se desarrollan 

en conjunto: la sociedad, la economía y el medioambiente. Sea cual sea el escenario, 

la idea rectora sigue siendo la misma: las personas, los hábitats y los sistemas 

económicos. Por consiguiente, la estabilidad y el éxito a largo plazo de las sociedades 

depende de una población sana y productiva que tenga presente, que, dependemos del 

medio ambiente. Un colectivo de personas que busquen el bienestar social y el bienestar 

económico común. (Strange y Bayley, 2012).    

 

3.6 Diseño sostenible 

Desde la década de 1960, los diseñadores comenzaron a reflexionar las implicaciones 

del diseño para la sociedad. Surgieron algunas propuestas como, diseño verde, 

consumo ético, eco diseño, diseño inclusivo y diseño universal. Todas estas corrientes 

tienen en común el énfasis en los aspectos sociales del diseño y en descartar las 

barreras que dificultan a las personas con discapacidades, el acceso a productos, 

servicios e infraestructuras. El diseño puede ser usado como fundamento para cambiar 

patrones de comportamiento. De la misma manera, funciona como una herramienta que 
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satisface las necesidades de la sociedad. De esta manera, se determina, que, de un 

modelo de innovación centrado en los productores, hoy se observa la importancia de un 

modelo centrado en el usuario, donde la ideación, el desarrollo, el prototipado e incluso 

la fabricación de nuevos productos sean orientados a los consumidores. (Navarro y 

Martínez, 2011). 

El nuevo diseño deberá responder a requerimientos que sumen la funcionalidad a la  

practicidad, al cuerpo humano real y a los nuevos materiales, y a contemplar la relación 

entre la naturaleza ambiental y la humana. (Saulquin, 2019, p.19). 

 

3.6.1 La moda sostenible 

La moda sostenible se define como la vestimenta, el calzado y los accesorios que se 

fabrican, comercializan y utilizan de la manera más sostenible posible, considerando 

aspectos medioambientales y socioeconómicos.  

La moda sostenible conlleva un trabajo constante para fortalecer todas las etapas del 

ciclo de vida del producto, desde el diseño, la producción de la materia prima, la 

fabricación, el transporte, el almacenamiento, la comercialización y la venta final, hasta 

el uso, la reutilización, la reparación, la nueva fabricación, el reciclado del producto y 

sus componentes. Desde una perspectiva medioambiental, el objetivo debe ser reducir 

al mínimo cualquier efecto indeseable del ciclo de vida del producto mediante el 

aseguramiento del uso eficiente y cuidadoso de los recursos naturales, seleccionar 

fuentes de energía renovables y maximizar la reparación, rehacer, reutilizar y reciclar el 

producto y sus componentes. Desde un punto de vista socioeconómico, se debe mejorar 

las condiciones de trabajo actuales de los empleados u operarios en el campo de acción, 

en fábricas, cadenas de transporte o tiendas, alineando estas actividades con prácticas 

éticas y sostenibles. Nueve de cada diez consumidores de la generación Z consideran 

que las empresas disponen de responsabilidad a la hora de abordar los problemas 

ambientales y sociales, por esta razón, en los últimos tres años, un tercio de los 



 49 

consumidores del mundo han ampliado el alcance de sus decisiones a la hora de 

adquirir un producto, incorporando valores y puntos de vista basados en principios. Se 

evidencia un nuevo comportamiento global y miles de millones de personas están 

empleando el consumo como medio para expresar sus profundas creencias. (Larios 

2019)  

Green Strategy propone siete formas de generar moda sostenible: producción de baja 

demanda, procesos respetuosos con el medioambiente, diseño de alta calidad, con 

aspectos atemporales, teniendo en cuenta aspectos éticos, compra de segundo uso y 

aplicación de las cuatro R: replace o sustituir, reducir, redirigir y repensar. (Larios, 2019). 

La moda rápida posee una cara oculta que muchos no quieren ver, ya que deja una 

huella de contaminación en cada paso del ciclo de vida del producto, gestando riesgos 

sociales, ocupacionales y medioambientales. (Barreiro, 2016). 

 

3.6.2 Ecodiseño 

El ecodiseño es un conjunto de esfuerzos orientados a mejorar ambientalmente un 

determinado producto desde su etapa inicial. En el proceso de conceptualización y el 

desarrollo del diseño, se mejora la función del mismo, siendo capaz de seleccionar 

estratégicamente materiales de menor impacto e incluir diferentes técnicas que mejoren 

la logística y la transportación, en el uso del producto. Es decir, el concepto de ecodiseño 

se origina como respuesta del ser humano frente a la crisis de los ecosistemas, debido 

a su devastación incalculable a lo largo de los últimos años. Se enfoca primordialmente 

en todo lo que abarca el ciclo de vida del producto, así como en las diferentes tácticas 

que se adoptan para planificar la reducción y supresión del impacto medioambiental, lo 

cual, se establece buscando la ecoeficiencia en los procesos, producción de productos 

y servicios. En otras palabras, es la búsqueda de un cambio de paradigma de economía 

lineal a transformarse en una economía circular, donde el ciclo de vida del producto 

ocasione el menor impacto ambiental posible. Se debe estudiar al ecodiseño como un 
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componente capaz de incorporar todos los conocimientos estratégicos, para satisfacer 

las necesidades conjuntas y desarrollar la auto sostenibilidad, no únicamente desde el 

punto de vista económico comercial, sino desde la perspectiva de la economía circular.  

(Viñas, 2019).  

 

3.6.3 Diseño consciente  

Un diseñador contemporáneo posee formación de investigador, así como también una 

base fundamental de comunicación visual es inherente a su desarrollo humanista. Las 

universidades como casa de estudios, atesoran la responsabilidad de promover la 

empatía, como parte de las habilidades que le permiten desenvolverse con otros 

profesionales, bajo una observación de respeto e integridad, a sus valores éticos como 

persona. Estas competencias desarrollan un profesional en diseño capaz de afrontar 

diferentes desafíos. En este aspecto, no deben estar alejados de la realidad en la que 

se vive, menos aún hacer caso omiso ante los graves problemas que está afrontando la 

sociedad y en consecuencia, el medioambiente. Un diseñador consciente de la realidad, 

debería incorporar el cuidado del medioambiente como parte de su profesión y tratar de 

localizar dentro de sus alternativas, reducir el impacto ambiental. (Viñas, 2019). 

A nivel individual, la sustentabilidad es tomada como la evaluación de todos los 

comportamientos humanos con la percepción de reformular aquellos que objetan el 

desarrollo de un futuro sostenible. Es decir, la humanidad sustentable no es posible sin 

individuos sustentable. (Cavagnaro y Curiel, 2012). 

A modo de cierre, podría establecerse, que, el presente capítulo, es elemental para el 

desarrollo del objetivo de el PG, en tanto propone el estudio de conceptos que posibilitan 

acercarse a una industria textil más sostenible, incorporando ideas que permiten alargar 

el ciclo de vida de los productos, exponiendo estrategias que manifiestan reducir la 

entrada de materiales y la producción de desechos. 
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Capítulo 4. La industria textil posible: un cambio de paradigma  

En este capítulo se detectan las medidas claves que ayudan a optimizar los métodos y 

los procesos que se desarrollan en la industria textil, ahondando en la importancia de 

un cambio de paradigma frente a la construcción de una prenda desde la materia prima 

hasta el producto terminado, su ciclo de vida y las condiciones justas y equitativas que 

deben estar sujetas todas las personas que hacen parte del sistema de producción. 

 

4.1 La industria textil y el medio ambiente 

Para examinar la situación inicial en el sistema de la moda, es importante distinguir 

materiales, prácticas y nuevas tecnologías que busquen reducir el impacto ambiental en 

sus procesos industriales. Si bien generalmente las empresas medianas y pequeñas se 

destacan por disponer menores posibilidades de gestión ambiental debido a la falta de 

recursos, modificar pequeñas acciones, puede generar grandes cambios. La innovación 

sistemática en materia de la sostenibilidad inicia con la transformación de las formas en 

las que se piensa y se actúa, poniendo en marcha estructuras y prácticas que 

establezcan la actividad económica conforme a los límites ecológicos. De este modo, 

los diseñadores se deben cuestionar de qué manera es posible construir los nuevos 

negocios y cuáles serán las diferencias respecto a los anteriores. No hay un camino que 

estipule una verdad absoluta acerca de los modos que se deben emplear en la industria 

textil en relación al medio ambiente. Sin embargo, existen prácticas y metodologías que 

exponen cómo debe ser pensada la moda hoy. (Fletcher y Grose, 2012). 

 

4.1.1 Cómo debe ser pensada la moda hoy 

En principio, la humanidad ha demostrado que la mayoría de las personas modifican su 

comportamiento transformado aquellas cosas sobre las que mayor control tienen. En el 

caso de los diseñadores de indumentaria, las marcas de ropa y los nuevos 

emprendimientos de esta área, suelen transformarse a partir de la elección de 
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materiales, procesos de producción y metodologías. Por este motivo la moda deber ser 

pensada desde un lugar más sostenible, en el cual, se presenten formas de reducir el 

impacto medioambiental y social de las prendas, a partir del diseño y en todo el 

desarrollo a lo largo del ciclo vital del artículo; en otras palabras, desde la fibra a la 

fábrica y después al usuario o consumidor. Es indispensable tener en cuenta el punto 

de recolección cuando ya no se usa el artículo y su posible reutilización. Todos los 

aspectos de producción y consumo obedecen a la importancia de disponer una visión 

global de todos los elementos del ciclo de vida del producto, dado que estos manifiestan 

que todas las partes de un sistema, en este caso, el de la industria de la moda, están 

relacionados entre si. De este modo, para poder avanzar hacia la sostenibilidad, es 

necesario optimizar el ciclo de vida del producto en todas sus faces. Hay un claro 

contraste entre el lenguaje de las estructuras naturales de los ciclos y de la producción 

industrial, que habitualmente se utiliza cuando hablamos de sectores relacionados con 

la fabricación y la venta, tal como lo es el sector de la moda. No obstante, las nociones 

acerca de la sostenibilidad no son únicamente un aporte al vocabulario de la moda, 

también exponen una nueva forma de idear el mundo actual, en el que se desarrollan 

nuevos proyectos y se practica el diseño. Estas nociones transforman el ideal que 

responde a las actividades de producción y consumo bajo una visión lineal del camino 

que recorren los recursos en la cadena de suministro. Las ideas de sostenibilidad, 

manifiestan un profundo conocimiento de las pautas, las redes, los equilibrios y los ciclos 

que influencian el sistema de la moda, en pro a mejorar los productos en dirección hacia 

la sostenibilidad. Es indispensable tomar decisiones pragmáticas con respecto a la 

elección de las fibras, las fábricas de suministros y el acabado de los tejidos, analizar 

las oportunidades existentes para mejorar la industria textil y el sistema de la moda en 

cuanto a la eficiencia de recursos, los derechos de los trabajadores y la menor utilización 

de productos químicos, con el propósito de reducir la contaminación que genera la 

industria. (Fletcher y Grose, 2012). 



 53 

4.2 La ropa orgánica 

La ropa orgánica está fabricada con fibras de cultivos sostenibles que están libres de 

pesticidas, herbicidas y fertilizantes sintéticos. El cultivo orgánico es el paso inicial para 

asegurar una fuente textil sostenible que disminuya el impacto en todo el ecosistema, el 

medioambiente, la vida silvestre y la salud de la humanidad. Las fibras para las telas 

orgánicas proceden de métodos de cultivos orgánicos y holísticos sin el uso de 

insecticidas, herbicidas, pesticidas y otros productos químicos. Las fibras orgánicas 

cosechadas están avaladas para estar libres de químicos, se utiliza la rotación de 

cultivos y el suelo se renueva naturalmente con materia orgánica. Los insectos 

beneficiosos y los depredadores naturales se utilizan para controlar las plagas y las 

malezas se controlan manualmente. En la actualidad, hay un número progresivo de 

productores orgánicos, lo cual indica un fuerte crecimiento de la industria, en virtud a 

ello, la producción de ropa orgánica está aumentando constantemente con empresas 

conocidas que implementan el uso de telas orgánicas en sus productos. Asimismo, el 

consumidor está ocasionando en las empresas un mayor interés, para unirse a 

organizaciones como la Asociación de Comercio Orgánico (OTA), cuya misión es 

desarrollar estándares para la producción de telas orgánicas y fomentar la sostenibilidad 

global. El organismo de certificación asegura al consumidor que se cumplan las 

condiciones orgánicas específicas, desde la granja, hasta el minorista. Estos 

organismos de certificación gubernamentales o privados independientes, comprueban 

que se hayan cumplido los estándares definidos, los registros y que las instalaciones de 

producción se supervisan anualmente. Los organismos de certificación operan 

principalmente en condados desarrollados del mundo, sin embargo, a nivel 

internacional, organizaciones como La Federación Internacional de Movimientos de 

Agricultura Orgánica (IFOAM), pretenden liderar, unir y apoyar al movimiento orgánico 

en toda su diversidad, asimismo, Global Organic Textil Standars (GOTS), define los 

requisitos para garantizar el estado orgánico de los textiles, desde la cosecha de las 
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materias primas, pasando por la fabricación ambiental y socialmente responsable, hasta 

el etiquetado, para brindar una garantía creíble al consumidor final. La ropa orgánica no 

contiene químicos tóxicos, además, la comodidad y la calidad de la tela son un 

complemento extra, las personas buscan productos ecológicos los cuales evitan 

químicos tóxicos. (Cool Organic Clothing, 2008).  

