
Introducción

Desde la aparición de  las primeras pinturas rupestres hasta 

la  actualidad  el  ser  humano  ha  buscado  diferentes  maneras  de 

retratar  sus  vivencias,  costumbres  y  maneras  de  ver  el  mundo, 

algunos por intereses religiosos o místicos como capturar el alma 

de los seres vivos en una imagen (Imago), otros simplemente por el 

interés de fijar parte del mundo en un lienzo. 

La fotografía no fue ajena a este interés, desde comienzos 

del siglo XIX se incrementó un deseo particular por fijar imágenes 

realistas en superficies planas, apareciendo así diferentes tipos 

de técnicas como los daguerrotipos de Daguerre, los Calotipos de 

Talbot, la placa húmeda de Scott Archer o finalmente el Gelatino 

Bromuro de Maddox que mas adelante George Eatsman llevaría a todos 

los  hogares  a  través  de  la  multinacional  fotográfica  mas 

importante del mundo  Kodak, dejando atrás la pintura como único 

medio de expresión y generando así, un tipo de imagen semejante a 

la que vemos con nuestros propios ojos.

Desde  su  creación,  la  fotografía  tuvo  una  participación 

importante  dentro  del  área  documental,  fue  generada  con  ese 

propósito, pero poco a poco a medida que la masificación y la 

globalización de la técnica se fue agrandando, se fue abriendo 

paso a nuevos géneros, nuevos tipos de expresión que intentaron 

participar dentro del medio artístico y comercial. Este es el caso 

de  la  fotografía  de  moda,  un  género  que  busca  promocionar, 

impulsar o vender tendencias, marcas o estilos de vida con el fin 
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de que el espectador desee e incorpore necesidades de adquirir 

productos. 

La moda, especialmente  la relacionada con el vestuario, poco 

apoco  se  fue  convirtiendo  en  un  elemento  integrante  de  la 

subjetividad y la identidad del individuo ya  que se asocia cada 

vez más con la manera de ser de las personas, tanto que la ropa 

termina ayudando a construir identidad, lo cual es muy positivo, 

porque permite que grupos sociales expresen ideas y conceptos a 

través de lo que usan. 

  Por otra parte,  siendo la moda un recurso  inagotable, su 

éxito  económico  la  convierte  en  el  mecanismo  ideal  para  la 

comercialización,  transformándola  en  el  eje  de  la  sociedad  de 

consumo.   Genera falsas necesidades satisfaciéndolas de manera 

pasajera  y  coaccionando   el  consumo  de   productos  a  un  ritmo 

acelerado, tanto que ha puesto en peligro los recursos naturales y 

ha llevado a la degradación ambiental del planeta.

Si bien, lo anterior ha permitido que la fotografía de moda 

tenga  un  extraordinario  impulso,  gracias  a  los  medios  de 

comunicación,  la  publicidad,  la  industria  y  los  sistemas 

económicos;  es  importante  que  conserve  un  mínimo  de 

responsabilidad social, pudiendo ser además de una imagen estética 

y artística, un objeto de reflexión sobre aspectos sociológicos 

globales. De esta manera, la fotografía de moda puede convertirse 

en una fuerza social valida  que contribuya a la transformación de 

la  conducta  social,  que  está  llevando  a  la  ruina  de  los 

ecosistemas y el medio ambiente.
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En este proyecto de grado perteneciente a la categoría de 

creación y expresión, se mezclan estos dos aspectos. Por una parte 

se presenta la fotografía de moda como género principal en la 

elaboración  de  un  libro  fotográfico  de  autor  llamado  “Fashion 

Warming”,  y  por  otra,  se  integra  con  una  temática  conceptual 

basada en los desastres naturales (heladas, inundaciones, sequías, 

incendios  forestales  y  lluvia  ácida),  que  golpean  el  planeta 

debido al Cambio Climático producto del Calentamiento Global y del 

mal manejo de los recursos naturales por parte del ser humano, de 

esta manera el proyecto de grado hace parte de la línea temática 

numero cinco del cuadernillo guía numero sesenta y cinco, diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes. 

Se  busca  con  esto,  sensibilizar  a  las  personas  hacia  la 

importancia de tomar medidas sobre ésta problemática y generar 

material crítico sobre el tema, que pueda llegar a ser objeto de 

reflexión, teniendo en cuenta que es necesaria la participación de 

todos los seres humanos si se quiere vivir en equilibrio con la 

naturaleza, para esto es necesaria la difusión de la problemática 

por todos los medios posibles.

Como  lo  plantea  Al  Gore  (2005) ex  candidato  presidencial 

norteamericano,  en  el  documental  “An  Inconvenient  Truth” 

galardonado  con  el   premio  Nobel  de  la  paz,  desde  1958  se 

empezaron a hacer los estudios sobre el calentamiento global por 

parte del profesor Roge Revell, y evidencia claramente todos los 

errores cometidos y como estos vienen en aumento. Hoy, cincuenta 

años después de este campanazo de alerta, el mundo sigue estático 

frente a esta situación. 
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Aunque ya hubo apariciones de producciones fotográficas bajo 

este concepto como la Campaña presentada marca italiana  Diesel 

(2007) titulada  “Diesel  Global  Warning”,  campaña donde  modelos 

usan  su  ropa  en  espacios  destruidos  por  las  catástrofes 

ambientales  a  causa  del  calentamiento  global;  este  tipo  de 

Campañas, al ser originadas por marcas importantes de moda, llevan 

el mensaje de una manera poco directa, y buscan de igual manera 

darle prioridad a la venta de su ropa. 

En este proyecto, el material fotográfico es presentado como nota 

editorial, generando un contraste marcado entre concepto y foto, 

ya  que  el  resultado  final  es  agradable  a  la  vista,  juega  con 

texturas,  colores  similares  a  los  de  cada  catástrofe  y  el 

estilismo  de  cada  producción  se  concibió  pensando  siempre  en 

presentar a la modelo de una manera glamorosa, pero sin perder el 

objetivo  principal  del  libro  y  su  interés  en  promocionar  una 

campaña  de  sensibilización  ante  la  destrucción  que  estamos 

ocasionando.

El  libro  está   destinado  al  mercado  mundial  pero  se  enfoca 

principalmente al mercado colombiano, mercado que no presenta este 

tipo de trabajos en la actualidad, al estar actualmente empezando 

a surgir en el círculo de la moda. Tampoco  grandes fotógrafos 

colombianos  como  Raúl  Higuera  y  Rubén  Afanador  han  presentado 

interés en este tipo de proyectos como medio de presentación de 

material. 
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1. La Fotografía

1.1 Reseña Tecnológica

Desde el mismo inicio de la humanidad (civilizada o no), para 

el  ser  humano  ha  sido  una  constante  la  necesidad  de  plasmar 

imágenes motivado por la necesidad de comunicación, ruegos a las 

fuerzas superiores o divinas, aseguramiento de la supervivencia, 

solución de problemas, etc.

Hace más de diez mil años, estas necesidades se satisfacían con 

lo  que  hoy  conocemos  como  arte  rupestre.  Son  obvios  pues  los 

problemas de la época para estampar de alguna forma más o menos 

permanente todas esas ideas que permanecían en la mente, pero que 

debido a sus creencias o necesidades debían ser exteriorizadas en 

el menor tiempo posible. 

La sola necesidad de asegurar la comida mediante el éxito en la 

cacería era un imperativo  que obligaba a la muy rápida impresión 

de la figura de los animales salvajes en la piedra, ya que con 

ello  se  conseguía  el  tan  anhelado  éxito  de  la  caza  de  estos 

ejemplares, que en no pocas ocasiones terminaban invirtiendo los 

papeles de cazador y cazado.

Igual que hoy sucede, la capacidad de exteriorizar de forma 

entendible las ideas y creencias en la mente, debió  también ser 

un problema. No todas las personas poseían ese atributo y es de 

esperar que sólo algunos grupos privilegiados tuvieran “artistas” 

5



para hacerlo, maneras y materiales para materializarlo.

Estos primeros grupos nómadas enfrentaron dos retos. El primero 

la capacidad (habilidad y materiales) de imprimir en la roca sus 

ideas y en segundo lugar, en la medida que cambiaban su lugar de 

asentamiento temporal debían volver a reproducir esas ideas en los 

nuevos lienzos rupestres que les ofrecía su nuevo hábitat. Es así 

como la reproducción múltiple de las mismas imágenes no ha sido 

una  curiosidad,  necesidad  moderna  o  producto  derivado  de  los 

avances científicos de los últimos trecientos años. La necesidad 

de impresión múltiple de las imágenes nació con la humanidad y es 

arrogante  que  los  humanos  actuales  nos  apropiemos  de  la 

intelectualidad (derechos de autor) que nuestros antepasados nos 

legaron.

Una  vez  fueron  siendo  vencidas  las  innumerables  carencias  y 

problemas  básicos  del  diario  vivir  (alimentación,  techo,  agua, 

vestido, herramientas, sociedad, gobierno, etc.) el desarrollo de 

la ciencia inició su lenta carrera para mejorarlo. 

Es así como las leyes de la física comienzan a hacerse más 

evidentes  y  manejables.  Se  descubre  la  cámara  oscura.  Esta 

aparentemente  “pequeña  cualidad”  de  los  rayos  lumínicos  es  la 

piedra angular de lo que hoy constituye el andamiaje estructural 

de  la  imagen  fotográfica.  Observar  la  imagen  formada  tras  el 

estrangulamiento de la luz por un orificio muy pequeño marcó un 

hito en el manejo de las imágenes. 

Lo  que  siguió  a  continuación  fue  encontrar  la  manera  de 

estampar la imagen formada para hacerla pública y aprovechar así 
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el invaluable poder del registro gráfico.

En el siglo XVIII se logra perfeccionar la caja oscura para que 

la imagen tenga la calidad necesaria para ser dibujada a mano de 

la manera más fiel al motivo original. Se configura así la caja 

como herramienta de dibujo.

Al  mismo  tiempo   se  desarrolla  la  curiosidad  por  hacer 

permanente  la  imagen  de  una  forma  más  rápida  que  el  dibujo 

evitando la larga espera y no teniendo que depender del artista 

dibujante. 

Muchos ensayos y pruebas se hicieron con diferentes materiales 

y superficies fotosensibles. Desde el Betún de Judea hasta las 

emulsiones  de  plata.  Los  inconvenientes  y  decepciones  iban  y 

venían.

Según relata la historiadora Monica Incorvaia en su libro La 

Fotografía  un  invento  con  historia  (2008),  en  1826  tras  una 

exposición de ocho horas, Joseph Nicephore Niepce, logra hacer 

permanente una imagen positiva del exterior de su casa y la llama 

“Vista  desde  la  ventana”,  siendo  considerada  esta  la  primera 

fotografía permanente. (Otras se habían logrado antes en alguna 

superficie fotosensible pero no se había logrado fijar la imagen)

Poco  tiempo  después  un  pintor  llamado  Louis  Jacques  Mandé 

Daguerre se asocia con Niepce y al cabo de muchas sesiones y años 

de trabajar, en 1837 (después de fallecido Niepce), se perfecciona 

la caja y el modo de impresión en lo que se llamó el Daguerrotipo. 

En las primeras etapas de la vida de este artefacto, aun la 
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exposición  era  larga  y  las  imágenes  de  muy  baja  nitidez.  No 

obstante  logró  impactar  la  vida  cultural,  científica  y  de  las 

artes en Europa. 

Debido a la escasés de fotógrafos en esta incipiente etapa de 

la  fotografía,  los  costos  para  acceder  a  una  imagen  de 

daguerrotipo eran muy altos y por ello no estaban al alcance sino 

de las altas clases sociales. Por ello es que sólo para este tipo 

de personajes influyentes e importantes se reservan los registros 

que hoy se conocen. 

Posteriormente  se  desarrolla  más  la  idea,  se  perfecciona  el 

sistema y esto trae consigo la masificación del negocio orientado 

más que todo al retratismo, disminuyendo notablemente los costos y 

permitiendo  a  la  gente  de  toda  condición  social  acceder  más 

fácilmente a los retratos particulares y de familia. 

Al  tiempo  que  se  perfecciona  el  sistema  de  impresión, 

reduciendo el tamaño del equipo y el tiempo de exposición, aparece 

un invento similar llamado el “Calotipo”, presentado en sociedad 

por William Henry Fox Talbot. Este aparato tiene una menor calidad 

de imagen que el ya avanzado daguerrotipo, pero permite, a través 

de una imagen negativa impresa en papel, obtener muchas copias de 

la misma imagen positiva.

En la segunda mitad del siglo XIX se desarrolla intensamente el 

negocio de la imagen del calotipo y surge una gran cantidad de 

fotógrafos  en  Europa,  iniciándose  la  publicación  de  documentos 

gráficos de todo tipo alrededor de la arquitectura, la política, 

la cotidianidad y por supuesto, la persona.
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A  finales  del  siglo  XIX  los  hermanos  Lumiere  publican  la 

tecnología de la impresión de  imágenes en color. Al tiempo se 

incrementa la labor fotográfica orientada a la ciencia y a la 

medicina, pero son los aficionados los que acogen la impresión de 

imágenes a color como nueva metodología de trabajo. Los fotógrafos 

tradicionales   continúan  trabajando  con  imágenes  en  blanco  y 

negro.

Poco a poco el avance tecnológico permite desarrollar equipos 

más  livianos,  superficies  y  emulsiones  fotosensibles  de  mejor 

calidad  y  la  óptica  europea  avanza  también  otorgando  la 

posibilidad de mejorar la calidad de las imágenes.

Durante el siglo XX empresas como  Kodak en América y  Agfa en 

Europa  avanzan  tecnológicamente  en  la  producción  de  cámaras, 

filmadoras, películas, papeles y químicos para su procesamiento.

A mediados del siglo XX se fueron dando las bases de lo que 

serían las imágenes digitales, pero solo hasta 1975 se desarrolló 

la  primera  cámara  digital  por  Steven  J.  Sasson,  ingeniero  de 

Eastman  Kodak.  Pesaba  casi  3.6  Kilos,  era  del  tamaño  de  una 

tostadora, usaba un sensor de imagen desarrollado dos años atrás y 

produjo  una  imagen  de  0,01  megapíxeles  (10,000  pixeles).  La 

exposición  duraba  casi  medio  minuto  y  se  registraba  en  cinta 

digital.

Hoy se consiguen en el mercado cámaras digitales desde módicos 

precios para uso infantil hasta artefactos con valores por encima 

de los 25.000 dólares.
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1.2 Reseña de la fotografía en la modernidad.

El  siglo  XX  fue  el  crisol  donde  a  nivel  mundial  se  forjó, 

surgió y prosperó la magia de la imagen impresa. La pintura que 

había sido la única responsable del registro histórico documental 

gráfico compartió entonces su monumental responsabilidad con la 

fotografía, dada la facilidad, rapidez, efectividad y costo de 

esta última.

Una vez establecidas las bases de la impresión fotográfica y 

masificado su uso, el arte del documento gráfico impreso se dio 

gusto visitando y registrando las más diversas fuentes de todo 

aquello  que  pudiera  ser  atractivo,  dramático,  bonito, 

impresionante,  histórico,  científico,  importante  o  banal.  Todo 

quedó  cubierto  por  el  alcance  magnífico  de  la  lente.  Las 

variaciones  se  daban,  no  en  razón  de  la  metodología  o  equipo 

utilizado, sino a partir de las características del fotógrafo y su 

motivación para la toma de las fotografías, sin desestimar, claro 

está,  su  origen,  criterio  religioso,  criterio  político,  clase 

social, raza, necesidades, gustos, pasiones, etc.

Dentro  del  inmenso  mundo,  recién  en  desarrollo,  llamado 

fotografía era de esperar que las cosas se dieran inicialmente 

aisladas, donde cada fotógrafo expresaba su propio sentir a través 

de  su  propia  obra,  pero  poco  a  poco,  las  condiciones  socio 

políticas y culturales  de cada país, hicieron que estas ideas 

fueran  adquiriendo   patrones  que  crearan  las  vertientes 

ideológicas,  con  las  cuales  se  identificaron  las  diversas 

corrientes culturales y artísticas que hoy forman la historia de 
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la imagen fotográfica y que marcaron profundamente la historia 

cultural de la humanidad.

Tomando  la  recopilación  de  artistas  presentada  por  el  museo 

Ludwig  de  Colonia,  en  su  libro  “la  Fotografía  del  Siglo  XX”,

(2007),  Se  hace  necesaria  la  presentación  de  diferentes 

fotógrafos, aquellos que marcaron tendencia en géneros variados y 

que  hoy  siguen  siendo  recurrentes  gracias  a  las  historias, 

encuadres, colores, y puntos de vista que formaron la base para 

todos los fotógrafos contemporáneos.

Ansel Adams (1902-1984) pianista que a la edad de 30 años fundó 
el grupo “f/64” con otros fotógrafos interesados en la fotografía 

de paisajes, con una muy fuerte y marcada profundidad de campo, 

dada  por  los  estrechas  aperturas  de  diafragma  con  las  cuales 

trabajaban. Esta precisión en la imagen identificó al grupo y sus 

obras.

Bernd  Becher  (1932-2007) Su  importancia  en  el  mundo  de  la 

fotografía se debe  a la formación de una escuela que presentaba a 

sus  alumnos  la  manera  en  la  cual  se  podían  retratar  las 

estructuras  y  el  realismo  de  la  vida  cotidiana,  la  “Escuela 

Becher”. Fue uno de los principales fotógrafos interesados en las 

estructuras y en los espacios de la industria.

Durante mucho tiempo, Bernd y Hilla Becher (su esposa y socia) 

registraron en blanco y negro la historia y el desarrollo de las 

construcciones  industriales  en  Europa  y  Estados  Unidos.  En  su 

trabajo fotográfico se aprecian edificios aislados como grandes 

fábricas y complejos industriales.
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Boris Ignatovich (1899-1976)  fundó la sección fotografía del 
Grupo  Octubre.  Este  mostraba  predilección  por  tomas 

arquitectónicas  desde  puntos  muy  altos  o  muy  bajos  de  las 

construcciones, evidenciando ángulos extraños pero interesantes ya 

que la composición fotográfica obtenida, rozaba sutilmente el arte 

constructivista abstracto.  

Albert  Renger-Patzsch  (1897-1966) Creo  un  particular  estilo 

fotográfico   que  lo  convirtió  en  el  pionero  de  la  fotografía 

realista  y  objetiva  en  Alemania.  Se  lo  conoció  por  sus  temas 

eminentemente técnicos e industriales. Aun cuando fue famoso por 

sus  fotografías  de  paisajes  y  de  arquitectura,  finalmente  fue 

reconocido por este singular estilo.

Henri  Cartier-Bresson  (1908-2004) El  foto  reportaje  fue  su 

razón de ser. Famosos personajes pasaron por su lente como Pablo 

Picasso, Henri Matisse, Marie Curie, Édith Piaf, Fidel Castro y 

Ernesto "Che" Guevara. En 1947, fundó junto a Robert Capa, Bill 

Vandivert, David Seymour y George Rodger la agencia Magnum y con 

sus viajes por el mundo le daría forma a la fotografía humanista.