 

4.2.1 FairTrade Clothing 

 Fairtrade, denominado en español, comercio justo, es una alternativa que impulsa una 

relación justa entre productores y consumidores, es el resultado de la petición de 

eliminar la producción de fábricas de explotación, garantizando un precio ecuánime y 

condiciones de trabajo justas para los productores y proveedores, promoviendo 

acuerdos comerciales equitativos. Estas leyes se instauraron para garantizar que los 

hombres y las mujeres que cosen textiles, sean tratados de manera justa y que además 

obtengan el salario necesario para mantener su estilo de vida. Los objetivos principales 

del comercio justo incluyen la capacidad de garantizar una fuente estable de ingresos 

para el productor, mejorar los estándares de salud, seguridad del entorno laboral y 

proteger los derechos de los niños, las minorías étnicas y el medio ambiente. Ahora que 

la ropa es como un panel de estudios convertidos en una necesidad, comprar ropa es 

una motivación hedónica o funcional, la cual experimenta un nuevo ruido denominado 

moda ética, los consumidores están cada vez más inquietos por el origen y la forma en 

la que se fabrica su indumentaria. Algunos consumidores están solicitando productos 

éticos o productos de comercio justo, por razones sociales. La sociedad siente la 

necesidad de convertirse en ciudadanos globales más responsables y sus criterios de 

elección dependen de la forma en la que se fabrica una prenda. (Ferrell, 2011). 
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4.2.3 Global Organic Textil Standard 

Global Organic Textil (GOTS), refiere a una norma líder mundial, en la cual, se verifican 

que los textiles estén fabricados con fibras orgánicas, cumpliendo con criterios 

ecológicos y sociales, sujeto bajo certificaciones independientes pertenecientes a toda 

la cadena de provisión textil. Esta norma aplica únicamente a productos textiles que 

poseen el 95% de fibra orgánica. Los insumos químicos, como los colorantes y 

auxiliares, deben cumplir con parámetros ambientales y toxicológicos. Todas las fases 

del proceso de producción deben garantizar que las fibras orgánicas no entren en 

contacto con las fibras convencionales, se impide el uso de metales pesados tóxicos, 

formaldehído, solventes aromáticos, nano partículas funcionales, organismos 

genéticamente modificados y sus enzimas, se prohíbe el uso de aprestos sintéticos, 

blanqueadores de base oxigenada, colorantes azoderivados, estampados por descarga 

que utilicen solventes aromáticos y estampado plastisol que utilizan ftalatos y PVC. El 

poliéster es permitido únicamente si está constituido por material reciclado, de igual 

forma, el empaque y las etiquetas deben ser recicladas o certificadas de acuerdo a 

normas para la cadena de custodia de bosques. (Global Standard gGmbH, 2016). 

 

4.3 Marcas internacionales con vínculos medioambientales  

Previo a exponer los procesos y los métodos anclados al concepto de sostenibilidad, es 

pertinente dar a conocer marcas que realicen prácticas positivas en dirección a una 

industria textil más ética y responsable, no únicamente con el medio ambiente sino 

también con la sociedad. Lucy & Yark es una marca independiente, ética y sostenible, 

dedicada a mantener un impacto ambiental social positivo, cada una de sus prendas 

está fabricada con textiles orgánicos y es producida por su fábrica en el norte de la India, 

donde a los trabajadores se les paga cuatro veces el salario mínimo estatal. Todo el 

material de envío y estacionario es 100% biodegradable. House Of Sunny, ubicada en 

el este de Londres, lanza solo dos colecciones de temporada al año, superando la 
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tendencia de novedad constante, así mismo, los materiales se reciclan y el denim se 

lava utilizando tecnología e-flow que reduce la cantidad de agua utilizada y 

desperdiciada. Los estampados repetidos se usan en jeans y camisas para limitar el 

material del desecho. SZ Blockprints se asocia con un estudio de impresión familiar 

multigeneracional con sede en Jaipur, utilizando una de las técnicas de impresión más 

antiguas de la India, fabrica prendas éticas para hombres, mujeres, niños y el hogar. 

Pangaia, es una compañía de ciencia de materiales, con la misión de salvar el medio 

ambiente, fabricando productos a partir de tecnología inteligente y materiales de 

bioingeniería, utilizan elementos sostenibles y reciclables como sea posible, además, 

utilizan fibras y materiales reciclados de base biológica hechos de botellas de plástico 

recicladas. We Are We Wear, defiende la diversidad corporal y la sostenibilidad, todas 

las prendas están disponibles en tallas XS a 3XL, la gama de edición eco se fabrica en 

Italia a partir de materiales de desecho, como redes de pesca y plásticos industriales. 

Birdsong produce una colección de productos básicos, que están diseñados por mujeres 

que enfrentan barreras para el desempleo, sus prendas van en contra de la naturaleza 

rápida de la industria de la moda y la constante búsqueda de tendencias, sus telas son 

éticas, sostenibles, recuperadas junto con el uso de tintes ecológicos. Noctu, defiende 

la ropa de dormir de algodón orgánico, todo el algodón utilizado por la empresa 

aprobado por GOTS, lo cual garantiza que no se utilicen productos químicos tóxicos en 

ninguna parte del ciclo de producción, y que los trabajadores reciben un trato justo. 

Girlfriend Collective es una marca estadounidense que tiene como objetivo que cada 

parte de su proceso de producción sea lo más ecológico posible, cada par de leggings 

de ciclismo comienza con veinticinco botellas de agua recicladas, recolectadas y 

obtenidas en Taiwán, de las cuales se obtiene una tela hilada suave y más estable que 

el jersey de punto simple. Project Pico, produce ropa interior orgánica, teñida a mano 

con extracciones de color natural de los árboles y todas las piezas se empacan en 

bolsas de cordón orgánico. (Wilkinson, 2020).  
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Del mismo modo, United By Blue, una marca centrada en la conservación del océano, 

creada por Brain Linton. Utiliza únicamente algodón de cáñamo orgánico o reciclado, 

poliéster reciclado, nylon reciclado y lana responsable o reciclada, entre otras fibras 

sostenibles. Utiliza procesos químicos de tintes orgánicos o azules. Subraya la 

importancia de un cambio de paradigma afirmando que: “La industria textil es 

actualmente una de las industrias más contaminantes e insostenibles del mundo. De 

manera holística, la industria de la confección debe realizar cambios drásticos en la 

contaminación, los derechos humanos, la estabilidad económica, el consumo de tierras 

y recursos, así como sobre los problemas de producción para lograr equilibrio sostenible 

para el futuro. Sin estos cambios, la industria se ve afectada por un choque casi 

catastrófico” (United By Blue, Comunicación personal, 2020). 

Por contraste, la marca Ana Neri, ubicada en México, se define como indumentaria 

positiva, inspirada en la mujer latinoamericana. Hace hincapié en el trabajo con 

comunidades indígenas, desarrollando el concepto de upcycling y los tintes naturales. 

Ana Neri sostiene que: “Es muy importante un cambio de paradigma frente a la industria 

textil, por todo lo que está pasando hoy en día. El cambio se tiene que hacer, trabajando 

en una economía circular, con transparencia de trabajo, transparencia de cómo las 

marcas están haciendo todo. Es algo que urge y que no hay vuelta atrás, es súper 

importante que el desarrollo de las marcas sea lo más transparente posible.” 

(Comunicación personal, 2020).  

 

4.3.1 Marcas nacionales con vínculos medioambientales  

Actualmente, en Argentina muchas marcas están cambiando sus propuestas de moda 

rápida, por nuevas propuestas que priorizan la relación con sus consumidores y el 

respeto por el medio ambiente. Además, la mirada está puesta en la elaboración y el 

consumo consciente, respeto por las condiciones laborales de quienes fabrican las 

prendas. La moda tiene un nuevo devenir sujeto al universo de la sustentabilidad. 
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Igualmente, el consumidor global está atento a estos cambios y se ocupa de evaluar las 

prendas que consume y las condiciones laborares de quienes manufacturan sus 

prendas. (La Nacion, 2018) 

En Argentina existen proyectos que implementan procesos sostenibles en sus prácticas, 

uno de ellos es el proyecto Merino de Península Valdés (MPV) en la provincia de 

Chubut, creado por un grupo de ganaderos, trabajadores rurales, científicos y las ONG 

Wildlife Conservation Society y Fundación Vida Silvestre Argentina. (Andrea Lázaro, 

Comunicación personal, 2020)  

Asimismo, se puede mencionar el proyecto de Get Wild, una marca de indumentaria 

sostenible que manufactura prendas de bamboo, estas prendas son orgánicas, 

producidas con una fibra vegetal; recurso ecológico y sostenible. Las prendas de 

bamboo son recomendadas por especialistas porque son ideales para personas con 

alergias, pieles sensibles, personas con tratamientos oncológicos, quemaduras, 

cicatrices y diabetes. En cuanto al comercio justo, Get Wild, confecciona en talleres 

habilitados, libres de trabajo esclavo, empoderando a mujeres que han sido liberadas 

de talleres clandestinos. Además, trabajan en equipo con organizaciones sociales y 

talleres rurales. (Get Wild, 2020)  

 

4.4 Materiales 

Los materiales son un elemento fundamental para la sostenibilidad; son la síntesis 

tangible de las corrientes de recursos, la utilización de la energía y la mano de obra. 

Enlazan de forma visible los obstáculos de esta época, podemos asociar de una forma 

u otra, el cambio climático, la producción de desechos y la escasez de agua con el 

empleo, el tratamiento y la demanda de materiales. Los materiales son indispensables 

para la sostenibilidad, son un elemento fundamental para la industria textil ya que facilita 

los medios físicos para construir nuestra identidad y actuar como individuos en la 

sociedad. La reducción de las reservas de petróleo afecta en el precio y en la disposición 
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de las fibras petroquímicas, la falta de agua dulce cambia la agricultura, y el incremento 

de la temperatura universal cambia en su totalidad la producción global de las fibras. El 

estudio de las materialidades ha sido el punto más importante con respecto a las 

innovaciones sostenibles que han arribado al mundo de la moda, se acostumbra a 

razonar, que, si se modifican los materiales, se disminuye el impacto, pero resulta que 

el asusto es mucho más complejo. La transmutación de los materiales trata una solución 

rápida que se lleva a cabo para obtener beneficios que se pueden apreciar con ligereza. 

La innovación de materiales para optimizar la sostenibilidad es una acción que la 

mayoría de los diseñadores y de los compradores pueden implementar fácilmente en 

sus prácticas y en el status quo de la industria, es desarrollar un producto que sea más 

de lo mismo, pero más ecológico. Es verídico que los beneficios de optar por materiales 

más innovadores y sostenibles, constantemente va a estar restringido por las cadenas 

de suministro y de negocios a las que pertenecen, sin embargo, es trascendente esta 

elección, no solo para los agricultores o los recursos que se ven afectados de manera 

directa, sino porque la buena elección de materiales demuestra que un cambio de 

paradigma frente a la industria textil es factible. El material con el que se manufactura 

una prenda de ropa incide en grandes obstáculos en relación con la sostenibilidad, los 

efectos adversos sobre el agua y sus ciclos, el cambio climático, la contaminación 

química, la pérdida de la biodiversidad, el abuso y el uso indebido de recursos no 

renovables, la producción de residuos, el impacto negativo en la salud humana y la 

repercusión social negativa en las comunidades productoras. De esta manera, se 

evidencia que los materiales desempeñan un rol significativo en todas las áreas de 

producción de productos, y los sistemas ecológicos y sociales se ven afectados, es por 

esta razón, que, en la industria textil, la elección de la fibra tendrá un aporte distinto al 

sistema de la moda. Se puede fragmentar la innovación en pro a mejorar la 

sostenibilidad textil en cuatro áreas interrelacionadas: la primera; hace referencia a las 

materias primas renovables, donde las fibras se renuevan rápidamente. La segunda; 
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son materiales cuya producción solicite menos aporte de energía, agua y productos 

químicos, lo que conlleva técnicas de producción de fibras sintéticas de bajo consumo, 

de baja emisión de carbono y de cultivo de fibras naturales ecológicas. La tercera; son 

fibras creadas por productores y fabricantes que otorguen buenas condiciones laborales 

como las establecidas en los códigos de conducta de productores y como las que 

contribuyen a la clasificación de las fibras con el comprobante Fairtrade. La cuarta; 

refiere a materiales cuya producción provoque mínimos residuos, fibras biodegradables 

y reciclables. Estas áreas de innovación se modifican constantemente ya que están 

sujetas a investigaciones científicas que se encuentran en constante evolución y esto a 

su vez, se ve influenciado por cuestiones tanto sociales como éticas. (Fletcher y Grose, 

2012). 

La clave para innovar con los materiales es cuestionarse por parte de los proveedores, 

los clientes y los compradores finales, si una fibra es apropiada para determinado 

propósito y si existen alternativas. Esta observación será más significativa si hay 

voluntad de observación y comprensión acerca del ciclo vital completo de una prenda y 

del negocio de la moda del que ésta forma parte. De esta forma, ejecutar pequeños 

cambios que inician desde los materiales, tiene importantes consecuencias en los 

productos y por tanto en los consumidores.  

 

4.4.1 Fibras renovables 

Cuando la explotación no sobrepasa su capacidad de regeneración, los productos y los 

bosques son renovables durante ciertos años o meses. Los recursos son limitados 

debido a la capacidad de renovación de la tierra.  Con los cultivos de fibras textiles como 

el algodón, el cáñamo y las obtenidas de las celulosas de los árboles, como lyocell, es 

posible obtener estabilidad entre la velocidad de cultivo y la restauración de la tierra, y 

que de esta forma sean renovables. No obstante, las fibras que se obtienen del petróleo 

y minerales poseen un fuerte desequilibrio entre el ritmo de extracción y la velocidad de 
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regeneración material, en el caso del petróleo es de alrededor de un millón de años, por 

lo tanto, se define como no renovable. Las fibras obtenidas de polímeros de plantas o 

animales, como el algodón, la seda, la lana, la viscosa y polilactida, pertenecen a las 

fibras biodegradables. El poliéster, el nailon y el acrílico, pertenecen a las fibras no 

renovables.  

No obstante, el hecho de que la materia prima sea renovable no basta para garantizar 
la sostenibilidad, porque la capacidad que tiene un material para regenerarse 
rápidamente no dice nada sobre las condiciones en las que se crea; la energía, el 
agua y los químicos que se necesitan en el campo o en la fábrica, el impacto que 
tiene en el ecosistema y en los trabajadores, o su potencial para tener una vida útil y 
larga. (Fletcher y Grose, 2012, p. 14). 
 

Un ejemplo de esto es el bambú, ya que las teorías actuales afirman que el tejido de 

bambú es sostenible, basado únicamente en rapidez con que crecen las hojas y su 

renovabilidad constante, sin tener en cuenta el proceso mediante el cual se convierte 

en viscosa de celulosa, generando numerosos desechos tanto en el agua como en el 

aire.  A fin de mejorar la calidad medioambiental y social, es esencial tener una visión 

más amplia y profunda acerca de la responsabilidad que persiga la regeneración de la 

materia prima con la que se elaboran las fibras y un plan global de producción más 

seguro, con mayores recursos que incluya potenciales consistentes de reutilización. Las 

fibras renovables de bajo impacto incluyen fibras que se renuevan con rapidez. Por un 

lado, están las que se renuevan en un margen de tres años, por otro están las que se 

renuevan anualmente y que se cultivan en un solo año. En efecto, ya se han hecho 

numerosas investigaciones para introducir en el mercado nuevas clases de fibras 

sintéticas que se extraigan o posean parte de polímeros renovables, un ejemplo de estas 

fibras es la Sorona, compuesta por tereftalato de politrimetileno, de la empresa DuPont, 

que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos ha considerado un nuevo tipo 

de fibra de poliéster y le da dado un nombre genérico nuevo: triexta. Este material 

combina materia prima obtenida mediante la fermentación de dextrosa. Otro ejemplo, 

es el sustituto del nailon 6, existe una alternativa de biomasa producida por la empresa 
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japonesa Kuraray, cuya base es el aceite de ricino. Además, el lyocell es una fibra 

renovable de bajo impacto, que se encuentra afianzada en el mercado, es una fibra 

celulosa regenerada, hecha de pulpa de madera, diferenciándose de la viscosa, otra 

fibra celulosa, regenerada a partir de pulpa de madera, en la que la celulosa en bruto se 

disuelve directamente en un óxido de amina, sin tener que convertirle antes en un 

compuesto intermedio. Este desarrollo disminuye significativamente los niveles de 

contaminación del agua y del aire. Por otra parte, las fibras del lyocell son puras y 

brillantes, por lo cual no es necesario teñirlas, y si se desea teñir, se da color mediante 

técnicas que utilizan pocos productos químicos, poca energía y poca agua. (Fletcher y 

Grose, 2012).  

 

4.4.2 Fibras biodegradables 

El progresivo interés por los residuos causados por la industria textil, enfrenta 

posibilidades de diseñar prendas que logren biodegradarse de manera inofensiva una 

vez que lleguen al fin de su vida útil. La biodegradación implica que los 

microorganismos, la luz, el aire o el agua descompongan una fibra en sustancias más 

simples en un proceso que no sea tóxico y se concluya en un periodo relativamente 

corto. Las fibras elaboradas con platas y animales se degradan ligeramente en 

partículas más sencillas, pero la mayoría de las prendas están hechas de mezcla de 

fibras naturales con fibras sintéticas, además, los adornos como lo cierres y los botones, 

se descomponen a distintas velocidades, en diferentes condiciones y con diversos 

efectos. Por consiguiente, la biodegradación es posible únicamente cuando se diseña y 

se planifica evitando desde el inicio la mezcla de fibras, hilos y adornos no 

biodegradables. McDonough y Braungart (2005), explican el compostaje como uno de 

los ciclos aceptables en la economía industrial sostenible, afirman que, a través del 

compostaje, los desechos de una industria se convierten en materia prima, permitiendo 

el ciclo natural de crecimiento y descomposición. otro de los ciclos que mencionan, es, 
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el circuito de reciclado industrial, en el que los materiales se reutilizan indefinidamente. 

(Fletcher y Grose, 2012). 

Las fibras de ácido poliláctico o polilactida, una nueva clase de fibras de poliéster 

biodegradable se obtiene de azúcares derivados de cultivos, normalmente de maíz que 

se hilan por fusión, en un procedimiento semejante al que se desarrolla con el tradicional 

poliéster obtenido del petróleo. Los poliésteres obtenidos del maíz admiten unas 

temperaturas muy restringidas ya que la fibra tiene un punto de fusión muy bajo. La 

polilactida es renovable y biodegradable en condiciones óptimas que brindan las plantas 

de compostaje industrial, es importante tener en cuenta estas condiciones debido a que 

las compostadoras domesticas no proporcionan la combinación de temperatura y 

humedad necesaria para poner en marcha el proceso de descomposición de la fibra, y 

si es inexistente esta infraestructura, estas fibras no podrán volver a la tierra ni cerrar su 

ciclo. Además, resulta fundamental, contar con el equipamiento adecuado que posee el 

compostaje industrial y un sistema de recogida para trasladar los materiales de desecho. 

Así pues, la innovación en el área de la biodegradación de las fibras está sometida a 

diversos desafíos entre los cuales se encuentran, diseñar prendas en las que las fibras 

y todos sus componentes se transformen en abono, desarrollar la infraestructura 

adecuada para la recolección del proceso en que las fibras se puedan compostar y 

proporcionar mejor información y etiquetado de las fibras biodegradables, especificando 

las rutas de compostaje. La búsqueda de una biodegradación rápida y no tóxica influye 

en la selección de las fibras, los químicos con los que se procesa, el hilo con el que se 

cose y los avíos agradados a la prenda. (Fletcher y Grose, 2012). 

 

4.4.3 El reciclaje de textiles  

Una de las claves para cerrar el círculo de la moda es el reciclaje de textiles, tomar parte 

de esto en el desarrollo de los sistemas actuales e invertir en futuras innovaciones, 

puede facilitar reducción de desperdicios y costos. Hoy por hoy, es el momento de 
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pensar en forma circular y acercarse a un sistema de moda de ciclo completamente 

cerrado, considerando, que, el interés del consumidor en la sostenibilidad y la 

transparencia se está convirtiendo en un imperativo motor para lograr el cambio. 

Reciclar textiles implica centrarse en las sobras de la producción. Actualmente los 

residuos textiles pre consumo son el recurso más viable para reciclar y regenerar fibras. 

Los desechos de las fábricas y las sobras de producción son un recurso inapreciable 

que irá al vertedero o se incineraría, por consiguiente, se debe poner foco en la 

reutilización de las sobras de producción, teniendo en cuenta, que, es posible volver a 

producir textiles pre consumo reciclados de desechos. De esta manera, las fibras textiles 

pueden ser recicladas en dos métodos: el primero; el reciclaje mecánico, que degrada 

las fibras con cada ronda de reciclaje. El segundo; el reciclaje químico, que puede 

producir fibras de alta calidad, poco más o menos que la misma calidad de las fibras 

vírgenes. Actualmente, la mayor parte de los residuos a escala industrial existen 

únicamente para el reciclaje mecánico del algodón, sin embargo, se están desarrollando 

innovaciones en el reciclaje de productos químicos y mecánicos para debatir las 

composiciones mezcladas. Relooping Fashion ha ideado un método que permite el 

reciclaje continuo de telas a base de celulosa sin productos químicos nocivos. (WGSN, 

2018). 

En la actualidad, existen únicamente procesos industriales para el reciclado mecánico 

del algodón, los hilanderos están utilizando métodos novedosos para brindar mejor 

acabado a las cualidades recicladas. En el mercado actual existen fábricas como: 

Recover, que produce la fibra de algodón de menor impacto a nivel global. Ecotec de 

Marchi & Fildi, que toma restos pre teñidos de la industria textil, transformándolo en hilos 

de colores. Lenzing, que ha desarrollado, Refibra, material que está hecho de pulpa que 

contiene restos de algodón sobrante de las operaciones de corte. Por otra parte, la 

industria del denim, Alliance for Responsible Denim está trabajando en dirección a un 

modelo de negocio para la incorporación y extensión de la producción de denim 
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reciclado post consumo.  Además, resulta pertinente mencionar a The Regenerator, 

ganador del premio Global Change Award más reciente, el cual separa 

sistemáticamente algodón y poliéster, mientras que Worn Again utiliza un proceso que 

separa tintes, contaminantes y otros polímeros, para producir poliéster y material de 

celulosa virgen equivalente. (WGSN, 2018). 

 

4.4.4 El algodón no modificado genéticamente  

Disminuir la cantidad de productos químicos que se emplean en los campos en el 

momento en que se cultivan las fibras, en particular del algodón, implica un enorme 

beneficio tanto para la salud de los trabajadores como para el suelo y el agua, cuya 

toxicidad se reducirá considerablemente. Los campos de algodón reciben un 16% de 

insecticidas que se consumen en el mundo, cada día se tira casi un kilogramo de 

pesticidas peligrosos en cada hectárea del suelo en donde crece el algodón. En atención 

a lo cual, es esencial reducir la cantidad de productos químicos que reciben los cultivos 

de algodón, por medio de sistemas biológicos que controlan las pestes, elementos 

patógenos, y aquellos que incluyen fibras modificadas genéticamente, valiéndose de la 

biotecnología para resistir a las infestaciones por plagas y combatir las plagas de una 

manera más sencilla. Indudablemente, el algodón posee un fuerte valor comercial, ya 

que, es la fibra que más inspecciona el mundo, es el lente por el cual se indagan todas 

las demás fibras y sus obstáculos, incorporando la utilización de productos químicos en 

prácticas que imperan el desarrollo de la moda en relación con la sostenibilidad. En 

contraste, el algodón cultivado en California Cleaner Cotton, una fibra que se cultiva con 

un nivel de toxicidad significativamente menor, posee objetivos relacionados con la 

agricultura ecológica, este algodón reduce el impacto de productos químicos en el 

campo, sus semillas no son transgénicas y se utilizan sistemas agrícolas biológicos que 

controlan las plagas con insectos beneficiosos y con cultivos trampa. Los métodos de 
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Cleaner Cotton desestiman el uso de los trece pesticidas más tóxicos que se utilizan 

con el algodón convencional. (Fletcher y Grose, 2012). 

 

4.5 Procesos de elaboración  

Un impacto importante en la sostenibilidad es la elaboración que requiere una fibra para 

poder convertirse en tela. La mayor parte del tiempo, los diseñadores se encuentran 

limitados por los aspectos técnicos del proceso de elaboración de la fibra y los tejidos, 

la timidez intelectual aumenta el déficit de conocimiento y hace que sean poco 

responsables al tomar decisiones. El diseño puede proporcionar una respuesta positiva 

frente a la cadena de producción si se tiene en cuenta cada etapa del proceso previo a 

la obtención de una prenda, es así como los diseñadores deben implicarse en los 

procesos técnicos e industriales, teniendo en cuenta que la implicación activa en los 

aspectos técnicos de elaboración o producción de la prenda, permite cuestionar y 

desarrollar aspectos ecológicos que serán catalizadores de nuevos avances en el 

sistema de la moda, esta simbiosis científica y creativa es lo que permite descubrir 

nuevas vías para la sostenibilidad en el proceso del desarrollo textil, el diseñador tiene 

la posibilidad de modificar el proceso de elaboración y encontrar un equilibrio en sus 

prácticas. Desde una perspectiva medioambiental, se debe encontrar una ruta de 

elaboración que utilice menos cantidad de recursos y ocasione el menor impacto 

posible. Debido a que las huellas que ocasionan los procesos de fabricación textil, varían 

de un tipo de fibra a otra y depende de las características del tejido y del diseño de la 

prenda, sin embargo, existen principios básicos que pueden guiar la toma de decisiones 

y el propósito desde una perspectiva medioambiental donde las rutas de elaboración 

sean más amigables con el planeta. Ocasionalmente, esto implica modificar o renunciar 

a determinados acabados en las prendas, sin embargo, es casi imposible evitar ciertos 

procesos, puesto que muchos de estos son inherentes en la creación de ropa útil y fácil 

de llevar. (Fletcher y Grose, 2012). 
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4.5.1 Energías renovables 

Los problemas medioambientales y de sostenibilidad desencadenan los usos que se 

hacen actualmente de la energía. Una alternativa de energía más amigable con el 

planeta son las fuentes de energía renovable, ya que pueden contribuir a resolver, 

parcialmente las dificultades de abastecimiento que se presentan en la actualidad. La 

energía renovable se obtiene a partir de acumulaciones estáticas, que permanecen fijas 

hasta que se liberan por los seres humanos. Se producen de forma continua y son 

inagotables a escala humana. En le principio de todas ellas se encuentra el sol, porque 

su calor provoca en la tierra las diferencias de presión, dando origen a los vientos, fuente 

de energía eólica. El sol se encarga de dar orden al ciclo del agua, recurso que es 

utilizado por la energía hidráulica. De esta manera, se evidencia, que, las energías 

renovables, son la clave de un modelo energético sostenible, que cubre nuestras 

necesidades sin poner en peligro al medio ambiente. (Velasco, 2009).  