Robert Capa (1913-1954) Seudónimo de Endre Ernö Friedmann, se 
lo  conoce  por  ser  el  mejor  fotógrafo  corresponsal  gráfico  de 

guerra  del  siglo  XX.  Siempre  se  desempeñó  en  ese  tipo  de 

fotografía. Transmitía con fuertes imágenes el sufrimiento de los 

pueblos bajo el rigor del combate, siendo éste el mensaje que 

llevaban sus fotografías. Trabajando  en contra de las prácticas 

bélicas, finalmente perdió la vida al pisar una mina en la guerra 

del Vietnam.
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Robert Mapplethorpe (1946-1989) Inició su actividad fotográfica 
con una cámara Polaroid. Sus temas clásicos y de desnudos eróticos 

y de manifiesta homosexualidad, le causaron muchos problemas en 

razón de la dureza con las que trataba las imágenes.

Richard  Avedon  (1923-2004) Uno  de  los  mejores  cronistas  del 

siglo  XX.  Fue  un  artista  que  denunció  con  sus  fotografías  un 

sistema  cruel  e  injusto  para  con  los  más  débiles,  y  al  mismo 

tiempo captó el lujo y la sofisticación de los diseños de alta 

costura.

1.3 La fotografía de moda.

Los  fotógrafos  mencionados  como  pioneros  del  desarrollo  de 

diferentes escuelas del pensamiento y estilo fotográfico, muestran 

la pluralidad de formas de ver cada componente de la cotidianidad 

de nuestro mundo. Temas tan complejos y atroces como la guerra, 

tan delicados como la religión o la política, tan lamentables como 

la  explotación  humana,  tan  degradantes  como  las  drogas,  tan 

desconcertantes, hermosos y sorprendentes como el mundo animal, 

tan  descriptivos  como  el  retrato,  toman  asiento  en  el  inmenso 

universo  de  la  exposición  diaria  de  imágenes  a  los  ojos  del 

espectador, el crítico o el transeúnte callejero.

Pero es la imagen de la gente, indiscutiblemente, la que se 

lleva  con  honores   la  atención,  el  gusto  mayor,  la  mejor 

expectativa, y la más drástica de las críticas. A través de la 

imagen de la gente, el observador llega a formarse una idea (no 

necesariamente acertada)  del modelo. Es la imagen de la gente con 

la cual se transmite de forma más aguda una idea o un concepto. 
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Asociada a la imagen fotográfica del ser humano a través del 

tiempo, ha estado ligada la indumentaria. Este elemento ha sido 

fundamental en el mensaje o la idea que se quiere transmitir de un 

personaje o situación. Los personajes necesitan de la indumentaria 

para ser lo que quieren ser y para esconder lo vergonzoso, feo, 

desagradable  o  simplemente  inapropiado.  La  fotografía  revela 

características intrínsecas a la personalidad del modelo a través 

de  gestos,  poses  y  vestuario.  La  iluminación  magnifica  o 

disminuye, parcial o totalmente la carga de detalle del retrato. 

Es pues la moda en el vestir y el adorno un referente histórico de 

fuerte significancia a través del tiempo, de cada pueblo, de cada 

raza y de cada costumbre. 

Es así como a través de los años, la moda en el vestir ha 

evolucionado  paralelamente  con  el  aspecto,  la  iluminación,  las 

técnicas fotográficas, los accesorios y demás constitutivos de la 

imagen final.

Estos aspectos han sido determinantes en la constitución de un 

género fotográfico independiente, estructurado y muy especializado 

llamado “Fotografía de Moda”.

Tal como se dijo en la reseña tecnológica, nuestros antepasados 

de  hace  10.000  años,  vivían  un  mundo  con  menos  complicaciones 

tecnológicas y de compromisos sociales de apariencia, pero con más 

riesgo de perder la vida en la rutinaria labor de la consecución 

del alimento. Esta azarosa y arriesgada labor diaria seguramente 

ocupaba la mayoría de las horas del día y de la noche y poca 

disponibilidad quedaba para preocuparse por el aspecto físico. Los 
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restos de los animales que servían de alimento eran utilizados 

como armas o herramientas y la piel, sin los tratamientos que hoy 

conocemos, servían para protegerse del frío y de los fenómenos del 

clima  como  el  calor,  el  frío,  la  lluvia,  la  nieve,  etc.  No 

obstante, es de esperar que en algún momento del proceso evolutivo 

del cerebro, se comenzara a seleccionar los elementos más útiles 

como  herramientas,  armas  o  vestidos,  creando  un  gusto  o 

predilección  por  aquellas  especies  que  mejor  proveyeran  los 

utensilios necesarios.

No sería extraño concluir que, análogo a nuestra época, en las 

cavernas, hubiera una dura clasificación de los que tuvieran los 

privilegios  para  usar  las  mejoras  pieles  y  las  mejores  y  más 

efectivas  herramientas.  La  diferencia  radica  que  hoy  sin  los 

privilegios te vistes diferente, en ese ayer, sin los privilegios, 

morías de frio.

Habrían de pasar más de 10.000 años para que basados en la 

imaginación de lo que pudo ser esa época, se crearan estilos de 

vestuario  con  los  cortes  tipo  “Flinstones”  para  adornar  las 

figuras de los cavernícolas modernos del siglo XX y XXI.

Es dificil determinar a partir de que momento se empieza a 

utilizar la fotografía humanista para  presentar al individuo con 

sus mejores trajes, con poses que significaban importancia y clase 

social como fotografía de moda, la moda viene ligada al hombre 

desde hace miles de años, y es por esto que es importante para el 

proyecto centrarse en aquellos fotógrafos que desde un comienzo 

empezaron  a  incluir  dentro  de  sus  temas  recurrentes  la 
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indumentaria, la pose, y el manejo del o la modelo y cómo el 

carácter comercial de la fotografia de moda empieza a formar la 

estructura  propia  de  la  misma,  además  de  presentar  un  primer 

acercamiento a aquellos referentes que de una u otra manera forman 

parte de las bases teóricas importantes para la materializacion 

del resultado final del actual proyecto. 

Bauret (2010) relata como en la primera década del siglo XX, 

los  avances  en  la  impresión  de  tonos  medios  permitió  que  las 

fotografías fueran incluidas en revistas. La fotografía de modas 

apareció por primera vez en publicaciones francesas, como La Mode 

Practique, en la que se sustituyeron por primera vez los grabados 

por fotografías. La revista Vogue se fundó  en los Estados Unidos 

en 1892 y fue la primera publicación estadounidense que penetró y 

conquistó Europa, a comienzos del siglo XX. En 1909, la editorial 

Condé Nast se hizo cargo de la revista  Vogue, contribuyendo al 

origen de la fotografía de modas. Se puso especial énfasis en 

preparar las sesiones fotográficas, con modelos en ambientes y 

poses naturales. 

Vogue fue  seguida  por  su  rival,  Harper's  Bazaar,  liderando 

ambas el campo de la fotografía de modas durante los años 1920 y 

30. Fotógrafos como Edward Steichen, Horst P. Horst y Cecil Beaton 

transformaron este género en una destacada forma de arte. 

Mientras la Segunda Guerra Mundial se aproximaba, la atención 

se centró en Estados Unidos, donde  Vogue y  Harper's continuaban 

con  su  vieja  rivalidad.  Fotógrafos  como  Irving  Penn,  Martin 

Munkácsi, Richard Avedon y Louise Dahl-Wolfe le dieron forma a la 
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fotografía  de  modas  en  los  años  posteriores.  Los  artistas 

abandonaron sus métodos rígidos por un estilo mucho más libre. En 

1936,  Munkacsi  retrató  por  primera  vez  a  modelos  en  poses 

deportivas en una playa. Bajo la dirección artística de Alexander 

Brodovich,  Harper's  Bazaar  introdujo  este  nuevo  estilo  a  sus 

páginas.

Cecil Beaton (1904-1980):  Fotógrafa londinense que empieza a 
experimentar  con  fotografia  desde  muy  pequeña,  su  niñera  era 

fotógrafa  aficionada  y  la  impulsó  a  practicar  un  poco  con  la 

técnica que le enseñaba retratando a sus hermanas. Más adelante 

Beaton  experimenta  un  estilo  mas  sofisticado,  e  improvisa 

decorados y poses reforzados con materiales que creaban algun tipo 

de efecto visual, generando unas fotos diferentes a las que venía 

haciendo. 

La fotografía de Beaton, a nivel profesional, empieza después 

de  su  primer  exposición,  la  contrata  Vogue  y  Harpers  Bazaar, 

trabajando  como  fotógrafa  de  moda  en  los  años  cincuenta.  La 

diferencia marcada de las imágenes de Beaton en esta época, salen 

por  el  manejo  de  una  irrealidad  en  el  espacio,  gracias  a  los 

decorados de los cuales se había hecho experta y que hasta ese 

momento  no  eran  utilizados   en  fotografía  comercial.  La 

importancia con el presente proyecto  sale de esto mismo, de las 

características básicas que implementó Beaton en la moda y como 

las fotografías toman una carga diferente partiendo de una simple 

modificación  en  el  espacio  o  en  el  manejo  de  materiales 

texturizados utilizados, partiendo de una planeación previa. 
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Horst P. Horst (1906-1999): La fotografia de Horst no entraría 
a  revolucionar  el  mercado  de  la  moda  ni  a  crear  imágenes 

totalmente diferentes a las que se venían trabajando, hasta que 

empezó a trabajar en Vogue, gracias a un amigo del diario “New 

Yorker” que vería sus fotos en una pequeña exposición. El trabajo 

de Horst entraría a darle sutileza y a perfeccionar las imágenes 

que en ese momento eran importantes de presentar.

Uno de los razgos más importantes de las imágenes creadas por 

este fotógrafo es el manejo impecable de la pose de la modelo, al 

ser un estudioso de la escultura griega y pintura clásica, inclinó 

su interés en el manejo del cuerpo y la ubicación de las manos en 

el momento de la toma.  “…nadie sabe que hacer con sus manos y 

brazos mientras es fotografiado…” (La fotografía del siglo XX, pp. 

266).

George Hoyningen-Huege (1900-1968):  Es catalogado como uno de 
los fotógrafos mas importantes y talentoso de los años veinte y 

treinta, su trabajo en la moda empieza después de radicarse en 

París y sus publicaciones en Harpers Bazaar, después de trabajar 

en diferentes campos y desarrollarse como diseñador de modas. 

Las imágenes de Huege son de vital importancia en la historia 

de la fotografía de moda por el manejo perfecto de la luz, con 

recursos surrealistas y toques de la Grecia clásica. Toma escenas 

cotidianas y las estiliza de manera simple mediante la luz y el 

contraste tonal. 

Irving  Penn  (1917-2009):  durante  la  trayectoria  de  toda  su 
carrera  un  interés  particular  por  el  retrato  y  la  iluminación 
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invadió sus imágenes, al igual que su rival Richard Avedon, Penn 

desarrolló su estilo dentro de la fotografía de moda basado en 

tomas en estudio sin necesidad de salir a la calle, como lo hacía 

Avedon. 

Una  de  las  particularidades  del  trabajo  de  Penn  es  el 

desarrollo lumínico específico dependiendo del lugar donde efectúa 

las tomas, aunque las realizadas en Nueva York y en París esten 

desarrolladas  en  estudios  con  similares  características,  la 

iluminación  varía  totalmente,  dando  dramatismos  y  significados 

diferentes  a  cada  una  de  las  imágenes.  Es  por  esto  que  se 

convierte  en  referente  directo  de  este  proyecto,  teniendo  en 

cuenta que el manejo de luz caracteriza al personaje o modelo; 

pero nunca olvidando la región donde son tomadas las fotos o el 

objetivo que tengan cada una de ellas. 
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2.  La fotografía mucho más que una imagen

2.1 La fotografía como lenguaje

El encuentro del lenguaje y la cultura constituyen lo que 

Halliday (1982) llama semiótica social o semiótica cultural. Es 

decir, una codificación de signos y símbolos derivados tanto del 

pensamiento lógico como del imaginario mental. Desde este punto de 

vista,  el  sistema  social  es  un  sistema  de  significados.  Los 

hablantes se comunican entre sí formando un sistema social.

Los seres humanos somos lo que somos en el lenguaje, somos en 

la medida que reflexionamos sobre lo que nos sucede. Sin lenguaje 

no  hay  pensamiento,  no  hay  reflexión,  ni  conciencia,  no  hay 

discurso.  El  hombre  desde  el  inicio  de  los  tiempos  se  ha 

preguntado por la esencia de las cosas, ha tratado de relacionarse 

con la naturaleza, inicialmente por medio del mito, el arte y la 

religión; posteriormente por medio de la filosofía y la ciencia.

Comprender, explicar, interpretar y penetrar los secretos de 

las cosas desde una perspectiva racional sólo es posible mediante 

el lenguaje. Es por esto que como admite  Marc Jiménez, el querer 

traducir en palabras aquello que impacta  la sensibilidad, que 

emociona y despierta entusiasmo, refleja la  existencia de  una 

pulsión del lenguaje que empuja a transmitir y explicar lo que se 

siente al ver una obra de arte. Lo que supone un problema complejo 

cuando se piensa en expresiones populares como “es tan hermoso que 

me he quedado sin aliento” o  “no encuentro palabras para expresar 
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lo que siento”

"El lenguaje es sólo uno de los medios con que la gente 

representa  los  significados  inherentes  al  sistema  social.  En 

cierto  sentido,  estos  también  están  representados  (es  decir, 

expresados) por el modo de andar de la gente, la ropa que usa, sus 

hábitos alimentarios y las demás pautas de comportamiento; en otro 

sentido, están representados (es decir, hechos metáforas) por el 

modo  en  que  la  gente  clasifica  las  cosas,  por  las  normas  que 

establece y por otros modos de pensar" Halliday (1.982)

Ahora bien, los seres humanos en su interés por relacionarse 

con la naturaleza y conocer sus secretos ha "elaborado" diferentes 

lenguajes que posibilitan acceder a la esencia de las cosas para 

de  esta  manera  conocer,  aprovechar  y  transformarla  para  su 

beneficio. Son ellos los que nos permiten construir cultura y el 

logro de la identidad.

Hay  muchos  lenguajes:  auditivos,  visuales,  táctiles,  etc. 

Estos mecanismos de comunicación entre los hombres, de  utilidad 

creadora, indispensables para el contacto social con el uso de los 

signos se convierten en elementos simbólicos de la cultura humana.

En otras palabras, las herramientas son signos, y el lenguaje 

humano es un signo de signos, un universo metafórico y simbólico. 

Por ello se ha definido la lingüística, la ciencia del lenguaje, 

como un sistema de signos, pero no solamente signos del habla o 

del lenguaje sino de los diversos modos de significar y comunicar, 

como las modas, la música, el arte, el deporte, etc. 

La  definición  de  lenguaje  proporcionada  por  Jean  Mitry 
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(2006) "medio de expresión susceptible de organizar, construir y 

comunicar  pensamientos,  que  puede  desarrollar  ideas  que  se 

modifican, que se forma y se transforma"; sirvió como punto de 

partida  para  romper,  la  idea  generalizada   que  dejaba  lo 

comunicacional exclusivamente a lo verbal  y, para comprender la 

posibilidad de un intercambio a partir de la imágenes como la 

pintura,   el  cine,  la  comunicación  gestual  y  desde  luego   la 

fotografía. 

La fotografía pertenece a este mundo metafórico, cargado de 

simbología y significado, es un texto que se escribe a través de 

la luz. Desde su invención en 1826, cuando Joseph Nicephore Niepce 

fotografió su famosa “Vista desde la Ventana”, ha servido como una 

lengua  universal  de  comprensión  entre  pueblos  y  culturas 

distantes,  transformándonos  en  “testigos  presenciales  de  la 

humanidad e inhumanidad del género humano”  (Sontag, 1992). 

En sus inicios la  imagen fotográfica presentaba la realidad, 

lo que permitía “leer” el contexto en el que había sido tomada; 

pero  poco  a  poco  fue   evolucionando  y  empezó  a   hacer 

planteamientos  de  representaciones  simbólicas,  manejando  nuevas 

formas  iconográficas,  relacionando  ideas,  comentarios  y 

problemáticas sociales hasta llegar a las formas más abstractas de 

representación,  en  donde  se  explotan  todo  tipo  de  s  figuras, 

diseños,  luz, recursos de cámara y óptica, como la angulación, 

macro o micro fotografía, etc.

Estas imágenes, ahora cargadas de significado, nos remiten a 

Halliday (1982) cuando plantea como el lenguaje es esencialmente 

22



un sistema de potencial de significado,  donde al igual que en el 

lenguaje fotográfico, se vincula el potencial abstracto que tiene 

el fotógrafo en su cabeza, vertida en una imagen, y lo que el 

espectador puede significar de la imagen producida. Halliday va 

más allá, al exponer su idea de la “semántica social”,  tomada 

como el potencial de significado que se refiere a como la persona 

logra comunicarse y los efectos que consigue con ellos.

Lo anterior deja ver como la fotografía es un lenguaje, y que 

a través de éste se puede no solamente significar, sino también 

lograr  un  cambio  de  comportamiento  en  las  personas,  tal  como 

sucede  con  las  campañas  publicitarias,  cargadas  de  imágenes  y 

fotografías.

Por lo tanto, con la fotografía nació un  nuevo lenguaje que 

derribo  las  fronteras  idiomáticas  y  culturales,  basado  en  una 

nueva clase de comunicación visual; la múltiple reproducción y la 

difusión  de  imágenes  empezaron  a  formar  parte  de  la  cultura 

moderna. 

De la misma manera, la Teoría de los actos de habla, tal y 

como la formuló el filósofo del lenguaje John Langshaw Austin, se 

puede aplicar a la fotografía, definiéndola totalmente como un 

lenguaje. Según Austin, el acto de habla consta de tres factores 

elementales: el acto locucionario, ilocucionario y perlocucinario. 

Un  acto  locucionario,  hace  referencia  a   la  idea  o  el 

concepto de la frase, es decir, aquello que se dice. La fotografía 

utiliza  como  forma  de  comunicación  la  imagen  como  forma  de 

expresar sentimientos, sensaciones y también situaciones.  Es un 
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medio  que  se  puede  utilizar  para  transmitir  placer  estético  o 

simplemente  como  un  medio  adicional  para  la  percepción  y 

recreación  de  la  realidad.  La  sencillez  del  canal  empleado, 

permite que el acto locucionario, se realice, y el fotógrafo pueda 

transferir su idea  a la imagen y que así llegue  al público.

El  Acto  ilocucionario  se  define  como   la  intención  o 

finalidad concreta del acto de habla, se relaciona con el mensaje 

que el fotógrafo quiere transmitir, en este caso  lo importante no 

es la técnica empleada, sino la idea que refleja. Para lograrlo se 

vale  de  la  sorpresa,  la  fantasía  e  incluso  la  agresión,  como 

sucede en el arte conceptual, se crean nuevas idas y nuevas formas 

de  expresión,  todo  con  el  fin  de  que  los  demás  perciban   su 

mensaje.