Uno de los principales factores de costo en la industria textil, es la energía. Por esta 

razón, mejorar la eficiencia energética debería ser una de las esenciales 

preocupaciones de las plantas textiles. Si bien, la electricidad es el principal tipo de 

energía utilizada en las plantas de hilatura, el procesamiento húmedo utiliza gran 

cantidad de energía térmica en forma de vapor y calor, por lo cual, mejorar la eficiencia 

energética en la industria textil, incluye tanto las oportunidades de modernización y de 

los procesos, como el remplazo completo de la maquinaria actual con tecnología de 

vanguardia. No obstante, adquirir nuevas tecnologías de vanguardia tiene altos costo 

de capital inicial, pero si se tiene en cuenta todos los beneficios recibidos, tales como: 

ahorro de agua, ahorro de material, reducción de desechos y reducción de aguas 

residuales, será más justificable económicamente. Las medidas de eficiencia energética 

se otorgan a el proceso de hilatura, el proceso de manufactura y el sistema de aire 

acondicionado. El motor eléctrico del telar puede ser reemplazado por un motor de 

eficiencia energética, así, el tipo de máquina de tejer puede influir significativamente en 
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el uso de energía por unidad de producto. Por lo tanto, al comprar nuevos telares, se 

debe tener en cuenta la eficiencia energética del telar. Desde otro punto de vista, el uso 

de hilos de mayor calidad permite que el hilo no se rompa con facilidad ni se detenga el 

proceso de hilatura constantemente. La eficiencia energética requiere que los sistemas 

de motor de una instalación utilicen bombas, compresores y ventiladores para lograr un 

ahorro y un rendimiento óptimo. Mejorar la eficiencia de la caldera y capturar el exceso 

de calor puede generar importantes ahorros de energía y mejorar la producción. 

(Hasanbeigi y Price, 2012).  

 

4.5.2 La decoloración con pocos productos químicos  

El color es uno de los causantes determinantes a la hora de producir una prenda de 

vestir, considerando que esto brinda a la prenda características sugerentes frente al 

consumidor al momento de realizar una compra. El grado de sostenibilidad que posee 

una prenda depende en mayor parte, de las fibras y los colorantes con los que esta se 

fabrique, por lo cual, lo que determina que un procedimiento de color sea sostenible son 

las acciones que realiza la fábrica, los desechos que esta produce y la comprensión de 

los límites de los ciclos hídricos naturales y su relación con aplicaciones industriales en 

relación con los parámetros de las decisiones que se deben tomar frente a los procesos 

de teñido de los tejidos. Se estima que la industria textil mundial utiliza 378.000 millones 

de litros de agua al año y aún cuando es posible que el agua de la superficie terrestre 

pueda regenerarse con precipitaciones, son necesarios cientos o miles de años para 

que los acuíferos subterráneos se vuelvan a llenar una vez se agotan.  

 

4.5.3 Tintes naturales 

El objetivo de utilizar tintes naturales responde a los límites de la naturaleza y adapta a 

ella la creatividad y la práctica del oficio, organiza el trabajo en función de los materiales 

que ofrece la naturaleza según la época, goza de variaciones, desafiando la percepción 
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actual de lo que significa un color aceptable. Los tintes naturales han pasado 

desapercibidos por la industria textil comercial, sin embargo, el interés por la 

sostenibilidad ha permitido que se comiencen a realizar innovaciones desdibujando los 

límites entre los intereses industriales y los artesanales. Un ejemplo de este desarrollo 

es el trabajo de Sasha Duerr, quien utiliza las plantas de las estaciones, lo que cada una 

de ellas ofrece y las posibilidades de color. Planifica las plantas que están disponibles 

en cada periodo y organiza sus proyectos y encargos tomando ese calendario como 

referencia. (Fletcher y Grose, 2012). 

Adicionalmente, el teñido es un proceso que se realiza con el fin de brindar una 

apariencia diferenciadora. Esto ha sido una manifestación artística y técnica de gran 

importancia, de la cual se han desarrollado procesos manuales e industriales. 

Los colorantes que se extraen de los recursos naturales provienen de distintas partes 

de las plantas, animales o minerales a diferencia de los tintes sintéticos que son 

provenientes del petróleo y no son renovables. La gran ventaja que tiene usar colorantes 

naturales refiere a su fácil degradación, múltiples de estos provienen de subproductos 

agrícolas que son renovables y biodegradables, dentro de estos se encuentran la 

cáscara de cebolla, el cacao y la corteza de frutos. (Mellizo, 2018). 

 

4.6 Corte y confección 

La labor de corte y confección es una actividad casi que elemental en la industria textil, 

ya que es el oficio que arma la ropa a partir de la unión de costuras. Sin embargo, existen 

nuevas tecnologías que están reinventando las formas de manufacturar las prendas.  

A partir de una perspectiva industrial, la confección se convierte en una actividad que 

manufactura prendas de vestir en serie, partiendo de un diseño realizado previamente. 

Conjuntamente, en este oficio es elemental realizar preproducción y producción a fin de 

manufacturar prendas óptimamente. En la preproducción se realiza el diseño y el 

patronaje de la prenda; se seleccionan los materiales y se analizan los talles. En la 
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producción, se confeccionan las prendas, y se realiza la siguiente serie de etapas: la 

muestra, la progresión de talles, el tizado y el encimado, el corte, el ensamblado y por 

último el etiquetado y el empaquetado. Es importante comprender estas nociones para 

poder entender la necesidad de generar residuos mínimos durante estas actividades.  

 

4.6.1 Residuos mínimos en el corte y confección 

En la industria textil las técnicas de diseño y de desarrollo están pensadas para lograr 

la eficiencia y el máximo rendimiento de los materiales. En las empresas medianas y 

grandes los diseñadores elaboran bocetos, que llevan con las correspondientes 

especificaciones al patronista, ya que es, quien realiza el primer prototipo. De esta 

manera, el corte de la tela es responsabilidad del equipo técnico, el cual rara vez 

menciona propuestas que reduzcan los residuos. En los últimos años han surgido 

nuevos conceptos acerca del diseño sostenible relacionado con los desechos que se 

generan en el corte de los patrones, estas nociones asisten la disminución de residuos 

de la industria de la moda, y resulta ser esperanzador. En las nuevas nociones de diseño 

pueden desarrollarse formas íntegramente innovadoras de concebir el proceso de 

elaboración de ropa, de este modo, la tecnología puede proporcionar herramientas, pero 

quien realmente consigue poner en marcha de una manera más eficiente y eficaz estas 

herramientas, es la mente creativa del diseñador. Esta capacidad de imaginación no 

solo posee el potencial de modificar la forma en la que se ejecutan las cosas, sino 

también los modos de pensar cómo hacerlas. Se puede mencionar el trabajo de Sam 

Forno, quien desarrolla la chaqueta Low To No Waste, que es el resultado de unir los 

procesos de diseño y de moldería sin dejar espacios negativos entre patrones. Este 

procedimiento posibilitó la creación de una prenda sin residuos; un desarrollo que redujo 

más del 25% la cantidad de textil que se acostumbra a usar para fabricar una chaqueta. 

Con esta idea, el diseñador se convierte en un facilitador que conduce a la 

sostenibilidad. Asimismo, Timo Rissanen, profesor asociado de diseño de moda y 



 71 

sostenibilidad en Parsons School of Design, empela lo que él denomina como método 

rompecabezas de diseño y patronaje, este sistema, consiste en reestructurar la forma y 

el tamaño de las piezas que componen la moldería, de tal modo que encajen con otras. 

Sus patrones y las prendas que resultan de ellos, poseen formas ligeramente distintas, 

porque los recortes que se habrían desechado, pasan a formar parte de la prenda. Este 

método emplea la mayor cantidad de material en el diseño sin aumentar el coste. 

Rissanen expone su trabajo como una prueba de diseñar conjuntamente una serie de 

partes de una prenda que ocupen cierta cantidad de tela en dos dimensiones y la prenda 

en tres dimensiones. Asimismo, la firma de diseño australiana materialbyproduct, trabaja 

con un nuevo sistema de corte, marcado y unión de la tela, que utiliza tanto los espacios 

positivos como los negativos del patrón para producir una prenda. Este sistema se 

describe como cortar con los dos lados de la tijera. La empresa ha desarrollado un 

proyecto de patronaje único que utiliza las líneas que clasifican y marcan las 

dimensiones como parte integral de la prenda. (Fletcher y Grose, 2012). 

 

4.6.2 Moldería Low Waste 

Durante el periodo preindustrial la producción de textiles y prendas de vestir requirió 

mucho tiempo; por lo tanto las telas fueron tratadas como un recurso precioso y las 

sociedades preindustriales intentaron usar cada pieza cortada, lo que resultó en el uso 

de 100% de la tela, los sastres y modistas europeos durante siglos, consiguieron 

eliminar el desperdicio de tela durante el procesos de corte y el desarrollo del patrón. 

En 1800 el ancho de la tela y sus costos dictaban la forma del corte; por lo tanto la 

mayoría de las veces los patrones estaban estrechamente entrelazados y tenian cortes 

insignificantes para usar la tela de forma más eficiente. Posterior a esto, después de la 

revolución industrial, la indsutria textil maximizó la producción de telas gracias a la 

llegada de nuevas tecnologías, esto ocasionó que los textiles fuesen más económicos 

y que la cantidad de desechos se convirtiera en una preocupante problemática.   Los 
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residuos textiles se generan en las etapas de preconsumo o posconsumo del ciclo de 

vida de una prenda. Los desechos de textiles preconsumo consisten en el exceso de 

fibra, hilo, tela y prendas durante la fabricación, mientras que los residuos textiles 

postconsumo son creados por los consumidores, haciendo referencia a cualquier tipo 

de prenda. Optimizar este procesos requiere prevenir el despedicio de los textiles 

preconsumo y más específicamente a los desperdicios creados durante los procesos de 

diseño y corte. El enfoque de cero residuos remite a desperdiciar en menor cantidad la 

tela durante el proceso de confección, además, reutilizar los restos de tela del proceso 

de corte, como por ejemplo: un adorno en la prenda. El enfoque de cero desperdicio 

significa que el diseñador necesita conocer la tela y la dimensión del diseño para así 

poder fabricar la prenda sin desperdicio, el ancho del textil es un elemento principal a 

tener en cuenta, no se puede diseñar sin despedicio, sin saber exactamente el ancho 

del textil. Se han clasificado diferentes formas de abordar el diseño de moda sin 

desperdicio a través de la creación de patrones incluyendo teselación y rompecabezas 

con el área fija y el ancho de la tela. La teselación consiste en una forma o motivo que 

se repite para llenar el ancho y la longitud de la tela. Holly MacQuillan, diseñador 

especialista en diseñar prendas zero waste ha intentado diferentes formas de superar 

el problema de los desechos, realizando fractáles matemáticos, que tiene formas 

aleatorias para reducir o eliminar el desperdicio en los bordes. Si bien los enfoques para 

el diseño sin desperdicio requieren más tiempo que el diseño de moda convencional, el 

beneficio está en la reducción de la huella ecológica, al disminuir el desperdicio de 

retazos textiles. (Saeidi y Wimberley, 2018). 

 

4.6.3 Shima Seiki tejido sin costuras 

La tecnología Shima Seiki wholegarment es una tecnología de tejido sin costuras que 

ha sido considerada un proceso innovador y actualmente está creciendo en todo el 

mundo gracias a su novedosa ciencia. Su función principal ha sido en prendas de punto 
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para el mercado minorista. Habitualmente, la ropa tejida costa de partes separadas, que 

se cosen por medio de una costura. La revolución de la ropa de punto Wholegarment 

de Shima Seiki se produce en una sola pieza tridimensional, fabricada directamente en 

la máquina de tejer, no requiere mano de obra, posproducción, ni producción. La 

fabricación de estas prendas requieren de mucho menos tiempo y poseen beneficios 

sostenibles; producción libre de residuos, no hay pérdida de corte ni margen de costura, 

reciclado; al ser una sola pieza, es posible desenredar el hilo y reutilizarlo para hacer 

algo nuevo, el muestreo virtual 3D; acorta el tiempo de entrega, las simulaciones son 

realistas y de alta definición creadas en la serie SDS-ONE APEX; la planificación, la 

producción y las ventas rápidas utilizando muestras virtuales en 3D que conducen a 

cero pérdida de inventario, cero sobras y cero desperdicio. Por otro lado, promueve la 

fabricación que contribuye a la conservación del medio ambiente, a través del desarrollo 

y suministro de productos respetuosos con el medio ambiente y defiende la 

responsabilidad social como empresa global. Todas las actividades comerciales en la 

sede, relacionadas con el diseño, fabricación y venta de nuestros productos han recibido 

la certificación ISO1 4001 por un tercer acreditado. De esta manera, la tecnología Shima 

Seiki promueve la conservación de la energía, y han introducido un sistema de 

generación de energía solar a gran escala en cada edificio de la fábrica. En octubre de 

2007, Shima Seiki recibió el premio a la fábrica de Desarrollo Verde Excepcional del 

Ministro de Economía, Comercio e Industria, por sus esfuerzos generales para promover 

la ecología de las fábricas. (Shima Seiki, 2020).  

Las nuevas tecnologías que se han instaurado en los últimos años han permitido 

transformar la industria de la moda. En Argentina existe una marca ubicada en Mar Del 

Plata, que diseña, fabrica y comercializa prendas con la nueva tecnología de Shima 

Seiki. 

Matías Gonzalez Goñi, el gerente de producto de esta marca llamada Del Cerro Tejidos 

Sin Costuras, se refirió a la importancia de un cambio de paradigma frente a la industria 
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textil: “Nosotros somos el claro ejemplo de ese cambio. Quizás la única empresa textil 

en Argentina que lo haya encarado. Nuestras prendas son confeccionadas con las 

últimas tecnologías en máquinas de tejer prendas sin costuras. Máquinas que, por su 

configuración, son amigables con el medio ambiente, reduce al mínimo los costos, los 

desperdicios y no son de producción en serie, sino a pedido. “(Comunicación personal, 

14 de mayo, 2020) 

 

4.7 Adornos y accesorios de bajo impacto 

La influencia de los adornos y accesorios en el diseño son un elemento fundamental en 

determinadas prendas de vestir, estos elementos suponen un porcentaje bajo en el 

producto, sin embargo, estos pequeños elementos intervienen en el impacto ecológico 

de la prenda. Involucran a la industria minera, en el caso de las cremalleras y broches, 

y a la petrolífera, en el caso de los botones de plástico. No obstante, los adornos no solo 

se ven afectados al comienzo de la vida de la prenda, sino que también repercuten 

directamente en su longevidad y pueden ser un obstáculo para su reciclado. Los botones 

tienen una larga duración, pero es posible volver a reutilizarlos con facilidad. Al contrario, 

las cremalleras o cierres, se estropean fácilmente y para repararlos se necesitan 

máquinas y elementos especiales. Por esta razón, al final del ciclo vital de la prenda, en 

las grandes plantas de reciclaje textil, la indumentaria no debe tener ningún tipo de 

adorno para que se pueda transformar con facilidad, no obstante, hay adornos que son 

difíciles de remover, por tanto, permanecen en la prenda, lo que evidencia que mucha 

ropa que podía reciclarse y convertirse en hilo o en tejidos nuevos, concluya en 

vertederos. Desde otro punto de vista, los elementos galvanizados atraviesan un 

procesos que impide al metal oxidarse recubriéndolo con una capa de otro metal 

resistente a la corrosión, generalmente, este procesos consiste en sumergir los 

elementos en una serie de soluciones de sales minerales; enseguida estos adornos son 

sometidos a la solución de la corriente eléctrica para que los iones metálicos se adhieran 
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al objeto, posterior a esto se enjuaga con abundante agua la pieza de metal para retirar 

los productos químicos, ocasionando abundante agua contaminada por productos 

químicos como ácidos, bases, cianuro, metales, blanqueadores, limpiadores, aceites y 

suciedad. El agua residual que genera este proceso, puede destruir acciones biológicas 

de las plantas de tratamiento de aguas residuales y es tóxica para las especies 

acuáticas. Contrarrestar esta acción implica practicar alternativas viables a la 

galvanización, la aleación de metales resistentes a la corrosión que combinan cobre, 

zinc, níquel y hierro en distintas proporciones, es posible localizarlas en forma de 

planchas metálicas y en una extensa variedad de colores para responder a las 

necesidades de los diseñadores. Cada metal posee propiedades físicas particulares que 

ofrecen la posibilidad de eliminar residuos en su origen en lugar de tener que limpiar los 

contaminantes al final del proceso de galvanización. Pese a que existen interrogantes 

acerca del gasto energético, uso de recursos, ciclo de vida de los metales y sus 

aleaciones, desde su extracción hasta el acabado final, los accesorios no galvanizados 

siguen siendo un paso inicial hacia la reducción ecológica de los adornos metálicos. 

Sobre este punto, los diseñadores deben elegir distintas opciones estéticas y 

seleccionar correctamente las personas con las que colaboran, entre los cuales se 

incluyen ingenieros, metalúrgicos y proveedores que sustenten un equilibrio ecológico 

y requisitos comerciales. Considerando a Global Organic Textil Estándar una norma 

líder mundial que expone su aprobación frente a los accesorios no galvanizados, 

indicado que esto será un elemento habitual de la moda y solicitando a los diseñadores 

impulsar colaboraciones y acuerdos entre empresas que garanticen varias aleaciones. 

Compañías como Levis Straus and Co, son un ejemplo del uso de adornos de bajo 

impacto, ya que emplean botones de acero inoxidable, elemento que ofrece la 

posibilidad de eliminar residuos en su origen en contraste con disponer de limpiar los 

contaminantes al final del proceso de galvanización. (Fletcher y Grose, 2012).  
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4.8 El cuidado de la prenda 

Un diseño concebido para reducir el impacto que ocasionan el lavado y los cuidados 
de una prenda de vestir podría reportar enormes beneficios. En el caso de la ropa 
que se lava a menudo, el consumo de recursos que conlleva dicha costumbre es 
superior a la de cualquier otra etapa del ciclo de vida útil de la prenda. La energía 
necesaria para lavar una prenda de poliéster durante toda la vida útil del producto es 
cuatro veces mayor que la que se necesitó para fabricarla. (Fletcher y Grose, 2012, 
p. 60). 
 

Es sorpresivo descubrir que lavar y secar la ropa ocasiona un impacto medioambiental 

significativo en comparación con el cultivo de la fibra, procesar el hilo y cortar y 

confeccionar la prenda. Esto se debe a que el cuidado de la ropa está muy oculto, en la 

mayor parte de los casos es invisible, la repercusión de que el mayor impacto de la ropa 

proceda de su lavado hace pensar que quizás lo más adecuado para alcanzar la 

sostenibilidad es la manera en la que usamos, lavamos y secamos la ropa. Estas 

modificaciones pueden incluir cambiar las etiquetas donde se detallan los consejos de 

lavado y cuidado de la prenda con el fin de que estas se laven a bajas temperaturas. En 

Japón la mayoría de las prendas se lavan a temperatura ambiente 20ºC, sin embargo, 

en el resto del mundo, los programas de las lavadoras domésticas funcionan a 

temperaturas que van desde los 30ºC a los 90ºC. Cuanto más baja es la temperatura 

del lavado, menos energía se consume. Por esta razón, las nuevas tecnologías de 

lavandería que funcionan en la cárcel del estado de Missouri, refieren a el lavado con 

ozono, una técnica que reduce el consumo de gua y energía para aliviar el sistema de 

alcantarillado municipal, puesto que en la cárcel se lava al día aproximadamente 

dieciséis mil kilogramos de ropa y la mayoría de esta requiere un lavado intensivo para 

retirar la suciedad. El gas ozono se produce a partir de someter las moléculas de 

oxigeno a una descarga eléctrica de alto voltaje, es un eficiente limpiador que deshace 

la materia orgánica de la suciedad, las bacterias, el moho o la grasa. Asimismo, el ozono 

funciona mejor en agua fría, por lo tanto, no es necesario calentarla y necesita menos 

productos químicos, detergentes, lejía y suavizante para retirar la suciedad, además, no 

es necesario realizar prelavados ni enjuagados adicionales, lo cual reduce el tiempo que 
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una prenda necesita para lavarse, de esta forma se ahorra agua, energía y la ropa se 

somete a menos movimiento, se desgasta menos y dura más. Adicionalmente, los 

procesos de secado resultan ser muy útiles para la sociedad, no obstante, consume 

mucha energía y una alternativa a este gasto energético, es tender la ropa al aire libre 

o ubicarla cerca de una ventana. (Fletcher y Grose, 2012). 

 

4.8.1 Eco-labels  

El etiquetado ecológico, que con mayor frecuencia resulta ser el etiquetado social, es 

un método que diferencia los productos que cumplen mejor con estándares sociales, 

éticos y ecológicos en relación a los productos tradicionales. Las etiquetas, también 

denominadas marcas de calidad especial, son otorgadas por organizaciones públicas o 

privadas que tienen como objetivo popularizar y promover productos que sean más 

amables con los humanos o el medio ambiente y que además posea características de 

funcionalidad y usabilidad. Estas etiquetas se han convertido en el elemento clave del 

proceso de certificación y el principal objeto de interés de los productores, es así como 

en los últimos años se han manifestado gran cantidad de sistemas sociales y 

etiquetados ecológicos que certifican productos que cumplen ciertos criterios éticos o 

ecológicos. Fairtrade es la etiqueta social y de desarrollo más reconocida en el mundo. 

En una marca regiestrada de Fairtrade Labeling Organizations International (FLO), se 

certifican los productos que cumplen con estándares sociales, económicos y 

ambientales. Únicamente certifica productos, no empresas y su categoría de textiles se 

encuentra el algodón. RugMark International e.V. (RMI) es una organización 

internacional no gubernamental que trabaja para finalizar con el trabajo infantil ilegal en 

la industria de las alfombras hechas a mano, además ofrece oportunidades educativas 

a los niños en India y Nepal. La etiqueta de certificación GoodWeave, se emite a los 

fabricantes de alfombras que cumplen con el estándar RugMark. Asimismo, Global 

Organic Textile Standard, expone una norma para textiles orgánicos, cubriendo 
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producción, procesamiento, fabricación, empaque, etiquetado, exportación, importación 

y distribución de todas las fibras naturales. El objetivo de esta norma es definir los 

requisitos para asegurar el estado orgánico de los textiles, desde la cosecha de las 

materias primas, pasando por la fabricación con responsabilidad social y ambiental, 

hasta el etiquetado proporcionando una garantía creíble al consumidor final. Por otro 

lado, Clean Clothes Campaign es una alianza de organizaciones en trece países 

europeos. Los miembros incluyen sindicatos y ONG que cubren un amplio espectro de 

perspectivas e interés como los derechos de las mujeres, la defensa del consumidor y 

la reducción de la pobreza. Finalmente, otro ejemplo de eco-labels es Fair Wear 

Foundation (FWF), una fundación independiente sin fines de lucro, de múltiples partes 

interesadas, que trabaja con marcas, trabajadores en el área de la confección e 

influyentes de la industria, para mejorar las condiciones laborales en las fábricas. Este 

sello no garantiza ninguna calidad de las normas laborales existentes, sin embargo, 

demuestra un interés declarado en trabajar para mejorar sus prácticas. (Koszewska, 

2011) 

El beneficio de las etiquetas ecológicas en comparación con otros medios de 

comunicaicón radica en que son simples y visibles. Las etiquetas son un instrumento 

particularmente útil y eficiente que proporciona a los consumidores información sobre 

las propiedades de los productos que proveen a los consumidores referenciando sobre 

las características que satisfacen o no sus expectativas o preferencias sociales y 

ecológicas. Esta información es útil para los consumidores que desean obtener una 

referencia instantánea acerca de las propiedades de los productos o servicios. 