Finalmente el acto perlocucinario,  es el (o los) efecto(s) 
que  el  enunciado  produce  en  el  receptor  en  una  determinada 

circunstancia, lo que ya se había planteado anteriormente. Con la 

fotografía, especialmente con la utilizada en publicidad, se puede 

moldear el pensamiento de las personas y generar conductas, las 

cuales pueden ser positivas o negativas. Es en este campo donde la 

responsabilidad del fotógrafo  juega un papel muy importante, el 

espectro de espectadores es muy amplio, muchos de ellos personas 

en formación, susceptibles de ser influenciados por las imágenes, 

que en muchos casos desvirtúan los valores de la sociedad.  La 

fotografía ha alcanzado un nuevo status, el de ser una de las 

principales formas  de llegar al público, incidiendo directamente 

en los cambios de comportamiento.
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Lo anterior es posible ya que el lenguaje, (en este caso la 

fotografía como lenguaje) es una creación cultural que establece 

los principios a través de los cuales, se  constituye la identidad 

del individuo y de los grupos sociales dentro de un contexto donde 

se relacionan los componentes socioculturales. La función  del 

lenguaje  en  el  marco   identidad-cultura  se  articula  a  la 

comprensión  de  los  usos  de  la  lengua y  a  las  posibilidades 

dinamizadoras  de  los  procesos socioculturales,  en  los  cuales 

adquiere sentido de identidad el individuo y del grupo social, del 

cual es componente. 

Al respecto André Martinet en su obra "El Lenguaje desde el 

punto de vista funcional" explica como el lenguaje no existe  en 

sí  mismo,  sino  en  su  funcionalidad,  en  sus  usos,  los  que 

adquieren sentido a partir de sus relaciones internas y con otras 

áreas del  comportamiento extrínsecas, y desde luego, no hay un 

lenguaje  que  sea  más  percibido  desde  su  función  que  el 

fotográfico.  La  perspectiva  funcional  del  lenguaje,  permite 

establecer su carácter dinamizador de los procesos culturales de 

la  comunidad en la cual interviene, lo cual ocurre  mediante la 

intervención del lenguaje de la comunicación y del lenguaje del 

conocimiento.  En  esta  interconexión,  que  socializa  saberes  y 

prácticas,  se  estructura  la  identidad  cultural  con  sus  rasgos 

individuales  y  colectivos,  todos  ellos  palpables  en  las 

fotografías que presentan múltiples ámbitos culturales.

Los usuarios del lenguaje establecen su relación cultural, en 

la medida de sus roles y posibilidades a través  del tejido de 

redes que interactúan en el contexto de una cultura determinada. 
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En este tejido se pueden identificar  elementos del saber social, 

incluyendo los ideológicos, sentidos propios de la comunidad que 

guardan  estrecha  relación  con  los  intereses  de  los  usuarios, 

niveles de desarrollo, prácticas cotidianas y principalmente el 

desarrollo de patrones culturales.

Desde esta perspectiva, el lenguaje y la cultura, trascienden de 

manera recíproca, a través de un instrumento, la comunicación, 

donde la cultura es  a su vez, creadora de los lenguajes y al 

mismo tiempo vehiculizada por éstos, siendo la  fotografía uno de 

los vehículos más eficaces, a través de ella el mundo a de poder 

ver e interpretar la cultura de otros pueblos.  En este marco se 

configuran  los  elementos  que  permiten  a  los  individuos 

comunicarse, dado que, la convivencia de los individuos mediante 

las redes de interacción cotidiana con sus interlocutores en la 

sociedad, genera un marco ideal para la construcción de un nuevo 

contexto cultural, en el que se asumen nuevos paradigmas éticos, 

epistemológicos, comunicativos, estéticos, etc.

En síntesis, todo está atravesado por el lenguaje, lo simbólico 

rige nuestro ser, no hay nada social que no esté bajo el imperio 

del lenguaje, cualquiera que este sea, por eso el hombre, para 

transmitir sus ideas y sus sentimientos, ha creado unos códigos 

basados en sistemas de signos, donde una parte es el lenguaje 

articulado. Otros  como el lenguaje matemático, permite medir las 

dimensiones de la realidad material y fundamentar el desarrollo de 

todas las ciencias de la naturaleza; otro es el artístico, ya que 

el arte es, además de una forma de conocimiento, como la ciencia y 

la  religión,  que  permiten  el  acceso  a  diferentes  esferas  del 
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universo y del hombre, un lenguaje, un medio de comunicación con 

el que artista expresa imágenes de la realidad física y humana, y 

de  las  vertientes  del  psiquismo  (sentimientos,  alegrías, 

angustias, esperanzas, sueños).

2.2  La fotografía como arte

El arte, al ser un lenguaje, cumple con las características de ser 

un elemento diferenciador entre los hombres  y los animales, es 

eminentemente  social,  genera  identidad  y  a  través  de  él  se 

manifiesta  la  cultura,  además  da  placer,  produce  armonía  y 

tranquilidad en el ser humano, estructura la moral y desarrolla la 

capacidad creadora, base de todo nuevo descubrimiento (así sea 

científico), que ayuda a satisfacer y mejorar la subsistencia, 

tal como se puede resumir de la obra de  Nicolás Bourriaud (2008)

El arte  además, tal como lo plantea  Marc Jiménez, significa a sí 

mismo  una  manera  de  representar  el  mundo,  de  configurar  un 

universo simbólico  ligado a la sensibilidad,  la intuición, las 

fantasías y la ficción.  El arte se aferra a la realidad  sin ser 

totalmente real, despliega un mundo ilusorio en el que al parecer 

se vive mejor que  en la vida cotidiana.  

Desde las anteriores perspectivas, el lenguaje artístico  y la 

cultura constituyen lo que Halliday llama una semiótica cultural, 

es decir una codificación de signos y símbolos derivados tanto del 

pensamiento lógico como del imaginario mental. Desde este punto de 

vista, el sistema social es un sistema de significados. Artistas y 

espectadores se comunican entre sí información del sistema social. 

La obra  artística termina siendo sólo un medio en el que la gente 
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representa  los  significados  inherentes  al  sistema  social  y 

configura  la identidad y la cultura. 

La actividad artística constituye un juego donde las formas, 

las modalidades y las funciones evolucionan según las épocas y los 

contextos  sociales,  es  por  eso  que  en  la  medida  en  que  se 

desarrollaron  nuevos  inventos,  como  la  cámara  fotográfica, 

surgieron otras formas de expresión artística. La  fotografía, que 

había alcanzado cierto reconocimiento artístico con la vinculación 

de pintores a esta nueva forma de retratar, se configuró como un 

arte  con  la  llegada  del  “naturalismo”,  movimiento  que  buscaba 

imitar la realidad y la naturaleza con un alto grado de perfección 

y  despreciaba  la  subjetividad;  al  mostrar  la  fotografía  la 

realidad con exactitud se le dio importancia como un nuevo arte. 

Más  adelante,   adquiriría   mayor  significado  estético  al 

introducir  nuevas técnicas de  utilización de la luz del sol, lo 

que  elevaría  la  fotografía  a  la  condición  de  obra  de  arte 

influenciada especialmente por el modernismo. 

Del 1900 al 1920 la  fotografía artística tuvo su época de 

mayor  auge,  en  este  período  se  manifiestan  tres  corrientes 

artísticas: impresionismo, realismo y surrealismo. Y a su vez, 

dentro de estas tres se daban: el pictorialismo, la fotografía 

pura, fotografía objetiva, nuevo realismo, etc.

El pictorialismo nace en Europa a finales del siglo XIX y se 

extiende a través de revistas especializadas y exposiciones. Su 

lema es “la búsqueda de la belleza con la intención de reivindicar 

los valores propios de la fotografía”. 
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George Davison, fotógrafo inglés realizó su obra con estilo 

impresionista. Su fotografía “Campo de cebollas” está considerada 

por diversos historiadores como el primer reconocimiento social de 

la  fotografía  como  arte,  muchos  lo  imitaron  con  el  objeto  de 

lograr resultados impresionistas.

El Pictorialismo desarrolló técnicas con gomas, tintas grasas 

o carbones que pretendían la aproximación a los trazos del pincel. 

La  estética  pictorialista  estaba  ligada  a  agrupaciones  y 

sociedades fotográficas donde los aficionados invertían tiempo y 

dinero en experimentar con la imagen, actividad bastante elitista 

y propia de  la clase social alta al ser los únicos con acceso a 

la cultura y el dinero. Un ejemplo fueron  los hermanos Cánovas 

del Castillo o Luis de Ocharán.

El  Pictorialismo  español  se  agrupa  en  tres  períodos: 

protopictorialismo  (vanguardia  de  años  veinte  y  treinta), 

pictorialismo  puro  y  tardopictorialismo.  Las  tendencias  del 

pictorialismo  fueron  varias;  los  puristas  que  imitaban  a  la 

pintura, los simbolistas recreaban escenarios y decorados y los 

regeneracionistas que captaban los ambientes naturales previamente 

tratados.

Las vanguardias redefinen a la fotografía como arte y a la 

pintura  como  técnica  para  algunos  autores,  para  otros  la 

fotografía  entró  en  los  movimientos  vanguardistas  con  la 

aplicación de nuevas técnicas y el deseo de incorporarlo a la 

cultura moderna.

En  1902  el  grupo  Photo-Secession  difunden  el  arte 
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vanguardista acaparando la pintura, escultura, la fotografía y el 

dibujo.

Las vanguardias acogen al futurismo, surrealismo, dadaísmo, 

etc. En la primera década del siglo XX, la fotografía y pintura se 

funden,  empleando  recortes  impresos  y  fotografías,  creando  los 

collages aceptados por futuristas y dadaístas. Algunos autores del 

movimiento vanguardista son: Picasso, Renau, Dalí o André Bretón. 

El surrealista André Breton presenta la fotografía como heredera 

de la pintura. Alvin Langdon manipula la perspectiva a semejanza 

del cubismo. A continuación nace el fotomontaje como arte, temas 

que se ampliará más adelante, teniendo en cuenta su importancia 

como corriente artística. Las revistas de arte juegan un papel 

clave en el crecimiento de la fotografía como arte. La prensa 

especializada  en  fotografía  reconoce  el  valor  artístico  de  la 

misma.  Revistas  como  “La  Esfera”  crean  dos  secciones  “La 

fotografía  artística”  y  “Arte  fotográfico”.  La  fotografía 

publicitaria  será  el  medio  de  expresión  de  los  autores  de 

vanguardia.

El cine y la fotografía intercambian valores durante los años 

treinta. De hecho algún autor considera al cine como punto de 

partida en la fotografía de vanguardia. Experimentados fotógrafos 

llegan al cine ya que en las imágenes mudas son muy importantes la 

escenificación y la pose calculada para construir un conjunto de 

imágenes estáticas que crean el movimiento.

La aplicación de la fotografía al cine alcanzó varios campos 

pero  mayoritariamente  la  elaboración  de  carteles,  las  película 
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eran anunciadas con fotografías que buscaban realzar las escenas, 

lo  que  exigía  gran  calidad  de  las  mismas,  incluso  llegaban  a 

superar las escenas cinematográficas, debido a la posibilidad de 

mostrar  detalles  que  en  la  puesta  en  escena  pasaban 

desapercibidos. También la literatura y fotografía se dan la mano. 

Las  palabras  constituyen  imágenes  y  las  imágenes  sugieren  la 

historia.

A partir de la fotografía surgen los pies de foto prolongados 

en comentarios, ensayos o cuentos. La ilustración de clásicos de 

la literatura y de textos periodísticos hace de la fotografía un 

miembro relevante en el arte de las letras.

La  fotografía  había  dejado  de  plasmar  la  realidad  para 

convertirse  en  una  expresión  artística  maravillosa  y  con  una 

extraordinaria influencia. 

A lo anterior se puede agregar un nuevo arte derivado de la 

fotografía, el montaje. Muchos de los primeros montajes de Dadá se 

usaron como portadas e ilustraciones de revistas y manifiestos del 

movimiento. El fotomontaje también puede perturbar la percepción 

del mundo y crear imágenes maravillosas. Mediante la yuxtaposición 

de elementos entre sí de naturaleza extraña se crean realidades 

distintas, paisajes alucinantes y cuando los objetos se trasladan 

a  un  nuevo  contexto  resultan  enigmáticos,  la  distorsión  de  la 

escala  de  Max  Ernst,  las  obras  de  Ernst  que  anunciaban  el 

surrealismo y el trabajo de  artistas como Man Ray, René Magritte 

y Albert Valentín, llevaron a la fotografía a una nueva forma de 

arte.
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Con el pasar del tiempo, algunos fotógrafos artísticos se 

inclinaron por la fotografía introspectiva, mientras otros optaron 

por  el  paisajismo,  tal  como  sucedió  en  1.950,  aunque  en  los 

sesenta, la tendencia fue hacia una fotografía manipulada cada vez 

mas  impersonal  y  abstracta.  Muchos  decidieron  volver  a  las 

antiguas formas de impresión, y otros empezaron a destacar sus 

trabajos artísticos en fotografías a color.

Es innegable que en la actualidad la fotografía tenga un 

papel preponderante en el arte, igual que sucede con las pinturas, 

se  venden  fotografías  originales  en  galerías  de  renombre,  se 

subastan equipos fotográficos de interés histórico y son muchas 

las publicaciones de ensayos y crítica fotográfica, sin contar los 

libros sobre la historia e importancia de la fotografía y los 

volúmenes que recogen  trabajos de artistas destacados.

Los más importantes museos de todo el mundo poseen magníficas 

colecciones  fotográficas,  aunque  hay  otros  más  especializados, 

como el International Museum of Photography de Rochester (Nueva 

York), el International Center of Photography de Nueva York, el 

Museum of Photographic Arts de San Diego (California), el Centro 

Pompidou de París, el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) 

y diversos museos de Suiza y Alemania.

Algunos autores como Walter Benjamín (1.989) consideran que 

la  fotografía,  debido  al  implemento  de  la  técnica,  pierde  sus 

características de arte. Benjamín plantea que  una obra de arte, 

la cual se exhibe una y otra y otra vez,  termina convirtiéndose 

en una “cosa”, un simple “objeto” cuya única función es la de ser 
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mostrada, perdiendo su “aura” o sea una manifestación irrepetible.

Sin embargo, la fotografía es una forma de arte totalmente 

valida con la posibilidad de llegarle a la masas, lo que no le 

hace perder su valor, por el contrario la vuelve más humana al 

acercar  el  arte  a  toda  clase  de  públicos.  La  cultura  de  la 

tecnología se vuelve cada día más y más importante en este mundo 

postmoderno, tocando todos los aspectos de la vida, uno de ellos 

el arte.  La fotografía  inmersa en el arte contemporáneo  está 

impregnada de las nuevas técnicas y tendencias del mundo moderno.

2.3 La fotografía como elemento social

Dadas  las  características  de  la  fotografía  como  lenguaje 

universal y una forma de comunicación al alcance de las mayorías, 

ha sido utilizada con diferentes propósitos sociales. Dado que 

está  impregnada  de  un  contenido  que  pasa  desapercibido,  un 

contenido  que  en  otros  tiempos  reflejó   ideologías,   y  que 

permitió   se  utilizara  con  fines  políticos,  e  incluso  para 

sostener estados o para denigrar de ellos.

 Un  ejemplo  es  el   caso  del  uso  de  la  fotografía  en 

fotomontajes  con  fines  políticos.  En  la  Unión  Soviética,  los 

fotomontajes  se destinaron a transmitir un mensaje político y 

renovador a través de la prensa escrita. Entre los rusos, esta 

forma de expresión fue bautizada con el nombre de "Poligrafía”, 

que  implicaba  la  fusión  entre  fotografía,  collage,  diseño  y 

tipografía,  pasado  todo  ello  por  el  tamiz  de  la  fotomecánica. 

Conocido  como  Constructivismo  Ruso,  este  movimiento  artístico 

trabajó   para  el  gobierno  de  la  revolución  bolchevique  post-
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Octubre. Todo esto teniendo en cuenta que según Carlos Marx  una 

obra de arte debe desarrollar ante todo un proyecto cultural o 

político. 

Los  constructivistas rusos  apreciaron el  fotomontaje y  la 

fotografía por razones parecidas a los dadaístas berlineses. Los 

rusos sentían la necesidad de alejarse de las limitaciones de la 

abstracción, el estilo dominante del arte de vanguardia, sin tener 

que volver por ello a la pintura figurativa.  

Desde 1923 hasta entrada la década de 1930, los usos del 

fotomontaje  y  por  ende  de  la  fotografía,  se  extendieron 

rápidamente al campo de la publicidad y de la propaganda política: 

carteles, portadas de libros, postales, ilustraciones de revistas 

y  libros  e  instalaciones  expositivas.  La  combinación  de 

fotomontaje y las nuevas técnicas tipográficas se materializó en 

diseños  audaces,  simples  y  llamativos.  La  fotografía  política 

adquirió un efecto poderoso porque lo que se muestra en ella es la 

realidad. 

En los decenios que precedieron al estallido de la Segunda 

Guerra  Mundial,  el  fotomontaje  fue  cada  vez  más  utilizado  por 

todas las fuerzas políticas de Europa y Rusia. 

Durante la Guerra Civil Española, tanto el bando franquista 

como el republicano realizaron carteles con montajes fotográficos 

y en la Italia fascista de Mussolini también se recurrió de manera 

generalizada  al  fotomontaje  y  el  foto-collage,  una  mezcla  de 

fotografía y collage, donde se mezcla dibujo y fotografía para 

hacer  sobre  todo  carteles  publicitarios.  Sin  embargo,  el 
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fotomontaje está más relacionado con la izquierda política. En la 

Unión Soviética se usó intensivamente enfocándose a la tarea de 

informar y persuadir al pueblo, especialmente efectiva en un país 

cuya población no estaba unida por una misma lengua, ni del todo 

alfabetizada.

Uno de los más importantes “fotomontadores” de la izquierda 

política durante estos años fue el dadaísta John Heartfield, quien 

hizo obras para registrar el terrible ascenso del fascismo y la 

dictadura de Hitler. 

La relación con el contexto puede llegar a ser tan fuerte que 

muchos  fotógrafos  terminan  comprometiéndose  con  ciertas  causas 

sociales y generalmente su fotografía puede servir para campañas y 

políticas de carácter humanitario.  La obra de arte, en este caso 

la  fotografía,  representa  según  Marx  (1969),  un  intersticio 

social,  al  estar  más  allá    su  carácter  comercial  en  el 

intercambio  económico  capitalista  y  ponerse  al  servicio  de  un 

conglomerado. 

Un ejemplo de esto, fue lo sucedido durante la gran depresión 

del 29 en Estados Unidos. Para tratar de minimizar los problemas 

sociales  y  económicos  que  afectaban  a  la  clase  obrera, 

especialmente, se estableció un programa gubernamental. Un grupo 

de 11 fotógrafos (entre ellos Dorothea Lange y Walker Evans), para 

documentar lo que se estaba haciendo, el objetivo fue totalmente 

propagandístico para el gobierno, sin embargo, esto no impidió que 

se tomaran imágenes que posteriormente se convirtieran en clásicos 

y verdaderas obras artísticas.
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Posteriormente se creó la Photo-League (1.936),compuesta por 

profesionales y aficionados  cuyo objetivo era mostrar la forma de 

vida de la clase trabajadora, con un toque izquierdista, la liga 

aporto un enriquecedor contraste frente al arte fotográfico de los 

desnudos, bodegones y escenarios espectaculares del momento.

En Europa, el movimiento Worker-photographer, intenta crear 

conciencia en los obreros sobre sus problemas y su peso político. 

Son fotógrafos comprometidos con la izquierda y se inspiran en sus 

colegas  de  los  países  del  Este,  publicando  en  la  prensa 

socialista. Organizan dos grandes exposiciones en Praga en 1933 y 

1934. En Polonia, Roman Vishniac (1897-1990) presenta el drama del 

pueblo judío en una serie sobre los ghetos de Europa del este.

 Para  complementar  lo  anterior,  se  añade  en  las  últimas 

décadas el auge de la cámara digital, que ha popularizado aun más 

la fotografía y ha permitido  que surja una nueva generación de 

artistas empíricos, que se iniciaron como simples aficionados a la 

fotografía. La reducción en los costos que implica el ejercicio de 

la fotografía como arte, debido al uso de la cámara digital, le ha 

quitado  el  sesgo  elitista  que  pueden  tener  otras  formas 

artísticas. Además la difusión de las fotografías en revistas, 

periódicos,   la  internet,  y  ahora  en  exposiciones  callejeras 

permite a la fotografía salirse de los espacios tradicionales para 

llegar de manera democrática a todos los públicos. Lo anterior ha 

permitido que haya una re significación de todos los valores sobre 

las obras artísticas teniendo en cuenta que el arte si debe llegar 

a  las  masas  que  también  merecen  tener  acceso  al  mundo  de  la 

producción artística
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Actualmente  se  trabaja  en  muchos  países  en  proyectos  con 

jóvenes  de  comunidades  marginales,  quienes  reciben  clases  de 

fotografía y se les donan cámaras, con el fin de generar en ellos 

un sentido hacia el arte como otra forma de expresarse ante una 

sociedad que no tiene oídos para escuchar sus problemáticas.  

La fotografía se convierte  entonces en  parte de la solución 

a los  problemas sociales. Como ocurre con el proyecto “México a 

través de sus ojos” del Grupo Expansión y Visión Mundial que dicta 

cursos de Fotografía para niñas y niños de comunidades indígenas, 

localizados  en  la  zona  de  la  Sierra  de  Veracruz,  Mazahua  del 

Estado de México y la Montaña Amuzga de Guerrero.  En un taller 

teórico-práctico impartido por fotógrafos experimentados, se dan a 

conocer a los niños las herramientas básicas fotográficas, de tal 

manera que al final del curso, se obtengan imágenes que muestren 

el entorno en el que viven, y se capture la visión que ellos 

tienen de su casa, de su familia, de su comunidad, de sus amigos, 

de su país. Cada participante tiene disponible una cámara digital 

de última generación que ha sido donada por Sony. De esta manera, 

se busca dar una salida estética a las problemáticas que tienen 

los  indígenas  en  México,  además  de  fomentar  el  arte  de  la 

fotografía en las comunidades marginales. 

 Otro ejemplo es el proyecto “Creando acción comunicación - 

Combo de medios”  de la Fundación para el desarrollo del cine y la 
cultura en Colombia. El proyecto se propone la realización de un 

laboratorio  creativo  para  jóvenes,  en  su  mayoría  afro 

descendientes y víctimas del desplazamiento forzado quienes viven 

en  la  ciudad  de  Quibdó,  Chocó,  en  el  pacífico  colombiano.  El 
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objetivo del mismo es ofrecer a los jóvenes nuevas herramientas de 

expresión frente al conflicto armado que vive el país, a la vez 

que busca dar nuevos incentivos de vida, a quienes además de haber 

perdido  todo,  incluso  familia,  tuvieron  que  abandonar  sus 

propiedades y contexto cultural. 

Otro  aspecto  muy  interesante  de  la  fotografía  como  un 

elemento social, es su utilidad en las campañas de sensibilización 

alrededor  de  diferentes  problemáticas.  En  ellas  se  toma  la 

fotografía  como  centro  de  la  campaña  misma.  Es  el  caso  de  la 

realizada en España, con la campaña de sensibilización “De mayor 

quiero  ser...”,  que  lucha  contra  el  abandono  prematuro  de  las 

aulas  de  las  niñas  y  niños  gitanos,  el  objetivo  es  llamar  la 

atención sobre el problema del abandono escolar y conseguir, en 

unos años, que la situación haya cambiado radicalmente. Esta tarea 

implica a distintos actores: las familias gitanas, estudiantes, 

profesores  y  los  poderes  públicos:  La  pieza  clave  de  esta 

iniciativa  es  la  fotografía.  Una   foto-furgo,  un  estudio 

fotográfico  itinerante  recorre  pueblos  y  ciudades  españolas 

buscando llamar la atención de chicos y grandes. En la primera 

fase  de  la  campaña,  recorrió  5.722  kilómetros  llegando  a  14 

ciudades españolas donde se tuvo gran acogida. Además 1.100 niñas 

y niños gitanos tuvieron la oportunidad de sacarse una fotografía 

convertidos  en  aquello  con  lo  que  sueñan  ser  de  mayores: 

peluqueras, futbolistas,  maestros, mecánicos, médicas, etc. Ante 

el éxito de la campaña, se está realizando nuevamente este año, 

con la participación de alrededor de 3.000 familias gitanas y un 

recorrido de la  Foto-furgo por otras 24 ciudades. 
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 Otras campañas de sensibilización basadas en la fotografía, 

han sido las realizadas por diferentes ONGs como  WWF, sobre el 

calentamiento global,, se ponen de manifiesto  un sin número de 

problemáticas  ambientales  y  sociales,  a  través  de  imágenes 

publicitarias  basadas  en  excelentes  fotografías,  que  reúnen  lo 

estético  con el mensaje de  concientizar a la personas sobre los 

muchos problemas que agobian a nuestro planeta y a sus habitantes.

3.4 La fotografía de moda, generadora de conciencia. 

La  fotografía  de  moda  está  inmersa  en  el  campo  de  la 

publicidad. Busca persuadir al espectador a través de personajes, 

vestimentas,  lugares  exóticos,  complementos,  estilos  de  vida 

especiales  que  se  registran  visualmente  para  luego  proponerlos 

como modelos a imitar por el espectador. Esto ocurre dentro del 

campo que, como acto comunicativo tiene  la fotografía de moda, 

apela a las  funciones sociales del lenguaje, buscando primero 

atraer  para  luego   convencer.    Se  busca  convencerlo  de  que 

adquiriendo sus modelos podrán hacer realidad sus sueños, desde 

luego basada en una ideología de consumo.

La  moda  promueve  la  pretendida  realidad  de  la  bella 

apariencia,  entonces  el  usuario  cree  necesitarla,  satisface 

necesidades pasajeras, llevado por la novedad. Desafortunadamente 

esto beneficia los intereses económicos de grupos particulares o 

de las relaciones dominantes de poder. 

El fin de las prendas de vestir, debe ser satisfacer las 

necesidades y los problemas de las personas de acuerdo con el 

medio en que se desenvuelven. Por eso la moda puede contribuir a 
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la solución de la problemática social si cuestiona éticamente  el 

trabajo  a  realizar  y  lo  desarrolla  de  acuerdo  con  las 

problemáticas ambientales, que el mismo consumismo ha generado. Es 

una responsabilidad moral, de la moda y todas las partes que ella 

envuelve,  especialmente  la  fotografía,  el  entender  este  nuevo 

contexto  socio  ambiental  que  vive  el  planeta,  propiciando  los 

espacios necesarios para lograr un cambio en las personas.

Claro está, que este cambio no se realiza solamente en la 

base  de  producción,  como  lo  plantea  Selle   sino  en  la 

superestructura social, que envuelve las ideas, la moral, el arte, 

la ciencia, etc. (1973)

De  tal  manera  que  la  fotografía  de  moda  puede  incidir 

directamente en  la transformación de los valores, actitudes y 

objetivos de los  espectadores, dada la gran influencia que tiene 

sobre la sociedad. De esta manera s puede convertir en una fuerza 

social transformadora que contribuya al cambio social en pro de 

minimizar las consecuencias que el cambio climático.  Lo anterior 

no va en contravía del objetivo final de la fotografía de moda, 

posesionar productos en el mercado, por el contrario se trata de 

que  las  nuevas  prendas   satisfagan  las  necesidades  sociales  e 

individuales  de  manera  equilibrada  con  las  los  medios  de 

económicos  de  producción,  la  tecnología  que  se  emplea,  y  el 

contexto donde se ofrecerán las prendas.

3.5 La fotografía y el concepto

La fotografía, como ya se ha planteado, además de tener una 

finalidad estética y comunicativa, es un medio a través del cual 
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se expresa una idea, emoción o en general una visión del mundo 

mediante  diferentes  recursos,  a  esto  se  le  da  el  nombre  de 

concepto, el cual parte de la subjetividad del fotógrafo, y es lo 

que hace que la fotografía tenga una idea, generalmente a través 

de un simbolismo abstracto, que debe ser encontrada e interpretada 

por los observadores a través de la composición de la obra.

Acerca  del  concepto  Francois  Solange,  considera  que  la 

estética de la imagen, debe tener como objetivo apoyarse en lo 

sensible  y  lo  teorético  porque  también  las  imágenes   pueden 

revelar, anunciar y ofrecer. Considera que un artista tiene mucho 

que ofrecer y enseñar, tanto al nivel de lo sensible como al nivel 

de lo teorético, o sea al nivel de la estética. Solange considera 

que una gran obra de arte, como lo es la fotografía,  enseña a ser 

más  sensible  y  a  la  vez  a  pensar  mejor;  siendo  por  eso  muy 

importante trabajar  a partir de problemáticas. 

Concluye diciendo que es entonces como comprendemos un poco 

mejor, gracias a las artes de la imagen, por qué y cómo una imagen 

bella y rebelde y una obra creadora y crítica pueden surgir y 

cambiar completamente la historia de un sujeto. 

Generalmente  el  concepto  precede  a  la  realización 

fotográfica, se toman las problemáticas del mundo y la sociedad, y 

se transfieren a todos los tipos de fotografía existentes, desde 

las  de  los  reporteros  de  escuela  hasta  los  grandes  medios  de 

comunicación,  toca  igualmente  la  fotografía  artística  y  la  de 

moda. Todo depende del objetivo y la sensibilidad del fotógrafo.

El  concepto  en  el  que  se  enfoca  este  proyecto,  es  la 
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problemática del Calentamiento Global, y la catástrofe que se le 

avecina a toda la humanidad de no realizar cambios drásticos en 

las forma de vida, para minimizar sus efectos. 

Dadas  las características  de las  consecuencias del  Cambio 

Climático,  desastrosas  para  todo  el  mundo  y  que  afectarán  el 

futuro del planeta mismo, es necesario buscar todos los recursos y 

todas las formas de lograr transmitir éste mensaje  a todas las 

personas, con el objetivo de sensibilizarlos par que opten por un 

cambio de actitud en pro de la humanidad.

. 

3. CALENTAMIENTO GLOBAL

2.1  Generalidades

La  Convención  Marco  de  las  Naciones  Unidas  sobre  cambio 

42



climático definió este fenómeno como “un cambio de clima atribuido 

directa  o  indirectamente  a  la  actividad  humana,  que  altera  la 

composición de la atmósfera mundial y que suma a la variabilidad 

natural  del  clima  observada  durante  períodos  de  tiempo 

comparables”.

Es  así  como  se  ha  medido  en  aproximadamente  en  0.74°C  el 

aumento en la temperatura del planeta en los últimos dos siglos, 

desde  los  inicios  de  la  revolución  industrial.  Muchos  textos 

muestran  estudios  con  cifras  muy  cercanas  pero  no  menos 

preocupantes.

La teoría general y muy básica nos enseña que el calentamiento 

del planeta  se produce así: la energía que mueve todo en la 

tierra  se  origina  en  el  sol.  Alrededor  del  30%  de  los  rayos 

solares que llegan son reflejados por nuestra atmósfera; el resto 

logran acceder a la superficie siendo la fuente de energía que 

dinamiza nuestros procesos. Después de esto, son reenviados al 

espacio en forma de radiación infrarroja. Esta forma de energía (y 

calor) que sale, es frenada por los gases de efecto invernadero 

que  disminuyen  su  velocidad  de  salida  y  la  retienen  guardando 

calor suficiente para regular el clima manteniendo una capa de 

aire caliente. Sin estos gases, el planeta sería muy helado (hasta 

30°C menos que hoy) y la vida, tal como hoy la conocemos, no 

existiría. 

Los gases responsables de este efecto pueden constituir hasta 

el 1% de la composición de la atmósfera. 

Desde que se inició la revolución industrial (siglo XVIII), el 
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hombre empezó a utilizar productos combustibles derivados  de los 

fósiles (carbón, petróleo, gas) los cuales al quemarse producen 

gases de efecto invernadero, alterando notoriamente la composición 

de  la  atmósfera   y  reteniendo  por  ende  una  mayor  cantidad  de 

energía (calor) que va de regreso fuera del planeta.

De estos gases, el que se emite en mayor cantidad con las 

actividades humanas cotidianas o de rutina es el CO2  (dióxido de 

carbono o anhídrido  carbónico) y el origen más común es el uso de 

productos derivados del petróleo y en general de los combustibles 

fósiles (carbón, gas natural). La intensa deforestación en bosques 

y selvas, es también una fuente importante de emisión masiva de 

CO2  aunque en menor proporción, debido al cambio que se da al uso 

del suelo deforestado.

El metano es también otro de los gases responsables del efecto 

invernadero. Este se produce como resultado de la extracción y 

transporte del petróleo, carbón y gas natural. También es generado 

por  procesos  agrícolas,  ganaderos  y  por  la  descomposición  de 

materias  orgánicas  de  la  basura  en  los  sitios  de  desecho  o 

disposición final.

El óxido nitroso también es un importante gas generador del 

efecto  invernadero  y  se  deriva  de  procesos  agrícolas 

industrializados y de la quema de combustibles de origen fósil.

Es importante tener en cuenta que el calentamiento global es 

otro  tema  de  amplias  y  profundas  implicaciones  políticas, 

económicas y sociales. Esto conlleva a múltiples interpretaciones 

sobre su definición,  causas, efectos, soluciones y sobre todo, 
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entes responsables.

No debe perderse de vista que los cambios en el clima se pueden 

generar a partir de diversos factores muy diferentes al efecto 

invernadero como cambios en la cantidad de radiación emitida por 

el sol, paso de la tierra por diferentes sitios de su órbita, 

procesos propios del planeta asociados al clima, etc.

De aquí que deba entenderse que los procesos, extremos o no, de 

variaciones  en  las  manifestaciones  del  clima  pueden  estar 

asociados a los efectos que naturalmente tiene el planeta en su 

interior y que son de normal y usual ocurrencia.

Es pues necesario mantener una posición objetiva al respecto de 

lo que pueden ser los efectos del muy evidente cambio climático. 

No se puede responsabilizar de todos los efectos catastróficos de 

los últimos años al calentamiento global derivado del aumento en 

los gases de efecto invernadero en la atmósfera, ni tampoco es 

sano el extremo opuesto desde el cual se argumenta que todo es un 

ruido debido a teorías extremistas producto de ideas paranoicas 

más de novela que de ciencia, pretendiendo pues que lo evidente no 

existe.

Analizando el costo creciente de las pérdidas dejadas por los 

desastres naturales desde 1950, Viñas (2005) nos cuenta lo que 

dice  María  del  Carmen  Llasat,  profesora  del  departamento  de 

Astronomía y Meteorología de la Universidad de Barcelona, tras 

haber investigado los episodios de inundaciones catastróficas en 

la cuenca norte del mediterráneo desde el siglo XIV hasta nuestros 

días, llegando en 2003 a la siguiente conclusión: 
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«en  700  años,  las  inundaciones  catastróficas  no  han 

aumentado. Sin embargo, el valor de los daños que causan es cada 

vez mayor porque se siguen ocupando áreas inundables. La presión 

urbanizadora es impresionante y se construye en áreas de riesgo 

que  jamás  deberían  haberse  ocupado,  sobre  todo  en  la  costa 

mediterránea española, francesa e italiana»” (pp. 22-23)

Al respecto de responsabilidades, Bulat (2007) argumenta que 

las  emisiones  de  dióxido  de  carbono  son  sólo  una  de  las 

principales causas del calentamiento y que existen muchos factores 

que  influyen  en  el  clima.  Calcula  Bulat  que  para  detener  el 

calentamiento,  sería  necesario  rebajar  la  emisión  global  de 

dióxido de carbono hasta alcanzar los niveles de 1990 en el 2020, 

y después reducirlos al 50% para mediados de siglo, desde luego 

los países industrializados para esta fecha deben reducir un 80%.

Además de la directa influencia de las emisiones de dióxido de 

carbono, Bulat plantea otros aspectos que igualmente inciden de 

manera dramática:

“Entre los demás factores que influyen en el cambio climático 

hay que destacar: el aumento de la deforestación, y la consecuente 

emisión de CO2, y el aumento exponencial de la población mundial en 

los  últimos  dos  siglos,  que  obviamente  aumenta  la  demanda  de 

recursos  al  planeta  y  agrava  la  emisión  de  gases  de  efecto 

invernadero.” (pp. 24-25) 

Así pues, las responsabilidades u orígenes del problema del 

calentamiento  global  son  de  diversa  y  muy  heterogénea 

clasificación. Igualmente debe ser el análisis de causas y efectos 
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para poder conocer cabalmente cómo se puede combatir este problema 

desde los diferentes escenarios de nuestra vida diaria como el 

hogar,  la  empresa,  la  calle,  la  industria,  el  gobierno,  el 

colegio, la ciencia, la política y el arte. (Entre otros).

2.2 Causas del calentamiento global

Como sería apenas lógico, debemos hablar de las causales del 

calentamiento  global  estrictamente  derivadas  de  los  factores 

antropogénicos (Originados en actividades del ser humano) ya que 

su conocimiento nos lleva a poder establecer teorías y estrategias 

de  ataque  desde  los  múltiples  escenarios  posibles  de  nuestro 

diario vivir.

La actividad del hombre sobre la tierra  es de hecho tan 

decisiva  en  los  cambios  climáticos  como  son  los  factores  no 

humanos asociados a causas astronómicas, geológicas, climáticas, 

etc.