 

4.8.2 Ciclo de vida del producto 

Cada método se puede aplicar a diferentes fases durante el diseño del producto, desde 

la definición del problema, la conceptualización, el diseño preliminar hasta el diseño 

detallado.  
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Las personas que desarrollan los productos no tienen control sobre el nivel de demanda 

del producto, sin embargo, pueden afectar la eficiencia con la que se satisface la 

demanda del producto, con respecto al uso de energía, materiales y las emisiones que 

generan sus desechos. El propósito general de sistema de productos más sostenibles 

puede traducrise en pautas especificas durante el proceso de desarrollo del producto, 

estas pautas involucran; disminuir los recursos materiales y energéticos necesarios para 

satisfacer la función del producto y la demanda del consumidor, maximizar el uso de los 

recursos gastados, minimizar o eliminar los impactos adversos de los desechos y las 

emisiones. Por consiguiente, la reutilización es un buen camino para cerrar el ciclo en 

cuanto al proceso de flujo de material, debido a que la remanfacura o reciclaje de 

productos o componentes proporciona lazos de recirculación de materiales dentro del 

sistema del producto. En el momento en el que el fabricante del producto tiene un papel 

principal en todo el ciclo de vida del producto, teniendo en cuenta desde el diseño, hasta 

su eliminación, promueve un mayor interés en el uso y la reutilización de materiales más 

eficietes. En este contexto, se tiene en cuenta el valor asociado con el uso reducido de 

energía y materias primas, el diseño para la remanufactura, la reutilización y el reciclaje, 

pueden proporcionarse ideas de retorno para el fabricante del producto. El diseño y 

todos sus materiales deben estar pensandos en pro de la remanufactura, la reutilización 

y el reciclaje. Es posible que algunas empresas no estén interesadas o que no puedan 

proporcionar los recursos y la infraestructura para administrar todo el ciclo de vida del 

producto. A pesar de lo cual, este proceso también se puede hacer a través de alianzas 

estratégicas con terceros, que proporcionan soportes de servicio, servicio de logistica 

inversa o incluso el procesamiento al final de la vida útil. El ciclo de vida del producto 

debe ser considerado durante su desarrollo, teniendo en cuenta que el diseño sea 

compatible con la remanufactura, la reutilización o el reciclaje, a medida que más 

empresas empiezan a adoptar estas estrategias de productos sostenibles, las 

tecnologías y las prácticas de diseño se modifican y evolucionan a la práctica de diseño 
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de productos sostenibles. Durante el procesos de diseño, se debe evaluae la opción de 

fin de vida útil para cada componente, este proceso se debe evalular con el diseñador 

del producto y el sistema de fabricación. Algunos componentes pueden designarse por 

diseño, para reutilización simple o múltiple, para reciclaje o para eleminación. Estos 

componentes deben someterse a un procesos de evaluación de condición para 

determinar la vida residual y el valor, para estos componentes, los criterios de decisión 

de cesación de la vida útil deben ser estudiados durante el desarrollo del producto. 

Cerrar el ciclo de los flujos matetiales es un paso importante hacia una sociedad 

industrial más sostenible. La remanufactura de productos es uno de los elemento de  

estrategia general del ciclo de vida del producto, que puede ayudar a lograr el objetivo 

de cerrar este ciclo. Los beneficios de considerar remanufacturar un producto, no se 

puede logar a menos que el diseño para la remanufactura no se convierta en una parte 

integral del proceso de desarrollo del producto. En última instancia, el consumo de 

recursos no renovables no puede mantenerse y deben ser modificados, ejerciendo una 

presión en el mercado y  en políticas ejercidas sobre las corporaciones para producir 

productos más sostenibles, logrando un cambio de paradigma frente al ciclo de vida del 

producto, presentado oportunidades significativas para las empresas nuevas y las ya 

existentes. (Nasr y Thurston, 2006). 

 

4.9. Impacto social  

La industria textil y de la confección posee un fuerte impacto social positivo en la medida 

que ocupa el trabajo, siendo la mano de obra una fuente principal de ingresos de la 

población en muchos países. Se calcula que 26,5 millones de personas en todo el 

mundo laboran en este sector industrial. Cifra a la que se suman aproximadamente 100 

millones de personas que trabajan en el cultivo de algodón, y si sumamos las personas 

que trabajan en el sector de venta al detalle, la cifra aumenta mucho más. Sin embargo, 

el impacto social ha evidenciado enorme cantidad de abusos en cuanto a las 
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condiciones laborales, derechos sindicales, discriminación de género, teniendo en 

cuenta que cerca del 70% de los empleos del sector de la confección está ocupado por 

mujeres y su remuneración no es justa ni equitativa. Por otra parte, la explotación de la 

mano de obra infantil en muchos países continúa vigente, principalmente en países 

asiáticos y latinoamericanos, un ejemplo de esto es el trágico suceso que ocurrió en 

Bangladesh en el 2013, cuando un edificio que albergaba varias fábricas de tejidos y se 

derrumbó por las condiciones misérrimas laborales y la falta de seguridad. (Carrera, 

2017).   

 

4.9.1 Condiciones laborales justas y equitativas  

Uno de los pilares económicos sobre los que se basa el desarrollo industrial en muchos 

países, es la confección textil, siendo uno de los sectores donde predomina la 

competitividad. Los beneficios que cede la confección se concentran en las manos de 

unos pocos, evidenciando que tanto hombre, como mujeres e incluso niños, fabrican 

bajo lógica de la explotación. Esta lógica económica tiende a empeorar las condiciones 

de trabajo y presiona sobre los logros sociales y los derechos fundamentales de los 

trabajadores. (De Schutter, et al., 2000). 

¿Podemos comprar sin remordimientos productos textiles fabricados en el Tercer 
Mundo? ¿Cuál debe ser nuestra posición ante el problema del trabajo infantil? 
¿Hasta qué punto es consecuente y efectiva nuestra solidaridad con los trabajadores 
explotados de los países subdesarrollados? (De Schutter, et al., 2000, p.11).  

 
Desde una perspectiva privilegiada, los hábitos de compra del consumidor deben estar 

enlazados con las preguntas anteriormente mencionadas, enfocando de manera 

racional los hábitos de compra. Por lo cual, es elemental interrogar a la humanidad 

acerca de la disposición por adquirir productos que estén fabricados en mejores 

condiciones laborales, manifestando que en diversas zonas del mundo continúa 

existiendo la explotación laboral y que la responsabilidad de los consumidores en un 

mundo industrializado, es obtener aquello que no pase por talleres clandestinos.  
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Los diseñadores poseen la oportunidad de contribuir respecto a las condiciones 

laborales, concienciando sobre los efectos que dominan las decisiones que se toman 

en cuanto a la velocidad y el coste de la cadena de suministro. La toma de estas 

decisiones de manera responsable, puede aliviar la presión económica que sufren los 

trabajadores de las fábricas. Asimismo, elegir proveedores con la certificación de 

fairtrade, trabajar con empresas locales o integradas verticalmente en las que es posible 

supervisar fácilmente las condiciones de los trabajadores. (Fletcher y Grose, 2012). 

A modo de cierre del presente capítulo, podría concluirse, que existen posibilidades de 

cambiar las formas en las que se desarrolla la industria textil, si se tiene en cuenta desde 

la fibra hasta el usuario. Estas decisiones implican considerar toda la cadena de 

producción, para la reducción de desperdicios y costos.  
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Capítulo 5. Planteo y desarrollo circular  

El presente capítulo pesquisa unificar los conceptos desarrollados en los previos 

capítulos, desde los aspectos intrínsecos inherentes a la industria textil, hasta los 

nuevos parámetros que permiten un cambio de paradigma frente al sistema de la moda 

y su desarrollo. Se exponen las posibilidades de optimizar los procesos y los métodos 

de la industria textil con la intención de argumentar la pregunta problema y corregir 

prácticas que se realizan en la actualidad. En primer lugar, se manifiesta el rol del 

diseñador como comunicador y educador, la importancia de sus decisiones y acciones 

en función a su labor en la industria. En segundo lugar, se hace hincapié en transformar 

las prácticas, con el propósito de presentar un planteo circular a partir de la toma de 

decisiones que se deben realizar en cada etapa de creación del indumento. Por último, 

se expone la posibilidad de manufacturar prendas éticas y sostenibles en Argentina, 

revelando factores positivos y acciones que posibilitan su elaboración.  

 

5.1 El rol del diseñador como comunicador-educador 

Los diseñadores poseen el reto de trasmitir su visión de la moda y la sostenibilidad a 

través de nuevas herramientas, habilidades y lenguaje necesario para dar voz al 

colectivo. Para que las prácticas y las ideas de sostenibilidad transformen plenamente 

el sector de la moda, es necesario un movimiento de comunicación más amplio y más 

profundo que forme a la sociedad acerca de ecología, los sistemas naturales y su 

interconexión con los seres humanos. Una vez que los diseñadores comiencen a 

participar alejados de representaciones culturales habituales, acercándose a 

representaciones ancladas a la comunicación y la educación, podrían aportar una visión 

más innovadora y amigable acerca del sistema de la moda. 

Por otro lado, la cultura lista para consumir y la poca capacidad de elección consciente 

que posee el consumidor, ha provocado lo que Lipovetsky (2010) define como sociedad 

de hiperconsumo, la cual adquiere productos que están fabricados con un ciclo de vida 
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breve y posee características de poca perdurabilidad. Este fundamento, permite 

enunciar, que, el diseñador contemporáneo, debe aspirar a construir su propia 

concepción del diseño, incorporando actividades que le permitan educar al consumidor, 

informando las prácticas que desarrolla en su campo laboral, para que, se perciba la 

importancia de consumir un producto fabricado de forma responsable.  

Gustavo Lento, profesor de diseño, se refirió al rol del diseñador: “El diseño es 

comunicación, el diseño es compromiso y el diseño es ideología. Es decir, toda 

representación que sale de las manos, de la cabeza de un diseñador es responsabilidad 

social. Porque todo lo que representa, se comunica, y si se comunica hay otro que recibe 

la información y en tanto hay otro en nuestras vidas, aparece nuestro sentido ético. 

Resumiendo, el diseñador debe ser responsable de lo que comunica y lo que dice, 

porque hay otro que recibe esa información.” (Comunicación personal, 3 de junio, 2020). 

Desde otra perspectiva, Andrea Lázaro, jurado del concurso Autores de Moda BA, 

afirma: “La moda es una gran comunicadora, quienes diseñan comunican más allá de 

su intención consciente de hacerlo. Cada elección es política: el tipo de silueta, los 

materiales, el modelo de belleza al que adhieren, los talleres donde confeccionan las 

prendas. Quienes vienen transitando un camino hacia la sustentabilidad han asumido el 

rol de educadores. Detrás del diseño consciente existen cientos de historias cargadas 

de humanidad para contar. De todas formas, propongo observar los hechos más que 

las palabras. Los discursos verdes van en aumento y resultan cada vez más confusos.” 

(Comunicación personal, 26 de mayo, 2020). 

En otro orden de ideas, se realizó una entrevista al Proyecto Ecotrends, revista digital 

sobre moda ética, interrogando acerca del rol de diseñador como comunicador y 

educador, respondiendo e esta: “Pienso que el diseñador no debería ocuparse de la 

comunicación por la comunicación en sí. El diseñador debería simplemente adoptar 

estos principios a sus practicas y proyectos para ayudar a su naturalización. Eso ya es 

una forma de construir, comunicar y educar en moda directamente desde su expertise. 
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Si más allá de eso, tiene oportunidades de comunicar y educar por fuera de esto, 

bienvenido sea. Todo suma.” (Comunicación personal, 29 de mayo, 2020). 

Además, es pertinente mencionar a Fletcher y Grose (2012), que expone, que las formas 

de aprendizaje son: experiencial, representativa, proposicional y práctica. Formas que 

alcanzan valor cuando se construyen en conjunto; es decir, cuando el conocimiento está 

basado en la experiencia, se manifiesta en nuestras historias e imágenes, se comprende 

a través de teorías con sentido y se expresa en las acciones de nuestra vida. El papel 

del diseñador como comunicador se fundamenta en impulsar la información a través de 

la acción y hacerla real para desencadenar un comportamiento nuevo. Es oportuno 

resaltar el trabajo de Sasha Duerr, una diseñadora que realiza talleres de teñido en la 

que los participantes buscan plantas y hacen baños de tintes para dar color a sus 

propias telas o hilos. Estas interacciones creativas, finalizan con una cena en la cual 

utilizan las plantas como ingrediente de la comida, de esta manera se genera un vínculo 

con el alimento y el textil. Estos encuentros son una actividad que se combina con la 

creatividad, permitiendo al participante adquirir una experiencia que será conservada 

para siempre. Desde otra perspectiva, Sustainable Cotton Project (SPC), planifica 

visitas a granjas donde las personas tienen la posibilidad de conectarse con los que 

forman parte de la industria de la moda y los sistemas naturales.  SPC es una ONG que 

trabaja con agricultores de California, ayuda a realizar métodos ecológicos durante la 

transición hacia el cultivo de algodón. Estas visitas se realizan en California, valle de 

San Joaquín, todos los años en el mes de octubre que está la plena cosecha. La 

participación en este proyecto proporciona un conocimiento directo de la sostenibilidad; 

la presencia humana en la tierra, la influencia de la economía y los sistemas de 

comercio, el uso de los recursos naturales, los problemas de las comunidades rurales y 

los pequeños agricultores. Estos encuentros dan nuevas posibilidades, se generan 

dudas y se plantean preguntas. Comprenden la posición que ocupa cada uno de los que 
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conforman el sistema de la moda y esto hace que se hable de mecanismos e ideas que 

puedan impulsar el cambio en la cadena de suministro y las formas de cultivo. 

Comprender estos ejemplos, revela la responsabilidad que posee el diseñador, de 

comunicar y educar a través de su ejemplo. La contemporaneidad precisa ser instruida 

en dirección a un consumo más responsable, ético y funcional. Demanda encontrar en 

el mercado productos que tengan cumplan con parámetros en los que se anteponga el 

trabajo digno y se cuide la naturaleza.   