Desde siglos atrás venimos construyendo asentamientos humanos 

de  forma  no  siempre  racional,  destruyendo  fuentes  de  agua, 

deforestando vastas zonas de bosques y selvas, embalsando ríos, 

modificando  drásticamente  las  propiedades  de  la  superficie 

terrestre  cambiando  su  balance  hidrológico  y  por  ello  su 

equilibrio en la vida animal.

Amparados en la necesidad de alimentar y dar una vida cómoda 

a  la  creciente  población  urbana,  hemos  encontrado  las  excusas 

necesarias para seguir adelante con la implacable máquina de la 

industrialización que desde hace 2 siglos se ha movido gracias a 

los  combustibles  de  origen  fósil,  enviando  a  la  atmósfera 
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cantidades  enormes  de  gases  (efecto  invernadero)  que  han 

desestabilizado su frágil equilibrio químico. 

Es  impresionante  la  facilidad  con  la  que  desde  un  hogar 

convencional se pueden producir gases de efecto invernadero. Pero 

son  más  impresionantes  las  cifras  que  muestran  la  enorme 

dificultad de su remoción de la atmósfera.

Barros (2005) cree que el promedio de vida de un gas en la 

atmósfera  está  asociada  a  los  mecanismos  de  su  remoción  y 

consiste,  en  el  tiempo  medio  que  tarda  una  molécula  en  ser 

removida. Dice que el tiempo de vida de una emisión de algún gas 

de efecto invernadero en la atmósfera es un concepto distinto. 

En el caso del dióxido de carbono, ha calculado que aunque su 

tiempo  medio  de  remoción  es  de  4  años,  la  duración  de  la 

alteración en su concentración en la atmósfera, causada por una 

determinada emisión, depende de la interacción de la atmósfera con 

la biosfera y el océano.

Barros argumenta también que como la concentración de dióxido 

de carbono de la atmósfera está en equilibrio con la del océano y 

el proceso de remoción final  en este último, es la deposición en 

el  fondo  del  mar  en  la  forma  de  carbonatos,  el  tiempo  de 

desaparición del efecto de una emisión de dióxido de carbono a la 

atmósfera es de entre 100 y 150 años.

“… en la estratosfera, la remoción de los gases de efecto 

invernadero es causada directamente por la fotólisis, esto es, la 

descomposición molecular causada por la luz. Este fenómeno ocurre 

cuando  los gases alcanzan la estratosfera sin ser afectado por 
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los oxidrilos en la troposfera. Allí llega radiación solar con 

longitud de onda menor a 80 micrones; la luz tiene suficiente 

energía como para disociar los compuestos más estables, tales como 

los freones, halones y otros compuestos de cloro, e incluso el 

dióxido de carbono y el óxido nitroso”.. (pp. 47-48)

Dicho de otra manera, lo que sucede es que como la difusión 

de los gases en la estratosfera es muy pequeña, debido a la gran 

estabilidad que reduce la posibilidad del intercambio vertical de 

aire,  estos  gases  suben  muy  lentamente,   entonces   los  gases 

permanecen en la baja estratosfera sin destruirse  de 40 a 200 

años.

 Es impactante la enorme dificultad de remover o descomponer 

una sola molécula de estos nocivos gases en la atmósfera. Pero es 

desesperanzador la cantidad de procesos que necesitan los humanos 

para su diario vivir y que producen este irreparable daño a la 

naturaleza.

Quemar combustibles de origen fósil (carbón, petróleo, gas 

natural) generando las enormes cantidades de dióxido de carbono, 

constituye la irremplazable fuente de energía para prácticamente 

todos los sistemas de transporte moderno, (con escasas excepciones 

de sistemas eléctricos). La producción de grandes cantidades de 

electricidad  en  sectores  industriales,  las  necesidades  de 

calefacción en una gran parte de la geografía del planeta y los 

elevados  costos  de  la  producción  y  uso  de  energías  no 

convencionales, hacen que prácticamente toda nuestra existencia se 

base en procesos altamente dañinos.
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Otro grave proceso de emisión de dióxido de carbono es la 

deforestación.  Gracias  a  la  fotosíntesis  de  las  plantas  no  se 

emite este gas. La tala indiscriminada de árboles en bosques y 

selvas tropicales con el objetivo de liberar el suelo para otros 

usos, permite que el CO2 liberado constituya el 20% del total de 

las emisiones ocasionadas por la actividad humana.

La  actividad  agropecuaria  contribuye  también  a  estas 

emisiones. Los cultivos de arroz en terrenos inundados reducen el 

azufre anaeróbicamente emitiendo gas metano. 

Las emisiones de los rumiantes bovinos (vacas etc.) y ovinos 

que descomponen la celulosa liberando el metano no asimilado por 

su organismo. 

Los grandes depósitos de basuras de las ciudades, organizados 

como rellenos sanitarios generan enormes cantidades de gas metano. 

Las fugas en los procesos de extracción y transporte del gas 

natural  son  casi  en  su  totalidad  de  gas  metano  y  también  se 

producen en los depósitos de carbón mineral extraído como también 

en los pozos petroleros.

Hay una gran cantidad de elementos que también contribuyen a 

generar estos gases que recalientan el planeta. Son famosos los 

aerosoles y las sustancias conocidas como clorofluorocarbonos. 

Aunque la incidencia de estos factores es alta en el proceso 

del  calentamiento  global,  se  obtiene  una  mejor  atención  y 

descripción  en  numerosas  publicaciones  especializadas,  muy 

diferentes a la que hoy nos ocupa.
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2.3 Efectos del calentamiento global

El “Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático”, IPCC 

(Intergovernmental Panel on Climate Change), ha utilizado varios 

modelos del sistema climático global para estimar que en el año 

2100 la temperatura promedio de la tierra podrá estar por encima 

de la actual entre 1.4 y 5.8° C. Estos modelos matemáticos tienen 

muchas  limitaciones  por  lo  tanto  esta  información  no  se  puede 

considerar como concluyente.

2.3.1 Flora y Fauna

Dependiendo  de  la  variación  a  la  que  se  llegue  en  la 

temperatura promedio de la tierra, se irán generando cambios en el 

comportamiento y distribución de muchas especies animales en el 

planeta. Es de esperar que muchas especies busquen zonas más frías 

donde habitar.

Para  ilustrar  el  tema  conviene  mencionar  la  conocida 

propagación  en  Centroamérica  del  hongo  Batrachochytrium 

dendrobatidis.  Este  hongo  crece  en  ambientes  húmedos  y  a 

temperaturas entre 17 y 25ºC, por lo que diversos estudios han 

asociado  su  rápida  expansión  por  los  bosques  tropicales  de 

Centroamérica a los cambios en microclimas relacionados con el 

calentamiento global. A mediados de los años 80 los bosques de la 

región costarricense de Monteverde albergaban a miles de sapos 

dorados. En 1989 fue visto el último ejemplar. 

El causante de la extinción de esta especie endémica de Costa 

Rica fue este hongo, que está causando estragos entre los anfibios 

de  Centroamérica.  Dicho  hongo  infecta  su  piel  provocando  una 
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enfermedad  llamada  Quitridiomicosis,  que  impide  la  respiración 

cutánea propia de los anfibios y termina asfixiándolos.

Es claro pues que la nueva ubicación de especies depredadoras 

o no, invasoras o no, patógenas o no, inducirán una importante 

reducción de la biodiversidad existente. Algunos estudiosos creen 

que el calentamiento planetario modificará los genes y por ende 

el  metabolismo  de  los  animales  contrayendo  el  tamaño  de  sus 

células, disminuyendo su promedio de vida y acelerando su proceso 

evolutivo.

El aumento en las temperaturas de los océanos y el cambio de 

los regímenes de lluvias producirán cambios en la vegetación y en 

la capacidad de cultivo de las tierras. 

Igualmente es de esperar periodos de sequía y desecación de 

los suelos que los inhabilitarán para la siembra y producción de 

vegetales.  Esta  sequía  del  suelo  no  es  fácilmente  recuperable 

cuando vuelvan las aguas. El suelo dañado necesita varios años de 

recuperación  para  volver  a  tener  sus  iniciales  características 

físico - químicas.

2.3.2 Salud y supervivencia

La salud y supervivencia humana es otro efecto preocupante 

del problema climático.

Los efectos de fenómenos ambientales extremos de acuerdo a su 

frecuencia, severidad y ubicación geográfica podrían ser: estrés 

térmico, muerte o lesiones por enfermedades, muerte o lesiones por 

avalanchas, ciclones o incendios, destrucción y contaminación de 
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amplias zonas de cultivos.

Los efectos en los ecosistemas (terrestres y marinos) y sobre 

las personas y muchas especies animales podrían ser proliferación 

de microbios, daño en las fuentes alimentarias, contaminación de 

acuíferos etc. También se espera que cambien las condiciones  de 

relación parásito-huésped en las enfermedades infecciosas como la 

malaria, el dengue y otros.

La  consecuente  degradación  ambiental  de  los  ecosistemas 

terrestres,  costeros  y  pesqueros  hará  que  la  subsistencia 

económica  y  alimentaria  de  grandes  grupos  humanos  se  ponga  en 

altísimo riesgo, iniciando desplazamientos masivos, incrementando 

la pobreza, disminuyendo notoriamente la salud física y mental de 

miles  de  personas  y  sometiéndolas  a  condiciones  adversas  de 

subsistencia.

2.3.3 Inundaciones

El aumento de las temperaturas tendrá como consecuencia un 

alza en los valores extremos: temperaturas mínimas y temperaturas 

máximas, registrándose menos días de frío y más jornadas de calor 

intenso  en  casi  toda  la  tierra.  En  la  medida  en  que  las 

temperaturas sean más altas se producirá mas evaporación y por lo 

tanto mas precipitaciones a escala mundial. 

Las  lluvias  aunque  serán  más  intensas  y  de  carácter 

torrencial,  serán  también  más  irregulares.  Las  precipitaciones 

copiosas y reiteradas causarán inundaciones, poniendo en peligro a 

cientos de millones de seres humanos.
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Aguas más calientes en los océanos añaden más energía a las 

tormentas tropicales, haciendo estas más destructivas e intensas. 

Por  ejemplo:  en  los  últimos  35  años  el  número  de  tormentas 

categoría 4 y 5 se ha incrementado junto con la temperatura del 

océano.  La  temporada  de  huracanes  del  2005  fue  la  más  activa 

registrada  en  el  Atlántico,  con  un  récord  de  27  tormentas 

nombradas, de las cuales 15 se convirtieron en huracanes. Siete de 

los huracanes arreciaron hasta convertirse en grandes tormentas, 

cinco se convirtieron en huracanes categoría 4 y un récord de 

cuatro alcanzó una fuerza de categoría 5. El huracán Katrina en 

agosto del 2005 fue el más costoso y uno de los más mortales en la 

historia de los Estados Unidos.

El  aumento  en  las  temperaturas  globales  acelerará  el 

derretimiento  de  los  glaciares  y  capas  de  hielo  y  causarán 

deshielos tempranos en ríos y lagos y por lo tanto inundaciones y 

avalanchas  que  afectara  especialmente  a  los  habitantes  de  las 

regiones montañosas.  

El calentamiento global, traerá consigo una subida del nivel 

del  mar  que  aunque  sea  de  forma   comparativamente  modesta 

provocará  grandes  catástrofes.  Inundaciones  en  las  costas  y 

tormentas torrenciales, erosión de playas, contaminación con agua 

salada de fuentes de agua dulce, áreas de agricultura, inundación 

de marismas y humedales y de islas, así como el aumento de la 

salinidad  de  estuarios  son  ya  realidades  provocadas  por  una 

pequeña  subida  del  nivel  del  mar.  Algunas  ciudades  y  pueblos 

costeros al nivel del mar se verán también afectados. También se 

encuentran en peligro recursos vitales para poblaciones isleñas y 
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costeras, como las playas, las fuentes de agua dulce, pesquerías, 

arrecifes de coral y atolones, así como hábitats de vida salvaje. 

2.3.4 Paisaje

Isaza y Campo (2007), describen los cambios sobre el paisaje 

debidos al calentamiento global como el elevamiento del nivel de 

los  mares  en  las  líneas  costeras,  inundaciones  estacionales, 

cambios en los patrones estacionales, incremento de la severidad 

de  las  tormentas,  retroceso  de  los  glaciares,  reducción  del 

espesor  de  las  capas  de  nieve,  erosión  de  los  suelos  por  el 

incremento  de  la  precipitación,  cambio  de  arroyos  y  quebradas 

(desecación,  pérdida  de  vegetación  ribereña),  disminución  del 

nivel  de  lagos,  estrés  y  muerte  de  la  vegetación  por  sequía, 

desplazamiento  de  los  estratos  vegetativos,  desecación  del 

sotobosque,  incremento  de  epidemias,  incremento  del  riesgo  de 

fuego en la vegetación, desaparición de especies silvestres, daño 

en  cosechas,  abandono  de  fincas,  desorganización  de  eventos 

culturales, inundaciones y apagones en las áreas urbanas.

“Los cambios en el paisaje se originan no sólo en los efectos 

climáticos sino también en las grandes transformaciones que el 

hombre  ha  inducido  sobre  toda  la  superficie  terrestre:  por 

ejemplo, por la intensificación de la agricultura y procesos de 

deforestación”. (pp. 227-228)

Otro  aspecto  que  modifica  el  paisaje  drásticamente  es  la 

minería. Actualmente, más del 60% de los materiales extraídos en 

el mundo lo son mediante la modalidad de minería de superficie, 

que provoca la devastación del ecosistema en el cual se instala 
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(deforestación, contaminación y alteración del agua, destrucción 

de hábitats). Dentro de este tipo de minería se distinguen, entre 

otras, las minas a cielo abierto (generalmente para metales de 

roca  dura),  las  canteras  (para  materiales  de  construcción  e 

industriales,  como  arena,  granito,  pizarra,  mármol,  grava, 

arcilla,  etc.),  y  la  minería  por  lixiviación  (aplicación  de 

productos químicos para filtrar y separar el metal del resto de 

los minerales). 

La apariencia de estas  minas es la de terrazas dispuestas en 

grandes fosas anchas profundas en medio de un paisaje desolado, 

desnudo y carente de recursos vivos. La operación suele comenzar 

con  la  remoción  de  vegetación  y  suelo,  luego  se  dinamita 

extensamente  y  se  remueven  la  roca  y  los  materiales  que  se 

encuentran por encima de la mena hasta llegar al yacimiento, donde 

vuelve a dinamitarse para obtener trozos más pequeños. El uso de 

las  nuevas  tecnologías,  acrecientan  los  problemas  ambientales, 

pues  los  materiales  de  desecho  no  revierten  normalmente  en  la 

recuperación del lugar. 

Pero lamentablemente, la minería de superficie no sólo afecta 

el paisaje, la deforestación que causa incide directamente en el 

cambio  climático,  las  grandes  extensiones  de  bosques  que 

desaparecen  bajo  las  maquinarias  gigantescas  y  los  materiales 

contaminantes que van a los ríos y al mar, son otra causa que 

perjudica la estabilidad del clima en el planeta.

2.3.5 Lluvia ácida

La  lluvia  ácida  es  una  consecuencia  directa  de  la 

56



contaminación  atmosférica.  Se  origina  en  la  emisión  de  gases 

tóxicos (como el bióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno) a la 

atmósfera. Estos contaminantes primarios, por la acción de la luz 

del sol en la atmósfera, se pueden transformar químicamente en 

contaminantes secundarios, tales como el ácido nítrico y el ácido 

sulfúrico, ambos solubles en agua.

Las gotas del agua ácida (también pueden adoptar forma de nieve o 

niebla, o precipitarse en forma sólida), resultantes pueden ser 

llevadas  a  grandes  distancias  por  las  corrientes  de  aire, 

volviendo a caer como lluvia ácida. La mayor fuente de bióxido de 

azufre y óxidos de nitrógeno es la quema de combustibles fósiles. 

En  los  países  desarrollados,  cerca  del  40%  de  los  óxidos  de 

nitrógeno  se  engendra  por  los  medios  de  transporte  (coches, 

camiones, autobuses, y trenes), cerca del 25% por las estaciones 

termoeléctricas  y  el  35%  de  otras  prácticas  industriales, 

comerciales y combustiones caseras.

Los daños que la lluvia ácida ocasiona tanto en la vegetación 

natural como en las cosechas son: destrucción de la superficie 

cerosa protectora de las hojas, disminuyendo su resistencia a las 

enfermedades, inhibición de la germinación y la reproducción de 

las  plantas,  erosión  de  la  tierra  despojándola  de  elementos 

nutritivos, solubilización de elementos tóxicos, como el aluminio 

en  agua.  Las  concentraciones  altas  del  aluminio  en  la  tierra 

pueden  inhibir  la  captura  y  la  metabolización  de  alimentos 

nutritivos por las plantas. 

La piedra caliza y el mármol en las estatuas y edificios se 
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disuelven con la lluvia ácida. Las estructuras de metal como los 

puentes se corroen. La evidencia en los bosques, los ríos, los 

lagos y las áreas agrícolas, muestra que uno de los efectos a 

largo plazo de la lluvia ácida es que baja el pH del suelo y el 

agua.  Como  resultado,  tanto  los  árboles  como  los  lagos  pueden 

quedarse sin vida.

En virtud de los desplazamientos de las masas de aire, los 

contaminantes alcanzan zonas alejadas cientos de kilómetros del 

lugar donde han sido emitidos. Por esta razón, surge la necesidad 

de saber hacia dónde se dirigen las nubes contaminantes originadas 

en un país.

El problema de la lluvia ácida tiene entonces un agravante en 

el calentamiento global, que permite el desplazamiento más rápido 

y  a  mayores  distancias  de  los  contaminantes  debido  a  la 

circulación  de  las  corrientes  de  aire  caliente.  Pero  por  otra 

parte la lluvia acida destruye bosques los cuales son en parte 

necesarios para evitar el calentamiento global. De allí que se 

presente una relación directa entre lluvia ácida y calentamiento 

global.

2.3.6 Heladas

Según Viñas (2005), Si el clima cambiara bruscamente (en unas 

pocas décadas), la preocupación fundamental estaría enfocada  en 

el Atlántico Norte y en sus corrientes termo salinas. Es conocido 

el  término  “efecto  ártico”  el  cual  explica  lo  que  pasaría  en 

nuestra zona geográfica si se presentara un deshielo del ártico. 

Esto afectaría la corriente del golfo, alterando el clima de toda 
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la cuenca del Atlántico Norte, originando veranos muy cálidos y 

también  inviernos  muy  intensos  que  se  prolongarían  hasta  la 

primavera, creando unas condiciones de heladas similares a las que 

son normales en las regiones Árticas. 

El calor es el resultado de las corrientes del océano que 

traen  el  agua  superficial  caliente  desde  el  Ecuador  hacia  las 

regiones del norte que serían de otra manera tan frías que incluso 

en verano estarían cubiertas con hielo. La corriente más conocida 

es la "Gran Banda Transportadora" que incluye lo que llamamos la 

Corriente del Golfo y es  conducida sobre todo por la gran fuerza 

creada por diferencias en temperaturas del agua y de la salinidad. 