 

5.2 Transformando las prácticas 
 
Entendiendo lo anteriormente mencionado y la importancia de la conducta del diseñador 

respecto a la toma de decisiones al desarrollar productos de indumentaria, resulta 

necesario exponer la necesidad de transformar las prácticas en relación a las formas en 

las que re produce una prenda. De esta manera, y reconsiderando la industria textil 

desde sus inicios, es importante entender que transformar las prácticas requiere 

comprender que el sistema de la moda precisa un cambio en sus prácticas, puesto que, 

la aceleración respecto a la producción desencadena graves consecuencias en el 

planeta. En la industria textil, esta consecuencia es definida como moda rápida, donde 

las tiendas cambian constantemente su stock, ya que las cadenas de suministro poseen 

tiempos de elaboración muy cortos, en los cuales, las personas están sometidas a 

trabajar en condiciones precarias y sobrecarga horaria. De esta manera, se sintetiza 

que el sistema de la moda es extremadamente derrochador y contaminante, dispone de 

prácticas lineales, donde se extraen enormes cantidades de recursos no renovables 

para consumir y luego desechar. El uso que el individuo otorga a la prenda, cada día es 

menor, la ropa está infrautilizada y precisa un cambio en sus prácticas.  
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5.2.1 El diseñador y su práctica 

La disciplina del diseño textil e indumentaria tiene como objeto principal de estudio el 

cuerpo en relación a la creación del indumento. Su vocación merece una disposición de 

constante reflexión y acción, en la cual, el diseñador contemporáneo aspire a construir 

ideas bajo parámetros más racionales, éticos y sostenibles, en los cuales, el desarrollo 

de sus actividades, involucren prácticas más humanas y eficientes, que requieran un 

estudio previo, en el que las decisiones se movilicen bajo parámetros conscientes, de 

aportar positivamente al mundo que habitamos y donde el indumento se traduzca a un 

objeto con propósito.  

Fletcher y Grose (2012), afirma que la optimización del sistema de producción en 

materia de la sostenibilidad, introduce prácticas que definen y describen la actividad 

económica de acuerdo con los límites ecológicos. Los diseñadores se deben cuestionar 

cómo es posible construir los nuevos negocios, y en qué se van a diferencia en 

comparación con los anteriores, qué función va a influenciar en ellos el desarrollo del 

diseño y cuáles serán sus nuevos valores. Existen modelos de negocio que están 

anclados al compromiso con la comunidad, donde los artesanos elaboran sus productos 

de manera artesanal. Otros, complementan la venta de sus productos con manuales 

talleres de bordado o talleres de teñido.  

 

5.2.2 El indumento y su vínculo con el medio ambiente 

Para poder introducir el planteamiento circular y responder la pregunta problema del 

PG, es pertinente comprender conceptos que vinculan al medio ambiente con la 

industria textil, reconociendo que es una fuente de información significativa que posibilita 

mejorar los métodos y procesos que se realizan en la actualidad en el sistema de la 

moda.  En principio el modelo económico circular indica proteger y perfeccionar el capital 

natural, es decir, los recursos que son utilizados en la elaboración de una prenda, deben 

ser seleccionados de forma sensata, donde los procesos que se elijan posean 
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características de sostenibilidad; recursos renovables o mayor rendimiento. Además, 

optimizar los rendimientos de los recursos implica que los componentes y la materia 

prima tenga máxima utilidad, tanto en ciclos técnicos como en ciclos biológicos, 

extendiendo la vida útil del producto y optimizando la reutilización. La economía circular 

propone; reutilizar o re fabricar un producto, mejorar los rendimientos energéticos, la 

reutilización fabricada y el poder de los materiales puros. Estas características 

mencionadas anteriormente posibilitan la construcción de indumentaria sostenible y da 

a entender que el indumento es sostenible cuando se tienen en cuenta desde la materia 

prima, hasta el producto terminando y su ciclo de vida.  

Manufacturar una prenda sostenible precisa utilizar con sensatez los recursos naturales 

en los cuales se minimicen etapas de elaboración, reducir el uso de productos químicos, 

minimizar el consumo de energía, reducir la cantidad de residuos generada y brindar 

condiciones laborales justas y equitativas.  

 
5.2.3 Elección de materiales  

El estudio de las materialidades ha sido uno de los puntos fundamentales en relación 

con las innovaciones sostenibles que han arribado al mundo de la moda. Es por esto 

que la elección de materiales es un elemento significativo para la industria textil en 

atención a lo cual, sea posible lograr la sostenibilidad. Los materiales reúnen de forma 

tangible las corrientes de recursos, la utilización de la energía y la mano de obra. 

La acción del diseñador en relación con la elección de los materiales precisa 

implementar textiles más ecológicos, donde se tenga en cuenta la persona que cultiva 

la materia prima, hasta el que la produce el textil terminado. Optando por elegir fibras 

que se renueven fácilmente, materiales que soliciten menos aporte de energía, agua y 

productos químicos, fibras reciclables y fibras que sean manufacturas en condiciones 

laborales sólidas. Así mismo, dentro de la elección de fibras, es factible apostar por las 

fibras renovables: el algodón, la seda, la lana, el cáñamo, la viscosa, la polilacticida y 



 89 

las obtenidas por celulosas de los árboles, como el lyocell. Y oponerse al uso de fibras 

que no sean renovables como el poliéster, el nailon y el acrílico. Sin embargo, es 

pertinente tener presente que la sostenibilidad implica que exista una producción más 

segura, con prácticas que involucren la reutilización. Por otro lado, la innovación textil, 

ha realizado numerosas investigaciones que introducen al mercado nuevas clases de 

fibras sintéticas extraídas de polímeros renovables, un ejemplo es, el nuevo tipo de fibra 

poliéster: triexta, material que se obtiene por la fermentación de dextrosa. Estas fibras 

están sujetas a investigaciones científicas y son una promesa para el futuro de la 

industria textil.  

Por otra parte, el reciclaje de textiles es otra posibilidad que permite cerrar el círculo del 

sistema de la moda, ya que consigue facilitar la reducción de desperdicios y costos. De 

esta manera, se determina, que, reciclar textiles, implica enfocarse en los sobrantes 

generados por las producciones para regenerar fibras y de esta manera evitar que los 

desperdicios de las fábricas y los restos de la producción sean quemados o llevados al 

vertedero causando daños medioambientales. De esta manera, es crucial poner foco en 

esta actividad, teniendo en cuenta que es posible volver a producir textiles pre-consumo 

reciclados de desechos. En la actualidad se han ideado métodos que permiten reciclar 

en forma mecánica, WGSN (2018), sostiene que, Relooping Fashion ha ideado un 

método que consiste en el reciclaje de telas a base de celulosa sin productos químicos 

nocivos.  

  

5.2.4 Procesos de elaboración en una prenda sostenible 

Partiendo de lo anteriormente expuesto y consecutivo a la elección de materiales, los 

procesos de elaboración tanto industriales como técnicos, se deben tener en cuenta al 

momento de garantizar la sostenibilidad, puesto que, cumplir con el ciclo circular, implica 

considerar todas las actividades que se ejecutan durante la manufactura del indumento. 

De esta manera, y considerando lo anteriormente mencionado, los diseñadores tienen 
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el deber de involucrarse en estos procesos, teniendo en cuenta que la implicación activa 

en los aspectos previos a la elaboración del indumento, permite desarrollar aspectos 

ecológicos, modificar procesos y encontrar un equilibrio en sus prácticas. Se deben 

hallar rutas que utilicen menor cantidad de recursos y causen el menor impacto posible.  

Estas rutas parten de la elección de los materiales o fibras, consecutivo a tener en 

cuenta la energía que se utiliza en la industria textil; un recurso principal que genera un 

alto costo y un alto riesgo para el medioambiente, por tanto, es necesario hacer énfasis 

en el uso de energías renovables y sustituir la maquinaria por una que posea eficiencia 

energética, o, por el contrario, corroborar el ahorro de energía para mejorar la 

producción. Por otro lado, es pertinente tener en cuenta los colorantes y los métodos de 

teñido que se realiza a las fibras y a los textiles. La utilización de tintes naturales es una 

elección inteligente en virtud de que se extrae de recursos naturales, provienen de 

distintas partes de las plantas, animales o minerales, y a diferencia de los tintes 

sintéticos poseen la característica de ser renovables.  

 

5.2.5 Manufactura: de la materia prima al producto terminado 

La manufactura de la indumentaria, es el oficio elemental que se debe realizar para 

obtener el producto terminado. El procedimiento que requiere fabricar una prenda está 

supeditado al principio fundamental conocido como; corte y confección. A lo largo de 

esta actividad se realiza la preproducción y la producción. La preproducción consiste en 

realizar el diseño, el patronaje de la prenda, la selección de los materiales y el análisis 

de los talles. Mientras que, en la producción, se realizan las muestras, la progresión de 

talles, el tizado, el encimado, el corte, el ensamblado y por último el etiquetado y 

empaquetado. Estos procesos generan significativa cantidad de residuos que requiere 

una observación que transforme las prácticas en las que se fundamenta la generalidad 

en cuanto a la manufactura del indumento. La moldería Low Waste, conocida como 

moldería sin residuos, previene el desperdicio textil a través de la creación de patrones 



 91 

que poseen formas aleatorias que reduce o elimina los desperdicios de los bordes.  Por 

otro lado, la tecnología Shima Seiki, desarrolla tejidos sin costuras, siendo esto un 

elemento innovador, que no requiere mano de obra, posproducción, ni producción. La 

fabricación se realiza en tiempos más cortos y es libre de residuos, apoyando nociones 

de sostenibilidad. Por otro lado, es importante resaltar, que, gran cantidad de la ropa 

que se fabricada, requieren de avíos, siendo estos, un elemento fundamental en 

determinadas prendas. Sobre este punto, los diseñadores deben elegir adornos de bajo 

impacto, como, por ejemplo, el acero inoxidable. O por el contario, si los textiles son 

biodegradables, se deben remover, para que, el textil cumpla su ciclo de vida natural.  

 

5.2.6 El indumento y sus cuidados 

Los consumidores están cada día más interesados por el origen y la forma en la que se 

fabrica el indumento, por esta razón después manufactura del indumento y posterior a 

la obtención del producto terminando, se deben otorgar cuidados a la prenda, 

comunicando al consumidor las formas de preservarla, teniendo en cuenta que las 

etiquetas son un medio de comunicación útil y capaz de proporcionar a los 

consumidores conocimiento acerca de las propiedades de los productos, características 

que satisfacen o no sus expectativas, preferencias sociales o ecológicas. Inicialmente, 

se deben detallar nuevos consejos de lavado que sean más responsables con el 

medioambiente, especificando lavar a bajas temperaturas. Además, es importante 

identificar el material, describir su composición y a cuáles procesos fue sometida la 

prenda.  

Desde otra perspectiva, es importante reconocer organizaciones que fundamentan la 

veracidad del producto. Dentro de estas, encontramos la etiqueta social y de desarrollo 

más reconocida: Fairtrade, esta etiqueta se encarga de certificar únicamente productos 

que cumplen con estándares sociales, económicos y ambientales, impulsa el comercio 

justo, garantizando que las personas que cosan los textiles. Por otro lado, la Asociación 



 92 

de Comercio Orgánico (OTA), por medio de su certificación asegura al consumidor el 

cumplimiento de las condiciones orgánicas específicas, desde la materia prima hasta el 

producto terminado, comprobando la supervisión de las instalaciones de producción, 

cumpliendo con los estándares definidos, los registros. Existen también, otras 

organizaciones como La Federación Internacional de Movimientos de Agricultura 

Orgánica (IFOAM) y Global Organic Textil Standars (GOTS), que apoyan el movimiento 

orgánico de los textiles, desde la cosecha de las materias primas, la fabricación 

ambiental y socialmente responsable, siendo esto un gran aporte en el etiquetado, 

generando una garantía de información verídica a la hora de consumir un producto.  

 

5.2.7 Tránsito final del producto 

En esta etapa, se determina el tránsito final del producto, delimitando que cerrar su ciclo, 

requiere tener en cuenta el proceso final de flujo material, considerando la re 

manufactura, el reciclaje o la biodegradación del producto. Cualquiera de estas tres 

actividades promueve la eliminación del producto de forma sostenible. De esta manera, 

los componentes deben someterse a un proceso de evaluación que determine que la 

materia prima sea viable para realizar cualquiera de los procesos anteriormente 

mencionados. En esta instancia, es importante abordar la filosofía cradle to cradle, que 

funciona como una ayuda para los diseñadores y fabricantes encargados de la 

producción, contemplando materiales reciclables, materiales biodegradables y 

materiales renovables, fomentando que el diseño del indumento debe ser pensado 

desde la materia prima hasta el transito final del producto. 

Para que el tránsito final del producto pertenezca a un ciclo circular y se cumpla 

perfectamente, es indispensable, las etiquetas de las prendas deben informar al 

consumidor las formas posibles finalizar o reincorporar el producto al sistema de 

producción, o de lo contrario, brindar información en el momento que el consumidor 

adquiera el producto.  
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5.2.8 Condiciones laborales 

En esta etapa, las condiciones en las cuales laboran las personas que pertenecen a el 

ciclo de producción, es esencial para denominar una prenda ética, más allá de 

característica sostenible. Por lo cual, es elemental que las condiciones de trabajo sean 

justas y responsables. El diseñador de indumentaria, tiene la capacidad, de tomar 

decisiones que impliquen rever la velocidad en la que se fabrican las prendas, teniendo 

en cuenta el coste que recibirán las personas que se involucran en el proceso de 

manufactura del indumento, revisando los talleres y las condiciones en las que operan 

los trabajadores. Además, en la elección de materias primas, es primordial tener en 

cuenta el escenario en que estas se producen. 