El Océano Atlántico del norte es más salado y más frío que el 

Pacífico. Como consecuencia, el agua caliente de la Gran Banda 

Transportadora se evapora fuera del Atlántico Norte dejando atrás 

aguas  más  saladas,  y  los  vientos  continentales  fríos  de 

Norteamérica del norte refrescan las aguas. 

Las aguas frescas saladas se sitúan en el fondo del mar, la 

mayoría en un punto a algunos cientos de kilómetros al sur de la 

extremidad meridional de Groenlandia, produciendo un torbellino de 

agua de un diámetro de 5 a 10 millas (10 a 20 km). Esta columna de 

agua fría  cargada de sal se vierte al fondo del Atlántico, donde 

forma un río submarino 40 veces más grande que todos los ríos de 

la  tierra  juntos,  fluyendo  hacia  el  sur  y  alrededor  de  la 

extremidad  meridional  de  África,  donde  finalmente  alcanza  el 

Pacífico. El agua es tan profunda y (debido a su frío y salinidad) 

es tan densa que no emerge a menudo en el Pacífico sino mil años 

después de haberse primero hundido en el Atlántico Norte de la 
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costa de Groenlandia. 

El río submarino de aguas frías y saladas fluyentes hace el 

nivel  del  Atlántico  levemente  más  bajo  que  el  del  Pacífico, 

atrayendo en una corriente superficial fuerte y caliente, un agua 

más  dulce  del  Pacífico  para  substituir  la  salida  del  río 

submarino. Esta agua más dulce y caliente refluye hacia el norte a 

través del Atlántico sur, enlazando alrededor de Norteamérica en 

donde se la conoce como la Corriente del Golfo y termina frente a 

las costas de Europa. 

Para el momento en que llega cerca de Groenlandia, ya se ha 

refrescado y evaporado bastante agua para llegar a ser fría y 

salada  y  se  hunde  hacia  el  suelo  marino,  abasteciendo 

continuamente ese río de alta mar que fluye al Pacífico. 

El  Calentamiento  Global  puede  provocar  que  el  flujo  del 

chorro del Golfo disminuya e incluso se detenga. Si esto pasara, 

las aguas heladas se quedarían en el área de Europa, el Reino 

Unido,  Escandinavia,  y  el  Noroeste  de  los  Estados  Unidos.  Eso 

puede significar una Era de Hielo para esas Regiones.

El  retorno  del  flujo  de  agua  helada  proveniente  de 

Groenlandia,  la  cual  pasa  por  el  Caribe,  ha  mostrado  un 

debilitamiento  en  los  últimos  50  años.  Esto  ha  sido  una 

disminución del 20% en la cantidad de la corriente fluyendo en esa 

dirección. Esto solo tiene sentido si el agua tibia proveniente 

del Caribe también ha disminuido.

Estas corrientes son parte de una red distribuida en todo el 

mundo  llamada  Circulación  Thermohaline  Global.  El  Calentamiento 
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Global puede causar una disminución o paro del chorro del Golfo 

afectando a todo el planeta, es  posible que el Calentamiento 

Global pueda provocar una nueva Era de Hielo.

Las grandes heladas que vivió Europa en el 2009, donde hubo 

cientos de muertos debido a la baja de temperatura, que en algunos 

países llegó hasta -33°, como fue el caso de Alemania, son un 

ejemplo de que las heladas son una realidad en el planeta. Las 

heladas se repitieron nuevamente en el 2010, con mayor intensidad 

y extendiéndose no sólo a Europa, sino Norteamérica y Asia. la 

crisis en el transporte y la salud que se generó demostró, además 

que los países no están preparados para afrontar las heladas, más 

aún cuando estas se registran en lugares que se han caracterizado 

por  su  clima  cálido,  como  es  el  caso  de  la  Florida,  y  cuyos 

cultivos  de  frutas  se  vieron  seriamente  afectados  por  las 

inesperadas heladas.

2.3.7 Incendios

El cambio climático conlleva tal sequía y calor extremo en 

algunas zonas que los incendios de alta intensidad, aquellos cuyo 

control solo es posible si cambian las condiciones meteorológicas, 

son cada vez más frecuentes.

La  combinación  de  altas  temperaturas  y  menores 

precipitaciones, sobre todo en primavera y verano, hace que la 

temporada de incendios se prolongue y sea de una mayor intensidad. 

El peligro de incendios ha aumentado en los últimos tiempos por el 

calentamiento global, tendencia que continuará incrementándose en 
las próximas décadas.
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Greenpeace dice que «No solo los grandes incendios son ahora 

más numerosos sino que, debido al aumento de las temperaturas y la 

prolongación de las olas de calor, son más virulentos y suponen un 

porcentaje más alto de superficie quemada», según el responsable 

de bosques de la ONG, Miguel Ángel Soto.

La  organización  reconoce  que  los  medios  de  extinción  son 

bastante eficaces para sofocar el arranque del fuego pero, si este 

supera  el  primer  estadio  y  las  condiciones  son  adversas, 

«inevitablemente»  se  convierte  en  un  gran  incendio.  Las 

circunstancias se agravan muchas veces por lo que los expertos 

denominan la regla del 30: una temperatura superior a 30 grados, 

vientos superiores a 30 kilómetros por hora y humedad inferior al 

30%. 

Soto alertó también del aumento de los llamados incendios de 

cuarta generación, los que afectan a zonas urbanizadas y provocan 

problemas de seguridad pública. Greenpeace calcula que ha habido 

unos 8.000 evacuados en lo que va de año. Y, como los modelos 

climáticos indican que van a continuar e incluso aumentar las olas 

de calor, la ONG solicitó al Ejecutivo que adapte los ecosistemas 

forestales al cambio climático.

Muchos  consideran  que  los  incendios  no  pueden  estar 

relacionados con el calentamiento global, más aún cuando la queja 

mundial  es  por  torrenciales  aguaceros.  Sin  embargo  durante  la 

temporada de lluvias,  cada vez más largas, se produce una gran 

cantidad de de biomasa vegetal que posteriormente se seca, lo que 

unido a temperaturas superiores a 30 grados  y una humedad del 
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aire inferior al 30%, es propicia para desatar grandes incendios, 

los cuales dejan a su vez grandes superficies deforestadas, lo que 

incidirá  todavía  más  en  el  calentamiento  global,  debido  a  la 

ausencia  de  árboles,  estos  son  herramientas  importantes  en  la 

lucha  para  detener  el  calentamiento  global,  ya  que  absorben  y 

almacenan el gas clásico de invernadero emitido por los autos y 

plantas  eléctricas,  el  dióxido  de  carbono  (CO2),  antes  de  que 

tenga la posibilidad de alcanzar la estratósfera.  

2.3.8 Sequías

Viñas (2005) plantea que Durante el siglo XXI, la temperatura 

media  mundial  de  la  superficie  aumentará  a  un  ritmo  sin 

precedentes en los últimos 10.000 años. Para el periodo 1.990- 

2110 este aumento osciló entre 1,5° y 6°C.   Las temperaturas cada 

vez más altas, más cálidas también aumentan la probabilidad de 

sequías. El incremento de la evaporación durante el verano y el 

otoño podrían exacerbar las condiciones de sequía y aumentar el 

riesgo  de  fuegos  arrasadores.   Las  zonas  del  planeta  donde  el 

calentamiento  alcanzará  una  mayor  magnitud   son  las  latitudes 

medias y altas del hemisferio Norte.

Por otra parte,  el  informe del Panel Intergubernamental de 

Cambio  Climático  (IPCC)  indica  que  si  la  temperatura  global 

promedio aumenta de esa manera, se verán amenazadas de extinción 

hasta  un  30%  de  las  especies  de  flora  y  fauna  actualmente 

existentes.  Si  subiera  solamente  en  cuatro  grados,  muy  pocos 

ecosistemas lograrían adaptarse.

La  especie  humana,  desde  luego,  sufrirá  directamente  los 
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embates de un clima que, según se vaticina, se verá marcado por 

fenómenos cada vez más extremos. En algunas regiones del planeta 

cundiría la sequía, a consecuencia de la que más de 3.000 millones 

de personas padecerían escasez de agua hasta el año 2080. Unos 600 

millones de personas se verían entonces acechadas por el hambre. 

Eso,  por  no  mencionar  otras  amenazas,  como  la  propagación  de 

enfermedades tropicales a regiones hasta ahora a salvo de ellas.

2.4  Que se puede hacer

 Lo  expuesto  anteriormente,  muestra  la  importancia  de 

comenzar a actuar para mejorar el estado ambiental del planeta 

Tierra. Sergio Bulat, considera que hacerlo es viable y  que se 

puede  conseguir  buscando  formas  de  simplificar  la  vida  con 

pequeños  cambios  de  hábitos  que  se  pueden  efectuar  a  nivel 

individual  y  particular,  tales  como:  disminuir  el  uso  del 

vehículo, no encender luces innecesariamente, lavar el carro en 

casa, reutilizar las bolsas pláticas, usar envases retornables, 

comprar  ropa  duradera  que  no  contenga  sustancias  tóxicas,  no 

utilizar  recipientes  desechables  para  transportar  alimentos  y 

utilizar cubiertos que no sean de plástico y servilletas de tela 

que se puedan reutilizar, etc..

 También  se  pueden  implementar  acciones  generales,  para 

realizar en la construcción de las viviendas que permitan combatir 

el  cambio  climático  como  ventilación  cruzada,  luz  natural, 

colectores  solares,  inodoros  con  doble  dispositivo,  etc. 

Igualmente en las oficinas o las escuelas hay muchas cosas que se 

pueden  hacer  como  imprimir  a  doble  página,  utilizar  papel 
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reciclado, uso de monitores planos. 

A nivel colectivo también se pueden tomar acciones efectivas, 

la  familia  juega  un  papel  muy  importante,  ya  que  ésta  es  la 

principal transmisora de valores, una actitud respetuosa hacia el 

medio ambiente interiorizada desde la infancia es fundamental para 

el resto de la vida. A la par se puede trabajar en los sectores 

comunitarios: asociaciones de padres de familia, clubes deportivos 

y culturales, iglesias entre otros, teniendo en cuenta que son 

espacios donde se puede discutir sobre el tema y especialmente 

crear nuevos hábitos alrededor del buen manejo del medio ambiente. 

Las  asociaciones no gubernamentales pueden convertirse en 

verdaderos  mecanismos  de  presión  y  vigilancia  de  empresas, 

fabricas e industrias para que modifiquen las acciones que vayan 

en  detrimento  del  medio  ambiente.  ONGs  como  Greenpeace  son 

abanderados en el tema, tanto que han logrado se creen leyes que 

obligan a las empresas a cambiar su forma de actuar con el medio 

ambiente y por otra parte ha conseguido que los gobiernos den 

estímulos económicos a otras que optan por políticas a favor de 

minimizar los efectos del cambio climático.

Sin embargo, la clase política es quien principalmente tiene 

la  responsabilidad  de  dictar  normas  para  que  se  reduzcan  las 

emisiones de gases de efecto invernadero, establecer estrategias 

para que la energía provenga de fuentes renovables y especialmente 

generar políticas ambientales efectivas, económicas y equitativas. 

En todo el mundo, cada persona incide con sus acciones a que 

aumente o disminuya el calentamiento global, por lo tanto cada 
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habitante del planeta debe tomar medidas para luchar contra el 

cambio climático consumiendo menos, compartiendo más y viviendo de 

una forma más sencilla. 

A  pesar  de  la  importancia  del  tema  y  las  terribles 

consecuencias que tiene para la humanidad el cambio climático, no 

se observa un cambio de actitud de las personas y esto es una 

consecuencia de estar poco o mal informado, al desconocimiento de 

la situación real y más aún al ignorar lo que cada uno debe y 

puede hacer. 

La  fotografía  es  un  medio  muy  útil  para  evidenciar  el 

problema y lograr que las personas lo conozcan, la posibilidad de 

ver el “antes” y el “ahora” de  lugares que han sufrido dramáticos 

cambios puede llevar a muchos a reflexionar. Desafortunadamente, 

muchas de esas fotografías tienen un sentido  más bien pesimista 

del problema en otros casos son muy crudas y no son propositivas. 

Actualmente  son  muchas  las  organizaciones  que  realizan 

concursos  de  fotografía  cuya  temática  se  centra  en  el  cambio 

climático.  Este  tipo  de  convocatorias  pretenden  fomentar  esta 

expresión artística como herramienta de sensibilización sobre la 

grave  problemática  que  aqueja  al  mundo;  lo  que  evidencia  la 

importancia de la fotografía y el papel que puede jugar como una 

alternativa para evidenciar el problema.

De  la  misma  manera,  se  están  realizando  concursos  que 

involucran  a  modistos,  quienes  deben  participar  con  prendas 

confeccionadas con materiales de desecho o materiales reciclables, 

y donde sólo se permite el uso de otros materiales si son usados 
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como accesorios para el diseño, esto  como  una forma de presentar 

al  público  general,  de  una  manera  atractiva  e  innovadora,  los 

efectos del cambio climático. 

Por otra parte, son cada vez más las firmas que  apuestan por 

los tejidos biológicos y por el uso de materias primas con un 

mínimo  impacto  sobre  la  naturaleza,   estas  empresas  están  más 

concienciadas con la naturaleza, y lo demuestran lanzando líneas y 

prendas elaboradas con tejidos orgánicos procedentes de cultivo 

biológico o con materiales reciclados. No es más que un comienzo 

de  una  industria  ecológica  fashionista.  Grandes  nombres  que 

circulan por pasarelas internacionales se han apuntado, no sólo al 

uso  de  materiales  más  sostenibles,  sino  a  concienciar  con  su 

esfuerzo. Adidas Grün lanzo este año una colección cuyo objetivo 

es mejorar el medio ambiente mediante la utilización eficiente de 

los recursos naturales del mundo, ofrece prendas fabricadas con 

materiales reciclados o de origen natural. 

Esta línea ayuda a reducir la presencia del carbono en el 

aire, y se han cuidado desde la elaboración de las prendas hasta 

los  embalajes;  usa  algodón  y  yute;  su  suela  exterior  contiene 

cascarilla  de  arroz  y  la  mediasuela  tiene  detalles  de  corcho. 

Levi’s, tiene su línea Eco, sus vaqueros están tejidos enteramente 

con algodón 100% orgánicos.  Vans tiene su  línea Surf Casual, 

elaborada  con  productos  orgánicos,  sus  materias  primas  son  el 

cáñamo y el carbón vegetal de bambú. 

Reflejar  el  calentamiento  climático  en  una  serie  de 

fotografías de moda, es una actividad de sensibilización eficaz ya 
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que  se  consigue  hacer  llegar  el  mensaje  a  una  gran  audiencia 

debido  a  que  el  rango  de  edades  y  nivel  sociocultural  de  las 

personas que observan las fotografías es muy amplio. 

Generalmente, las campañas de sensibilización tienden a ser 

orientadas  hacia  un  público  específico,  pero  en  el  caso  del 

Calentamiento  Global,  sus  problemáticas  atañen  a  personas  de 

diferentes  países,  de  todas  las  edades,  grupos  humanos  con 

actividades  económicas  de  muy  diversa  índole,   en  contextos 

culturales muy diferentes también; con diversas costumbres; pero 

con algo en común: deben solventar sus necesidades primarias, y 

lógicamente una de ellas es la del vestido. 

En este mundo globalizado la moda traspasa fronteras,  los 

medios de comunicación se han encargado de difundir imágenes de 

moda que llegan a todo el mundo, y en contra vía, la moda de todo 

el mundo se puede apreciar también. 

Prendas que en otros tiempos caracterizaban a una cultura, 

ahora son adoptadas por personas de todo el mundo, sin importar 

incluso la ideología inherente a cada una de ellas. Es el caso de 

la jata o la kufiya que representa la ideología política de un 

movimiento izquierdista en Medio Oriente, sin embargo se luce de 

manera  formal  e  informal  en  todo  el  mundo  al  igual  que  las 

dupattas hindúes. La ropa ha logrado borrar barreras culturales, 

más aún cuando la tendencia de muchos modistos es la de hacer un 

look étnico global, tal como se presentó en las pasarelas europeas 

de otoño-invierno.

De la misma manera que la moda antes era un privilegio de 
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unos pocos ahora es para todos, los grandes modistos trabajan en 

función de la existencia de una gran masa de consumidores.  Lo que 

se dio con La creación de cadenas de ropa más accesibles para que 

todos pudiesen seguir esta concepción, y además  rompió con la 

diversidad cultural al unir a todos los individuos bajo un mismo 

concepto de imagen global de lo que debía ser la moda, de un 

momento a otro un joven de África puede portar la misma camiseta 

Calvin  Klein  que  un  francés.  Esta  democratización  de  la  moda 

permitió  igualar  a  las   mayorías.   La  moda  se  convirtió  un 

fenómeno  en  el  que  todo  mundo  se  encuentra  inmerso  y  que  ha 

logrado homogenizar los gustos y las costumbres de millones de 

personas alrededor del mundo.

La moda, lógicamente llega a través de las grandes campañas 

publicitarias  a  todo  el  mundo,  por  lo  que   ha  acabado 

trascendiendo  el  traje  y  la  estética  para  insertarse  en  el 

cerebro, en la sensibilidad y en la capacidad de percepción. Todo 

ello ha marcado profundamente la ética y la conducta humana de 

este siglo, tal como lo plantea José Luis León, ha  modificado 

cuerpos  y  espíritus,  ha  impuesto  doctrinas,  ha  estimulado  la 

economía en todos sus ámbitos, especialmente en el financiero, ha 

edificado los cimientos de la comunicación de masa, del mercadeo, 

del consumismo, del triunfo del espectáculo. 

Es precisamente esta circunstancia, la que se debe aprovechar 

para  desarrollar  un  proyecto  que  llegue  a  todas  las  personas, 

fomentando en ellas un nuevo concepto sobre la conducta que deben 

mantener en pro del planeta, que logre difundir una nueva doctrina 

sobre  ética, tal como la define Aldo Leopold que propone que una 
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cosa  es  buena  en  tanto  que  tienda  a  la  preservación  de  la 

integridad, estabilidad y belleza de la comunidad biótica y es 

malo  si  tiende  a  lo  contrario.  Junto  a  una  visión  de  valor 

intrínseco de la naturaleza y del reconocimiento de derechos fuera 

de la esfera humana, es decir, para los animales, plantas y todo 

ser  viviente,  lo  que  implica  un  cambio  en  los  valores  de  la 

sociedad contemporánea. Lo anterior requiere de manera imperiosa 

una revolución paradigmática, desde la ética deben renacer las 

visiones de equilibrio sobre depredación y sobre la importancia de 

que prevalezca el bien común antes que la satisfacción egoísta que 

solo genera más consumismo. 

Por  otra  parte,  la  fotografía  de  moda  implica   a 

especialistas en indumentaria  y fotografía, estilistas, modelos, 

a  todos  aquellos  que   se  relacionan  con  el  mercadeo  de  las 

prendas, publicistas, a quienes se desenvuelven en  los talleres y 

fábricas que las producen,  que se ubican no sólo en diferentes 

países, sino también en diferentes sectores  económicos, lo que 

permite  que  de  manera  inmediata  muchas  personas  trabajen  y  se 

involucren en el concepto que se quiere desarrollar. La relación 

directa con las problemáticas producto del Calentamiento Global, 

debe incidir inicialmente, sobre este grupo humano.    

La fotografía de moda, puede hacer uso de diferentes medios 

de comunicación, como Internet, el cine, la televisión, revistas, 

prensa, exposiciones itinerantes,  vallas, folletos, etc., lo que 

permite  que  los  mensajes  lleguen  fácilmente.  Además  de  otros 

aspectos que se emplean dentro de las campañas publicitarias y que 

generan tal expectativa sobre las prendas que se convierten en 
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asuntos noticiosos de primera plana, un ejemplo de esto  

La fotografía de moda puede manejar  imágenes impactantes 

sobre el tema, sin caer en cuadros catastróficos o idílicos, puede 

incitar a la reflexión a través de la fuerza que se despliega en 

ellas y que  incluye además el aspecto artístico. Lo innovador de 

la idea llamará mucho más la atención del público  e influirá en 

el comportamiento de la audiencia, ya que el propósito de ésta 

actividad sensibilizadora  es concienciar a la población sobre la 

importancia  de cambiar sus hábitos para  minimizar los efectos 

del cambio climático, dado el futuro devastador al que se enfrenta 

el mundo.

4  Recursos Estéticos

4.1 La imagen 

La  fotografía  de  moda  tiene  como  recurso  básico  de 

comunicación la imagen, lo que exige el cuidado estético que se 

debe  proyectar  en  ella,  así  la  fotografía  capte  fielmente  la 

imagen, no es la realidad, pero si maneja los mismos elementos 

como  son  el  tiempo,  el  espacio  y  el  movimiento.  Si  bien  la 

fotografía  de  moda  da  relevancia  a  la  técnica,  toda  buena 

fotografía es producto de  la base y el sustento de una buena idea 

"foto-gráfica", del conocimiento del medio y de sus técnicas de 

manipulación,  del  buen  uso  de  sus  posibilidades  significativas 
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como  lenguaje  icónico  y  posibilidades  comunicativas  dentro  del 

diseño,  de  esto  depende   el  resultado  positivo  del  proyecto 

creativo. 

La fotografía de moda da relevancia a la técnica que es la 

condición  de  este  arte  y  a  la  práctica  de  esta  técnica,  sin 

olvidar  que  ésta  es  lo  que  le  permite  cargar  las  imágenes  de 

significado.

4.2 Modelos.

Las  modelos  juegan  un  papel  importante  en  el  momento  de 

transmitir los contenidos ya que son quienes  personifican  los 

conceptos,  el  contexto  que  se  quiere  transmitir  y  el  relato 

planteado, a esto se añade que el público se identifica con las 

modelos por lo que además de tener buen registro fotogénico deben 

encarnar arquetipos que representen un ideal. 

Dentro de la fotografía de moda se dividen dos grandes grupos 

de estilos, el primero determinado por la fotografía comercial y 

publicitaria, destinada solamente a la presentación y la venta de 

indumentaria o producto, y la segunda una fotografía destinada a 

la presentación de indumentaria de diseño exclusivo conocido como 

“fashion”,  donde  el  fotógrafo  presenta  una  estética  personal 

marcada,  en  esta  ultima  predomina  el  gusto  del  fotógrafo  por 

encima del gusto del dueño o productor encargado de la ropa de 

marca.  Estos  dos  tipos  de  fotografía  manejan  modelos  con 

características  diferentes,  en  la  primera  se  buscan  rasgos 

delicados, suaves, caras lindas y cuerpos perfectos que entran 

dentro del modelo de belleza de una sociedad establecida, en el 
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segundo,  al  ser  un  poco  menos  estructurada  la  imagen,  la 

utilización de modelos con diferentes tipos de rasgos faciales y 

corporales  es  mucho  mas  flexible,  se  busca  la  utilización  de 

modelos  con  bellezas  mas  “exóticas”  donde  la  modelo  no  solo 

presente la ropa sino que se convierta en parte fundamental de la 

imagen misma. 

En la fotografía de moda contemporánea la aparición de un 

nuevo  arquetipo  de  belleza  es  cada  vez  mas  frecuente,  la 

androginia término de origen griego, formado por andrós (hombre) y 

gyné (mujer), presenta mujeres con rasgos físicos muy cercanos a 

los  de  un  hombre,  y  a  hombres  con  rasgos  muy  femeninos,  esto 

genera que la fotografía de moda no se preocupe por la exaltación 

de una belleza de un genero determinado y si en la presentación de 

un diseño de estilismo, escenografía, y técnica de alta costura.

El proyecto actual no es ajeno a esta demanda de mercado y 

por eso, la utilización de modelos con rostros fuertes, cuerpos 

muy delgados y bellezas diferentes es necesaria, se implementan 

cinco  tipos  de  modelos  que  hacen  referencia  a  los  cinco 

continentes del planeta Tierra (pelirroja, rubia, negra, morena y 

asiática),  para  marcar  de  manera  directa  que  la  problemática 

manejada en el concepto de las imágenes nos afecta a todos, sin 

importar regiones, países o continentes.

4.3 Estilismo

La  fotografía  de  moda  se  caracteriza  por  el  trabajo  en 

equipo,  el  fotógrafo  requiere  de  personal  especializado  que 

desempeñe los trabajos de  peinador, maquillador, estilista, y 
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productor,  labores  que  el  fotógrafo  no  podría  realizar  por  sí 

mismo, es por esto que se requiere de un personal mínimo para 

desempeñar el trabajo.

Una imagen fotográfica de moda se caracteriza por dos aspectos, el 

aspecto técnico de la imagen y el aspecto conceptual, en cuanto a 

la parte técnica de una imagen, el fotógrafo utiliza todos sus 

conocimientos sobre manejo de la luz para desarrollar la imagen, 

en cuanto a la parte conceptual, en el mayor de los casos, el 

fotógrafo aporta la idea pero no la ejecuta directamente, la idea 

principal  se  le  da  al  estilista,  quien  es  el  encargado  de 

encontrar indumentaria, maquillaje, y elementos que fundamenten la 

idea original aportada por el fotógrafo, no se quiere decir que el 

fotógrafo no pueda desarrollar esta parte de la imagen, quiere 

decir  que  el  fotógrafo  es  el  encargado  de  generar  todo  el 

concepto, pero que en el trabajo de campo se delegan labores para 

así  concentrar  las  fuerzas  en  las  áreas  que  realmente  la 

necesitan,  existiendo  de  igual  manera  fotógrafos  que  hacen  el 

estilismo de sus propias fotos. 

El estilista es igual de importante que el fotógrafo en el 

momento  de  crear  una  campaña  o  una  nota  editorial  de  moda, 

establece  una  simbiosis  con   el  fotógrafo,  de  tal  manera  que 

trabajen al unísono, proyectándose hacia el futuro para que con 

los  objetos  seleccionados  para  el  trabajo,   se  obtenga  un 

excelente resultado.

Una imagen de moda cargada de significado, que logre impactar 

al espectador, se logra con buena ayuda del estilista, quien a su 
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vez logra sacar lo mejor de la modelo, pone a disposición del 

fotógrafo  todos  sus  recursos  estéticos  para  que  el  fotógrafo 

plasme su concepto. 

Emmanuelle  Alt, una  de  las  más  famosas  estilistas  es  un 

personaje  muy  importante  dentro  del  mundo  de  la  moda 

contemporánea, es la directora reciente de Vogue Paris, uno de los 

cargos más importantes y con mas reconocimiento dentro del mundo 

fashionista, era la anterior encargada de las editoriales de moda 

de la misma revista, y así se convirtió en una de las estilistas 

de moda más importantes y reconocidas de la industria, el trabajo 

de  Alt  como  estilista  no  termino  con  el  nuevo  cargo,  por  el 

contrario utiliza su posición de directora para acentuar mas el 

gusto por el estilismo y marcando una estética arriesgada como el 

que plasma en sus editoriales. 

No es alocado definir que desde la llegada de Alt a las 

oficinas de Vogue, la revista en su edición parisina marca una 

diferencia marcada con las ediciones del resto del mundo, en esta, 

encontramos  frecuentemente  desnudos  y  temáticas  un  poco  mas 

rockeras que respetan de igual manera el glamour, características 

básicas del trabajo de la estilista. Su trabajo no se limita a un 

solo fotógrafo, a trabajado constantemente con fotógrafos de la 

talla  de  David  Sims,  Mert  &  Marcus,  Mario  Sorrenti  y  Terry 

Richardson,  fotógrafos  que  marcan  una  notable  diferencia  de 

estilos  y  estéticas,  lo  cual  significa  que  el  trabajo  de  la 

estilista se adapta a la forma de trabajo de los mismos y lleva a 

cabo  conceptos  que  sin  importar  las  diferencias  técnicas,  se 

muestran de la manera más clara y directa posible. 
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Dentro de los trabajos de la estilista esta la anteriormente 

nombrada editorial con Iselin Steiro y David Sims lo cual marca la 

importancia de la estilista dentro del actual proyecto de grado, 

es referente directo debido a su gusto particular por lo rudo, lo 

sucio, lo fuerte y lo poco común que presentan sus editoriales en 

cuanto  a  estilismo,  características  básicas  que  se  tendrán  en 

cuenta en la materialización de las imágenes finales del proyecto 

de grado. 

4.4 Referentes

El repentino interés de la actual generación en el campo de 

la imagen generó un incremento de producción visual, grandes masas 

buscan  aprender,  trabajar,  y  explotar  el  campo  fotográfico  en 

todos  sus  aspectos.  La  fotografía  de  moda  no  es  ajena  a  este 

interés, grandes  representantes se ven forzados a competir con 

nuevos y arriesgados fotógrafos que partiendo de lo establecido 

incorporan una mirada renovada, llamativa para el cliente, y sobre 

todo a muy bajo costo de elaboración. 

De igual manera, cabe  afirmar que no hay un fotógrafo sin 

referente, la imagen actual es una recreación de conceptos básicos 

y  técnicos  ya  trabajados  anteriormente  por  otros  autores,  lo 

novedoso es el punto de vista, la forma de presentación de las 

nuevas imágenes y el significado que las mismas conllevan.

Para el fotógrafo de moda el concepto de la imagen varia de 

producción  a  producción,  al  ser  un  trabajo  comercial,  la 

implementación  del  objetivo  visual  depende  del  medio  de 

publicación o presentación del material, el objeto de venta o el 
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estilismo  particular  de  la  producción,  por  lo  cual  es  difícil 

encontrar fotógrafos de moda que trabajen conceptos similares en 

todas sus producciones como si pasa en la fotografía documental o 

en cualquiera de los otros géneros, de igual manera es importante 

aclarar que lo que identifica el trabajo de un fotógrafo de moda 

es  la  técnica,  encuadres,  tipos  de  luz,  colores,  soportes,  y 

formatos que se respetan a lo largo de todas las producciones y 

encaminan el trabajo bajo una línea estética. 

Es por esto que partiendo de un concepto especifico como el 

tratado en el capitulo número dos del actual proyecto, se hace 

necesaria la implementación de artistas existentes que refuercen o 

presenten técnicas similares a las implementadas finalmente en el 

material fotográfico,  de esta manera presentar los referentes 

directos que las imágenes tienen, estos fotógrafos que manejan 

líneas estéticas que funcionan para la elaboración del material y 

tener de cierto modo una línea estética definida.

4.4.1 David Sims

Es  uno  de  los  fotógrafos  más  importantes  en  el  mundo 

editorial  y  comercial  de  la  moda  contemporánea,  de  origen 

británico, David Sims se a caracterizado por trabajar largos años 

con  las revistas  Harper's  Bazaar (USA),  W magazine,  The Face, 

Arena,  i-D,  L'Uomo  Vogue,  Arena  Homme  Plus,  Vogue  Homme 

International, British Vogue y Dazed & Confused, revistas que lo 

han catalogado como uno de los principales exponentes del genero 

fotográfico y lo hacen apetecido por las grandes marcas.

Fashion Gone Rouge (2011) uno de los más importantes blogs 
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por internet de editoriales de moda en el mundo, presento entre 

los meses enero y abril del presente año ocho producciones de este 

fotógrafo, entre las cuales hay campañas de marcas de ropa como 

Zara, Uniqlo , Chloé, Jil Sander Navy, Valentino  y editoriales 

para Vogue Paris, y Vogue USA.

La importancia de David Sims como referente en este proyecto 

sale por su manejo simple y adecuado de la luz, es un fotógrafo 

que en estudio carga toda la fuerza de la foto en el estilismo, la 

modelo y las poses, dando significado a las imágenes sin necesidad 

de incrementar elementos escénicos ni escenografías muy grandes. 

Sus  trabajo  tienen  gran  influencia  de  los  trabajo  de  Avedon 

anteriormente  nombrado,  y  los  fondos  lisos  juegan  un  papel 

importante ayudando a qué modelo tome más fuerza. 

El trabajo más importante de Sims para el objetivo planteado 

en  el  actual  proyecto  fue  el  realizado  con  la  modelo  Iselin 

Steiro, modelo de origen noruego que participo en varias campañas 

con Sims, y que poco a poco se convierte en una de sus muzas de 

inspiración, para la revista  Vogue Paris  en el mes de marzo del 

2010, esta nota editorial con estilismo de Emmanuelle Alt  de 

quien se habló anteriormente, tiene como concepto la destrucción, 

fue una nota editorial en la que toda la indumentaria presenta 

rasguños, rotos, y desgastes particulares que hacen a las prendas 

salidas  fácilmente  de  cualquier  espacio  post-apocalíptico, 

acompañado de unas poses por parte de Steiro fuertes, naturales, 

pero con un toque de desilusión y tristeza digno de plantar en el 

resultado final del proyecto. 
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4.4.2 Mert Alas y Marcus Piggott

Es  una  pareja  de  fotógrafos  que  trabajan  juntos  hace 

relativamente poco tiempo, de diferentes países uno de Turquía y 

otro  de  Gales  Mert&marcus  están  posicionados  en  los  primeros 

puestos  de  la  fotografía  de  moda,  tienen  un  punto  de  vista 

particular,  al  tener  influencias  diferentes  logran  mezclar  las 

diferencias en una imagen conceptual, y técnicamente impecable. 

Vienen de campos totalmente diferentes, Mert era compositor 

de  música  clásica  mientras  que  Marcus  diseñador  grafico, 

conociéndose  repentinamente  por  el  trabajo  de  Marcus  como 

asistente fotográfico y el de Mert de modelo.

Tienen  un recorrido  laboral muy  importante, han  publicado 

editoriales constantemente en Vogue, W, Pop Magazine, Vanity Fair, 

Dazed N Confused (la revista que les abrió las puertas por primera 

vez)  entre  otras.  Y  campañas  para  marcas  como  Louis  Vuitton, 

Missoni, Armani, Roberto Cavalli, Donna Karan, Bulgari y Fendi

Fashion  Producction  (2011)  blog  de  moda  internacional  en 

castellano,  nos  presenta  este  par  de  artistas  como  únicos  y 

diferentes, debido a la necesidad que ellos mismos plantean por 

tener  estilismo,  maquillaje  y  peinado  perfecto,  por  marcar  la 

necesidad que tiene la moda de sobreponer estos temas por encima 

de la técnica fotográfica. 

Este es el principal planteo de realización de este proyecto, 

Mert y Marcus es un fiel reflejo de que la técnica fotográfica no 

es más que un acompañamiento del concepto de la imagen, que no 

debe ser total y absolutamente importante, y que se debe realizar 
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de la manera en que mejor refuerce los objetivos de las fotos, 

ellos, aunque tienen un cierto contenido de postproducción manejan 

una misma línea, presentan modelos muy glamurosas en situaciones 

cotidianas y con poses rígidas, lo que genera un aire similar a 

través de todo el trabajo.

4.4.3 Paolo Roversi

Es un fotógrafo diferente a los dos anteriormente nombrados, 

el manejo conceptual de las imágenes toma fuerza por encima de la 

técnica fotográfica pero de igual manera la técnica fotográfica 

acentúa el concepto generando espacios similarmente pictóricos y 

fuera de lo común, le gusta las texturas, fusiona perfectamente 

figura fondo a través de color, formas, encuadres y puntos de 

vista,  pero  le  suma  el  tratamiento  de  superficies  y  texturas 

sobrepuestas al objetivo fotográfico, lo que genera que la imagen 

tenga un ambiente poco cotidiano y más cercano a la irrealidad y 

fantasía.

Es  uno  de  los  fotógrafos  más  importantes  dentro  de  la 

plantilla de Vogue Italia, su país de nacimiento, sin importar las 

campañas, o las editoriales que Paolo constantemente realiza, el 

poder de la imagen y su interés por retratar imágenes actuales con 

espíritus vintage, o temáticas sacadas de historias o realidades 

que tranquilamente estarían en un cuento de hadas, Paolo Roversi 

se convierte de esta manera en uno de los referentes estéticos más 

importantes para el trabajo a realizar, las imágenes de su trabajo 

aportan  ese  subtexto  que  las  imágenes  sobre  el  calentamiento 

global deben aportar, que no solo se debe presentar el problema, 
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mostrarlo  figurativamente  adecuado  sino,  que  en  cuanto  a  la 

estética y la transmisión de significados y sensaciones la imagen 

por si misma debe aportar. 

5. Creación y Materialización

La  fotografía  en  general  tiene  un  proceso  de  preproducción, 

producción y postproducción, sin importar el género a trabajar, el 

fotógrafo tiene la necesidad de plantear un esquema a seguir, en 

este esquema se planean todos los puntos importantes  y necesarios 

para la creación de las imágenes, y especialmente la manera por la 

cual los objetivos planteados pueden ser resueltos de la manera 

mas  clara  y  directa.  La  fotografía  de  moda  es  la  que  se 

caracteriza específicamente por su planeación previa antes de la 

toma,  se  buscan  todas  las  herramientas  disponibles  para  poder 

transmitir el concepto y concluir en imágenes, todo lo que el 
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cliente,  o  el  mismo  fotógrafo  se  planteo  previamente  antes  de 

comenzar un proyecto, debido a esto se genera la necesidad de 

nombrar en este proyecto que características formales se tuvieron 

en cuenta y el por que de las mismas, numerando de manera formal 

todos  los  puntos  requeridos  en  la  imagen  para  lograr  la 

sensibilización necesaria y una postura critica ante el concepto 

trabajo por parte del espectador. 

Este proyecto viene trabajando una necesidad de presentar una 

problemática  actual,  muy  importante  y  de  vital  reconocimiento 

mundial, pero a través de un género fotográfico que se limita bajo 

unos  parámetros  de  estética  y  de  creación  que  no  permite 

desarrollar a manera de documental dicha temática.  