 

5.3 Prendas éticas y sostenibles en Argentina 

Una prenda ética y sostenible precisa establecer un equilibrio entre lo material, lo social 

y la naturaleza. Estos fundamentos operan a distintas escalas y poseen distintas 

influencias a nivel medioambiental y gran parte del cambio implica, estar abierto a 

asumir los retos que compromete priorizar a la humanidad y al medioambiente. Gran 

parte de este cambio, supone que los diseñadores se responsabilicen; 

comprometiéndose a adquirir información acerca de nuevos materiales, nuevos 

procesos de diseño, nuevos modelos de negocio y cuestiones tanto sociales, como 

ambientales.  

Respecto a la industria de la moda argentina, se manifiesta que, actualmente enfrenta 

un desafío que requiere un cambio en dirección a una industria más sostenible. Estos 

desafíos involucran fortalecer el suministro de materia prima a nivel local, teniendo en 

cuenta que Argentina es un país que cuenta con dos de las materias primas más 

importantes para la producción textil: la lana y el algodón. De esta manera, la utilización 

de estos materiales permitirá que se disminuyan los costos de producción externos 

impulsando la industria nacional.  
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Por otro lado, incorporar tecnología en los procesos productivos, aporta ahorro de 

energía y promueve la producción limpia. Este es un camino que se transita lento en la 

industria textil Argentina, sin embargo, invertir en esta iniciativa proveerá optimizar 

procesos que aún no son posibles concebir de forma cien porcientos sostenibles. Un 

ejemplo de innovación tecnológica, está presente en la tecnología Shima Seiki 

wholegarment, una tecnología sin costuras que reduce completamente el desperdicio, 

requiere mucho menos tiempo de manufactura y contribuye al cuidado del 

medioambiente. Actualmente, esta tecnología se está desarrollando en Argentina, es 

una ciencia que promete una industria textil más sostenible.  

Desde otra perspectiva, el contexto laboral, presenta obstáculos elevados, debido al 

grado de informalidad y precariedad concurrente en los talleres de confección. Adúriz 

(2019), afirma, que, en Argentina, el 20% de la producción se realiza en talleres 

formales, deduciendo que, el 80% se realiza bajo condiciones de explotación. Por esta 

razón, tomar acciones que logren transformar esta realidad, implica capacitar la mano 

de obra, para reducir falencias en la manufactura, y, por ende, reducir las cargas 

horarias, diseñando un régimen laborar más flexible, ético y responsable, con un salario 

digno. Es decir, producir prendas éticas y sostenibles en Argentina, implica tener en 

cuenta las condiciones en las que se manufacturan los productos, evaluar cada paso, 

desde la elección de la materia prima, hasta el ciclo de vida del producto, educar al 

consumidor desde la posibilidad de brindar información pertinente, acerca del cuidado 

de la prenda y la posibilidad de reincorporarla, antes de ser desechada. En esta 

instancia, el rol del diseñador contemporáneo posee el reto de proyectar un futuro mejor 

desde su labor, exponiendo a través de la creación de un indumento, acciones que se 

alineen a todos los parámetros mencionados anteriormente, donde se debe tener en 

cuenta lo humano y lo medioambiental.  
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Conclusiones  

En resolución del presente Proyecto de Graduación, se estipula evaluar la investigación 

referida a los procesos de producción que se desarrollan en la industria textil y la posible 

optimización de estos, delimitando a la sostenibilidad como un elemento de estudio 

fundamental en la contemporaneidad. En primer lugar, el abordaje que el autor hace al 

PG, representa una novedad para la disciplina, debido a que el sistema de la moda ha 

sido mayoritariamente abordado en investigaciones académicas producidas por la 

Universidad de Palermo, desde una única práctica, sin considerar que el concepto de 

sostenibilidad requiere ser pensado y aplicado en cada uno de los procesos que se 

llevan a cabo en la industria textil, a la hora de construir una prenda.   

Los conocimientos que motivan impulsar las nociones de sostenibilidad, refieren a que, 

en la actualidad, el sistema de la moda se encuentra bajo cuestionamientos en relación 

a las prácticas que conlleva y las consecuencias desfavorables que ha dejado una 

cultura lista para consumir, donde la creciente hegemonía de la esfera comercial, ha 

implicado la creación de nuevos productos con un ciclo de vida más breve, dando paso 

a la sociedad de hiperconsumo.  

Por consiguiente, el Proyecto de Graduación, se concibe por el autor con el propósito 

de proporcionar información, a los diseñadores venideros, brindando alternativas que le 

permitan construir su campo laborar bajo parámetros más éticos y sostenibles, 

posibilitando la acción de repensar las prácticas actuales, desde conocimientos teóricos 

más amplios y aplicaciones que brindan una solución. De esta manera, resulta 

pertinente abordar las conclusiones desde una perspectiva teórica, seguido de 

aplicaciones prácticas.  

En primera instancia, se puede concluir que la disciplina del diseño, es fundamental para 

el desarrollo de una industria textil más responsable, considerando que la función del 

diseñador contemporáneo, dispone no únicamente una mirada creativa, sino que 

también objetiva e ideativa, en la cual, se crean objetos útiles que respondan a 
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necesidades humanas, teniendo como propósito, desarrollar un sistema de ideas y 

acciones, en el que, se proporcionen soluciones, que al presente, precisan ser  

focalizadas en dirección a mejorar las condiciones en las que se desarrollan las 

prácticas de la industria textil concerniente al medio ambiente. El PG demuestra la 

posibilidad actual, de aportar ideas relacionadas con prácticas enfocadas en la utilidad 

y sostenibilidad, considerando que la función del diseñador, precisa; planificar, idear y 

materializar, mediante su profesión, una serie de acciones sostenibles y éticas, que 

culminan en la manufactura de un indumento responsable. Todas estas acciones deben 

estar ideadas bajo parámetros de acción y reflexión. Se requiere determinación 

intelectual significativa, que amerita aptitudes de voluntad y auto compromiso, ya que el 

desarrollo de estas actividades, requiere estudio previo y tácticas que movilicen la 

decisión de gestar un indumento útil.  

En base a estos alineamientos, y el nexo de la industria textil desarrollado en el capítulo 

dos, se evidencian sus inicios durante la Revolución Industrial, desarrollándose como 

una de las actividades económicas más importantes del mundo, considerando que 

brinda empleo a enormes sectores de la población y sus productos habitúan a ser 

comercializados ágil y masivamente. De esta manera, se da paso a la creciente 

demanda de productos, que generan la llamada moda rápida, la cual se define como el 

descarte del vestir, siendo esta, una gran generadora de desperdicios y trabajo esclavo. 

Por lo tanto, se puede concluir que es urgente un cambio de paradigma frente a las 

prácticas que construyen a la industria textil, modificando acciones y actividades, bajo 

parámetros más éticos y sostenibles, que garanticen el cuidado del ser humano y el 

planeta en conjunto.  

Por otro lado, y considerando lo anteriormente mencionado, el presente trabajo de 

investigación, evidencia la presencia de actividades que vinculan el cuidado del 

medioambiente en sus prácticas, revelando la existencia de nuevas formas que se 

fundamentan bajo parámetros de sostenibilidad y corroboran que la economía lineal, no 
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es factible para la industria textil, considerando que se rige bajo el criterio de: extraer, 

fabricar y eliminar, acumulando residuos en dimensiones alarmantes sin tener un final. 

Por el contrario, la economía circular, es factible para un cambio de paradigma en la 

industria textil, puesto que, aplica nuevas prácticas inspiradas en la durabilidad, la 

renovación, la reutilización, la re fabricación, la capacidad de compartir y la 

desmaterialización, brindando oportunidades de negocio con una rentabilidad a mayor 

escala, en el cual, se reduce la entrada de materiales y la producción de desechos 

vírgenes, concibiendo un circulo cerrado en el que los materiales y la producción de 

residuos, antes de ser desechados, sean tratados posteriormente, para volver a 

introducirse al sistema de producción. Por consiguiente, se concluye, que la 

manufactura de una prenda debe estar planificada bajo los siguientes principios: el 

primero es, hallarse en un estadio de conciencia, responsabilizándose de la elección de 

materiales y proveedores textiles, teniendo en cuenta los recursos biológicos y técnicos 

que serán utilizados durante el desarrollo de estos mismos. El segundo es, desarrollar 

prácticas que involucren innovaciones ecológicas en pro de fabricar el textil de forma 

responsable y sostenible. El tercero, hace referencia al corte y confección, en este 

ámbito, se debe pensar la manufactura de la prenda bajo parámetros en los que se 

consideren los desperdicios y el gasto de energía. El cuarto refiere a tener en cuenta 

los adornos y accesorios de bajo impacto. El quinto, corresponde al cuidado de la 

prenda, comunicar al consumidor de qué forma se debe preservar y a dónde debe ir la 

prenda cuando se desee no usar más, disminuyendo el impacto ambiental que cada 

prenda genera. El sexto, el ciclo de vida del producto, su posible recirculación material 

o re manufactura, vinculando nuevamente el material que ya ha sido usado. Y, por 

último, el séptimo que refiere a las condiciones laborales justas y equitativas en las 

cuales se desarrolla cada uno de los procesos de producción.   

Estos principios se sustentan bajo nociones que representan a la economía circular 

como un ciclo biológico, en el cual, se eliminan los residuos del diseño. Sin embargo, 
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en esta investigación, se manifiesta, que un impacto ambiental nulo, resulta 

inalcanzable, teniendo en cuenta que toda generación de energía posee algún coste 

ambiental. Por esta razón, se debe disponer de un gran esfuerzo orientado a la 

protección de la naturaleza, remplazando las prácticas actuales, por prácticas más 

responsables con el planeta, con la intención de minimizar el impacto negativo en una 

gran proporción.  

Según los estudios realizados, la elección de materiales se debe focalizar en materias 

primas renovables, fibras naturales o ecológicas, materiales cuya producción solicite 

menos aporte de energía y productos químicos, fibras biodegradables, fibras recicladas, 

o fibras creadas por productores y fabricantes que otorguen buenas condiciones 

laborales. Asimismo, en procesos de elaboración textil, deben involucrarse aspectos 

como: la energía renovable, la decoloración con pocos productos químicos y el uso de 

tintes naturales. Por otro lado, en el corte y confección, se debe optar por minimizar los 

residuos, considerando el desarrollo de la molderia low waste, minimizar el gasto de 

energía, creando prendas que requieran menos costuras o inclinarse por implementar 

avances tecnológicos como el tejido sin costuras. Adicionalmente, se debe tener en 

cuenta la elección de los avíos, optando el uso de accesorios no galvanizados. 

Asimismo, el cuidado de la prenda, solicita la importancia de brindar información al 

consumidor, acerca de las propiedades del producto, sus características, sus formas de 

limpieza, indicando formas de lavar la prenda, que requiera temperaturas razonables y 

pocos productos químicos. De igual modo, cumplir con el ciclo de vida del producto 

cerrado, requiere evaluar su posible reutilización, degradación o re fabricación. Por 

último, es indispensable tener en cuenta las condiciones laborales justa y equitativas en 

las que deben trabajar todas las personas que pertenecen al ciclo de producción del 

producto, eligiendo proveedores que evidencien los escenarios donde trabajan sus 

empleados o se admita supervisar a los trabajadores, laborar con empresas locales y 

defender las condiciones y los derechos fundamentales del trabajo.  
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En otro orden de ideas, actualmente, en Argentina, existen propuestas de empresas, 

marcas y emprendimientos, que evidencian un cambio respecto a la moda rápida, 

priorizando la relación con sus consumidores y responsabilizándose de sus prácticas. 

Sin embargo, continúa en un estadio de desarrollo en relación con la sostenibilidad. Por 

consiguiente, esta investigación proporciona información acerca de posibles 

innovaciones, actividades y oportunidades que faciliten la optimización de todos los 

procesos de producción del indumento, considerando la materia prima, el producto 

terminando, su siclo de vida y las condiciones laborales justa y equitativas. Desde un 

ángulo nacional, se evidencia que Argentina, precisa mayor inversión tecnológica a nivel 

industrial, para el desarrollo óptimo de procesos productivos, ahorro de energía y 

producción limpia. Manufacturar prendas éticas y sostenibles nacionales, requerirá un 

esfuerzo mayor, puesto los recursos para su desarrollo actualmente, son más escasos 

y los talleres de confección presentan informalidad y precariedad. 

Es evidente que el sistema de la moda se encuentra en un estadio de modificación en 

relación a la fabricación del indumento, debido a las condiciones medioambientales 

actuales y la toma de conciencia presente en la contemporaneidad. Los tiempos 

venideros precisas un cambio urgente, descubrir nuevas propuestas, adaptarse a los 

desafíos de priorizar lo humano y lo medioambiental, invertir en innovaciones 

tecnológicas que disminuyan al máximo los desechos.  

El diseñador de indumentaria actual, posee la responsabilidad de reflexionar, proponer 

y accionar, frente al un cambio de paradigma posible, en la industria textil y el sistema 

de la moda, evidenciado en el presente Proyecto de Graduación.  
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