Es  por  esto  que  en  este  capítulo  se  plantean  los  valores 

importantes para la creación del libro, dejando de lado aquellas 

generalidades que no tienen importancia para la estética que se 

planteo en el capitulo anterior, sin embargo se determinan todos 

los aspectos inmersos de cada una de las catástrofes ambientales 

utilizados en la producción fotográfica.  

5.1Producción Introductoria 

Al  igual  que  cualquier  texto 

académico  el  proyecto  de  grado 

necesita  de  una  producción  que 

introduzca  la  temática  a  tratar, 

esta producción es la encargada de 

abrir el libro y dar al espectador 

un panorama general de lo que se va 
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a encontrar a medida que las hojas pasan, en cualquier proyecto 

visual la apertura debe ser la imagen mas fuerte después de la 

tapa, y depende de ésta si el espectador sigue viendo el libro. Es 

la primera impresión y seguramente la imagen que el espectador va 

a  recordar  con  mayor  probabilidad,  y  por  esto  es  de  vital 

importancia. 

Esta primera imagen habla de desastre, muestra una mujer muy 

glamorosa y vestida para salir de fiesta pero en una circunstancia 

poco común, ubica a una mujer en lo que sería su forma de vestir 

normal; Pero en una situación adversa, reduciendo dicho glamur a 

suciedad y desprolijidad. 

El estilismo se trabajo con base a los puntos de color, con 

imágenes que no tienen espacios trabajados ni gran cantidad de 

elementos que la compongan, pero si, dándole fuerza a pequeños 

fragmentos de la imagen como es el rojo de los labios, o el rojo 

de  la  cartera,  aportando  fuerza  a  la  imagen  reforzada  por  el 

acting de la modelo, que evidencia de manera clara lo funesto  de 

dicha situación. 

5.2 Heladas

En  el  libro  se  ubica  en 

segundo  lugar  las  fotografías 

referentes  a  la  catástrofe  de 

las  heladas,  dado  que  por  sus 

características  estéticas 

permite hacer una transición de 

contraste tonal entre la primera 
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producción y la próxima. 

Presenta una notable necesidad de enmarcar la producción en 

un espacio gélido, que en un futuro puede ser cualquier lugar, 

teniendo en cuenta la problemática de las heladas que se avecinan, 

es por esto que la producción se basa en el manejo de una gama 

tonal intermedia alta con mucho blanco y una paleta de colores en 

los  tonos  fríos,  de  esta  manera  los  blancos  y  los  azules  nos 

remiten  directamente  a  una  región  del  planeta  en  la  cual  se 

podrían presentar comienzos de una nueva era de hielo. 

El fondo neutro de color blanco es homogéneo tonalmente con la 

indumentaria  de  la  modelo,  se  presenta  una  escena  donde 

porcentualmente el blanco es superior.

La elección de la modelo permite enfatizar aun mas la idea 

del color polar, es por esto que la modelo es rubia, con ojos 

claros, delgada y muy pálida. 

El maquillaje y el peinado están desarrollados para marcar el 

daño  que  tendrían  los  seres  humanos  al  estar  expuestos  a 

temperaturas  muy  bajas  durante  mucho  tiempo,  un  congelamiento 

parcial de la piel y un desgaste corpóreo notable, que se refuerza 

con poses muy rígidas por parte de la modelo recreando la poca 

movilidad que tendría si estuviera expuesta a un ambiente real con 

esas condiciones. 

5.3 Lluvia Acida

El paisaje destruido por la lluvia acida se caracteriza por 

la  presencia  constante  de  una  gama  tonal  intermedia  baja,  con 

84



mucha presencia de grises, negros, y algunos puntos de color pero 

sin saturación. Contrasta de igual manera el azul del cielo. 

Es por esto que se decide utilizar un fondo neutro de tres 

colores diferentes pero en la misma gama tonal, tres tipos de 

verdes con diferente cantidad de amarillo, que sirve de base para 

una representación tonal de las regiones golpeadas por niveles 

elevados  de  acido  en  el  aire.  Esta  base,  se  contrasta  con  el 

manejo de una paleta de colores oscuros en la indumentaria de la 

modelo. Esta indumentaria, presenta desgastes y desgarres a causa 

del  contacto  con  el  ácido,  los  colores  se  des  pigmentan  y 

destruyen,  reforzados  con  un  leve  remojo  de  las  prendas  para 

presentar  a  manera  de  cliché,  la  idea  de  lluvia  en  las  tomas 

fotográficas.

El  trabajo  de  post 

producción  juega  un  papel  de 

vital  importancia  en  la 

representación  tonal  de  esta 

catástrofe ambiental, no solo se 

sitúa todo el color dentro de la 

misma gama, sino que se le dan 

unos toques cobrizos a la imagen 

a  manera  de  invasión  de  luz, 

debido  principalmente  a  las 

características  formales  que 

obtienen los elemento que están 

expuestos  a  este  tipo  de 

sustancias,  en  el  que  su 
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producción Lluvia Acida del libro. Fuente: 

creación propia (2011). Buenos Aires.



desgaste se debe a la corrosión y el oxido. Esto no solo refuerza 

el concepto, sino que aporta características estéticas a la imagen 

que la hacen mucho más llamativas al publico. 

Como se nombra en el capítulo anterior, las regiones actuales 

que  están  siendo  golpeadas  con  mayor  frecuencia  por  la  lluvia 

acida, son regiones nórdicas donde las características comunes de 

las mujeres tienden al cabello rubio, la piel muy clara al igual 

que el color de los ojos, es por esto que en esta producción se 

utiliza  una  mujer  con  rasgos  totalmente  opuestos,  haciendo 

hincapié al igual que en todas las producciones del libro que la 

problemática específica trabajada en el concepto no solo afectara 

a ciertas regiones en un futuro, sino que serán calamidades del 

mundo entero.

5.4 Inundaciones

Cuando se piensa en una inundación inmediatamente se remite todo a 

lodo, escombros y suciedad, características que están dentro del 

imaginario  social  como  propias  de  una  catástrofe  ambiental. 

Además,  las  escenas  vividas  a  lo  largo  de  la  historia  nos 

presentan similitudes de forma en las inundaciones y avalanchas en 

diferentes zonas del planeta. 

 

En  las  imágenes  obtenidas  como  consecuencia  de  este  tipo  de 

catástrofe se evidencian personajes totalmente bañados en lodo, 

con ropa desgastada y ubicados en un espacio de destrucción y 

miseria, es por esto que para la producción se eligió una paleta 

de colores dentro de los tonos tierra, un fondo neutro de color 
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blanco que da toda la carga tonal y formal a la modelo y a la 

indumentaria, la ropa en este caso presenta un desgaste y una gran 

cantidad de lodo a causa de una avalancha en una región tropical.

Una modelo con rasgos asiáticos le 

da  fuerza  al  concepto  de 

globalización  de  la  problemática, 

además  de  jugar  con  el  recuerdo 

cercano de la catástrofe ocurrida en 

Japón en el presente año. De cabello 

oscuro, delgada y muy estilizada nos 

sitúa en el desastre sin perder el 

glamur necesario para una serie de 

fotos  de  moda,  además  de  tener 

dentro  del  maquillaje  una  notable 

transpiración  de  la  piel  que 

directamente  remite  a  una  zona 

cálida.

5.5 Incendios

Cualquier escenario luego de un incendio se caracteriza por la 

presencia de una gama tonal baja menor, con mayor porcentaje de 

negros  y  grises,  esto  debido  a  la  pigmentación  del  hollín 

provocado por el humo y la ceniza. Para la producción de fotos 

estas características no podrían ser ajenas y es por esto que se 

implemento de una forma figurativa el desgaste en la ropa y el 

efecto en la piel como consecuencia de la cercanía a los incendios 

y  superficies  quemadas,  un  espacio  donde  impera  el  calor,  el 
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Figura 4: imagen perteneciente a la 
producción Inundaciones del libro. 

Fuente: creación propia (2011). Buenos 
Aires.



sofoque, la incomodidad y el dolor.

Ante  una  clara  imposibilidad 

técnica  de  recrear  el  fuego  o  de 

trabajar  en  un  ambiente  donde  este 

pueda  ser  controlado,  el  concepto  se 

refuerza  básicamente  por  dos  puntos 

importantes: el primero, el virado de 

la imagen hacia los tonos cálidos y el 

segundo, la fuerza de la modelo en sus 

poses, gestos y miradas, ya que de esta 

manera  se  puede  hacer  hincapié  en  el 

desagrado que muestra la modelo frente 

a  la  terrible  circunstancia  que  está 

viviendo. 

Todo  el  styling  de  la  producción  se  realizó  bajo  una  misma 

consigna, la impotencia, el desconsuelo de no poder hacer nada 

frente  a  un  desastre  inminente.  La  ropa,  el  maquillaje  y  el 

cabello están trabajados bajo el supuesto desorden ocasionado por 

un  ambiente  de  estas  características  y  reforzado  por  la 

implementación de cenizas verdaderas en el momento de maquillar a 

la modelo.

Trabajar con una modelo de cabello rubio y piel clara permite 

marcar el desgaste del cabello, igualmente contrasta el hollín de 

la ceniza con lo claro de la piel. 

5.6 Sequias

La característica principal de las sequias como se nombra en 
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Figura 5: imagen perteneciente a la 
producción Incendios del libro. 
Fuente: creación propia (2011). 

Buenos Aires.



los capítulos anteriores es la deforestación, por eso para esta 

producción, la paleta de colores se reduce a los tonos cálidos con 

predominancia a los amarillos y los colores tierra, no hay verde y 

no hay azul.

En un planeta que empieza a 

notar los cambios geográficos que 

ocasiona  el  calentamiento  global, 

se hace evidente la erosión, aridez 

y falta de agua.

Existe  la  idea  generalizada 

que  uno  de  los  continentes  con 

mayor problema de sequias es África 

aunque  no  lo  es,  por  eso,  las 

fotografías  que  hacen  alusión  a 

este tema utilizan el cliché de las 

modelos  negras  en  un  contexto 

africano.  

 Tratando de romper con este estereotipo, se cuenta con el 

recurso de una modelo con características diferentes. De rostro 

alargado, delgadez y ojos pequeños reforzada con una tonalidad 

amarronada en la piel, que no corresponde con el prototipo de una 

mujer de un lugar especifico, teniendo en cuenta que las mayores 

sequias del año pasado estuvieron en México, India, y Asia. 

Todo el estilismo de la producción se realizo teniendo en 

cuenta  los  efectos  del  sol  abrazador  en  las  personas,  ropas 

ligeras  y  señidas  al  cuerpo  se  mezclan  con  un  maquillaje  que 
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Figura  6:  imagen  perteneciente  a  la 
producción  Sequias  del  libro.  Fuente: 
creación propia (2011). Buenos Aires



remarca  las  tonalidades  calidas  en  colores  mate  debido  a  la 

resequedad de la piel y el estilismo de cabello se reforzó con la 

implementación de hojas, ramas y desechos propios de un terreno 

arido. 
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Conclusiones 

La  sensibilización tiene como objetivo la difusión en la 

sociedad  de  temas  de  desarrollo  y  cooperación,  tratando 

especialmente  de  generar  conciencia  crítica  y  favoreciendo  la 

movilización social hacia un aspecto de principal importancia para 

las comunidades. 

Como  estrategia de  aprendizaje, la  sensibilización es  una 

actividad concienzadora que remueve las actitudes indiferentes a 

un problema social, propicia la acción y busca cuestionar aspectos 

negativos  a través de la reflexión y el conocimiento.

Para  alcanzar  este  objetivo,  se  organizan  campañas   que 

buscan   acercar  estas  preocupaciones  a  las  grandes  masas  de 

personas  utilizando  diversos  canales,  que  permiten  integrar  la 

meta fijada a los individuos. Para esto se recurre a muy diversas 

estrategias y formas de hacer llegar los mensajes, logrando captar 

la atención de las personas de tal manera que puedan inicialmente 

hacer un análisis frente a determinada situación; sólo cuando éste 

objetivo haya sido cumplido, los individuos podrán alcanzar tal 

grado de conciencia sobre su forma de actuar, que los lleve a 

cambiarla y optar por otras formas de desempeño en pro del bien 

común. 

Indistintamente del canal  de divulgación que se use en la 

campaña, lo que importa es conservar en todos ellos la uniformidad 

en el aspecto estético, en el estilo y el tono del lenguaje; pero 

especialmente  en el propio mensaje. Si carece de  homogeneidad 
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una campaña de sensibilización, la eficacia del mensaje se diluye 

fácilmente, aunque llegue al público por medio de varios medios, 

la carencia de homogeneidad incluso podrá confundir  o distraer al 

público. A esto se añade que el proceso debe ser permanente y 

continuo, cada cierto tiempo deben plantearse  actividades que 

mantengan el interés sobre el tema para de esta forma lograr que 

el receptor elabore su propio análisis. 

Si lo que se quiere  es que la gente modifique sus acciones y 

su  visión  en  torno  al  manejo  del  medio  ambiente  entonces  el 

proceso de sensibilización es un excelente aliado, ya que brinda 

la oportunidad de acercar lo estético y artístico a la forma de 

entender la realidad en que se desenvuelven las personas y que 

está llevando al planeta a su fin. 

En  el  primer  paso  del   proceso  de  sensibilización,  los 

individuos son tan sólo receptores con una óptica preestablecida 

acerca de un problema. Sensibilizar, en el sentido literal de la 

palabra, se refiere a  la facultad de experimentar sensaciones a 

partir de los sentidos. Por eso, las imágenes juegan un papel de 

vital  importancia  en  las  campañas  de  sensibilización,  se 

convierten  en  el  mejor  canal  para  que  se  ofrezca  información 

conceptual de manera rápida, precisa y concreta. 

Esta  información,  como  se  mencionaba  anteriormente  debe 

entrar a competir con las ideas que ya posee el receptor, para 

esto se cuenta con poco tiempo, por lo tanto la imagen debe ser lo 

suficientemente interesante e innovadora, además de tener gusto 

estético  de  tal  manera  que  se  grave  en  quien  la  ve,  y  así 
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posteriormente  pueda traerla nuevamente a su memoria y a hacer su 

proceso de reflexión frente a lo visto.

En  este  punto,  se  requiere  un  trabajo  individual, 

inicialmente de asimilación de información, por eso se puede decir 

que  uno  de  los  principales  objetivos  de  la  recopilación  de 

imágenes  en  el  libro  “Fashion  Warming”  que  es  vincular  la 

fotografía de moda a la problemática del Calentamiento Global y 

por  ende  la  importancia  del  cuidado  del  medio  ambiente,  es 

bastante positivo ya que nada más atrayente para toda clase de 

público que la moda. 

Todos los receptores tienen una posición frente a la moda 

para  algunos  es  algo  superficial,  vana  y  fomentadora   del 

consumismo,  etc.,   mientras  para  otros  encierra  un  gran  valor 

cultural e histórico. Sea cual sea la posición que se tenga,  la 

calidad  estética y artística de la fotografía de moda, le añade 

otro valor, que obliga al espectador a detenerse en la imagen.

 

En el libro además de un cuadro de moda, se le entrega  al 

observador otro aspecto que debe ser analizado: el concepto del 

Cambio Climático, sobre el que también, ya tienen preconceptos los 

cuales pueden ser muy  variados. Muchos consideran que el tema es 

algo que no les compete sino a las autoridades, otros opinan que 

no se puede hacer nada al respecto, que se exagera alrededor del 

tema o en el peor de los casos hay un desconocimiento total sobre 

el asunto. 
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Una vez que se ha provisto al espectador de un herramienta 

conceptual a través de la fotografía de moda, la imagen pasa a ser 

un detonante  de sus procesos de reflexión, se amplía su espectro 

óptico  frente  al  problema  y  la  percepción  del  mismo  pudiendo 

observar  como  la  gravedad  de  las  consecuencias  del  Cambio 

Climático, es de tal magnitud, que toca todos los aspectos de la 

vida, incluido aparentemente más alejado  de todos: la moda.

A la reflexión individual, se une la reflexión colectiva la 

cual  propicia  la  revisión  de  conductas  y  comportamientos 

individuales  y  colectivos,  estas  llevan  a  la  modificación  de 

actitudes,  poco  a  poco,  los  espectadores  dejan  de  serlo,  para 

convertirse en transformadores de la realidad, que es fin de toda 

campaña de sensibilización. 

La  sensibilización  se  considera  un  método  educativo  y  de 

aprendizaje abierto, creativo, flexible, detonante de procesos de 

análisis  y  reflexiones  individuales  y  colectivas,  En  la 

sensibilización,  el  proceso  cognitivo  propone  que  la  pedagogía 

esté  vinculada  al  sentir,  al  pensar  y  al  actuar  tal  como  lo 

plantea Jean Jacques Rousseau (1971). 

Una  campaña  de  sensibilización,  para  que  sea  exitosa, 

requiere  de  utilizar  diferentes  canales,  para  que  abarquen 

diferentes  tipos de personas en diversas clases sociales, sin 

importar  cual  sea  su  cultura.  Teniendo  en  cuenta  la  urgente 

necesidad de minimizar los efectos del Cambio Climático,  a través 

del cambio de actitud de las personas, es de vital importancia que 
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las campañas que se realicen al respecto utilicen todos los medios 

posibles  y  de  manera  permanente,  para  así  poder  tener  los 

resultados esperados.

Cuando se propone utilizar la fotografía de moda como un 

canal que puede aportar en campañas de sensibilización hacia la 

problemática  del  Cambio  Climático,  es  porque  ésta   envuelve 

aspectos tan interesantes que pueden servir especialmente para ese 

proceso inicial, donde se requiere atrapar al espectador de una 

manera  muy  sutil  pero  certera,  para  poder  sembrar  en  él  un 

concepto, una idea.

La fotografía de moda tal como se muestra en el libro sería 

un canal, entre otros muchos que deben enlazarse a una campaña de 

sensibilización de tal magnitud, lo interesante de vincularla es 

que  plantea  una  forma  diferente  de  información  y  reflexión  en 

torno a la importancia del tema. Es decir, que el libro resultante 

no es herramienta única de concientización, sino que es un medio 

mas por el cual se necesita transmitir el mensaje en este momento 

de  crisis  ambiental,  y  demuestra  que  el  genero  fotográfico 

utilizado  no  es  ajeno  ni  será  ajeno   a  cualquier  tipo  de 

problemática,  siempre  y  cuando  el  concepto  tenga  un  fin 

especifico. 

Esto además permitiría el trazar un nuevo horizonte hacia lo 

que es la moda, dejar de lado lo superfluo que hay en ella y darle 

una responsabilidad frente a la necesidad de ayudar a construir un 

futuro

Generando espacios y momentos oportunos para incorporar el 
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conocimiento  del  cuidado  del  medio  ambiente  de  una  manera 

práctica, sencilla y accesible a la vida diaria. 
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