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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación, titulado Cooperativas de diseño de modas: Un            

modelo de diseño de autor propone abordar la investigación de tres Cooperativas de             

Diseño, orientada en el área de indumentaria y textil de la provincia de Buenos Aires, en                

los últimos diez años, enfocándose en la concientización acerca del rol del factor humano              

en el proceso de producción. Se intenta explorar otra manera tanto de consumo como de               

desarrollo y producción, no solamente en la manera de trabajo de los diseñadores, sino              

también en la reflexión acerca de los materiales utilizados hasta el producto final,             

resaltando la importancia de los trabajadores en cada sector del proceso. 

Se inscribe en la categoría de investigación porque ofrece un panorama exhaustivo sobre             

el cooperativismo y Economía Social como método de trabajo y mercado, analizando y             

dando a conocer tres Cooperativas de diseño que trabajan bajo éste método, explorando             

en el proceso productivo y el factor humano. Asimismo, la línea temática seleccionada es              

Historia y Tendencias porque se plantea la relación entre los establecimientos que la             

practican, los trabajadores que acuden a las cooperativas, la sociedad que sostiene y la              

importancia política que se necesita para llevar a cabo este tipo de emprendimientos. Una              

vez establecido, poder crear un nexo entre el modelo económico, político y social del              

cooperativismo con el diseño de autor dentro de la rama del diseño de indumentaria y               

textil. 

Este proyecto aborda la investigación de tres cooperativas, Mundo Alameda (Cooperativa           

de producción), Enredo (Cooperativa Textil de Mujeres) y Soncko Argentino (Cooperativa           

de Diseño), con el fin de crear conciencia social de la industria nacional alejándose de las                

grandes marcas, planteando que cada eslabón de la cadena es importante y            

fundamental, pensando al diseño como una herramienta, y donde, sin dudas, el producto             

final se ve reflejado. La hipótesis que se postula en este escrito es que el cooperativismo                

y Economía Social es una estrategia alternativa al capitalismo económica, social y cultural             
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para la organización de las actividades económicas factible para el diseño de autor ya              

que ambos buscan la originalidad, en donde el factor humano no solamente es parte              

fundamental del proceso de producción, sino que se plantea la exclusividad antes que la              

producción masiva.  

Dentro del sector de indumentaria y textil, se planteará al diseño de autor como un               

elemento más dentro de esta modalidad de trabajo a la hora de desarrollar su proyecto,               

poniendo como puntos en común, la importancia del producto y del trabajador, antes que              

al mercado; a su vez, la conjunción de distintas ramas del diseño, la originalidad y el                

trabajo artesanal como puntos en común.  

La pregunta problema que atraviesa la totalidad de las indagaciones expuestas en este             

trabajo se manifiesta si ¿Es factible que el modelo de cooperativismo y Economía Social              

sea un sistema de mercado para el diseño de autor en el área de diseño de indumentaria                 

y textil?  

En función de lo antedicho, los objetivos que persigue este proyecto son, en primer lugar,               

explorar el cooperativismo y Economía Social como una posible modalidad de trabajo y             

modo de comercialización para el diseño de autor dentro del área del diseño de              

indumentaria y textil, el cual tiene como fin brindar una propuesta distinta de diseño de               

autor de indumentaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para abordar            

adecuadamente éste propósito, se definirá el cooperativismo con el fin de contextualizar y             

dar a conocer éste sistema de mercado, manifestar sus valores, forma de gestión y              

relación entre los trabajadores a modo de introducción; analizar al diseño de autor como              

diseñadores independientes y su conjunción con diversas áreas dentro del diseño, su            

manera de comercialización y relación con las grandes marcas; dar a conocer la             

importancia de cada uno de los elementos dentro de la cadena de producción, planteando              

un diseño social en el cual el trabajador es parte del proceso productivo; indagar tres               

cooperativas de diseño de indumentaria, su forma de trabajar y distribución de tareas,             
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desde los materiales hasta comercialización de los mismos; analizar las variables           

manifestadas a fin de plantear los valores en común entre el cooperativismo y el diseño               

de autor al momento de crear colecciones colectivas.  

Respecto al diseño metodológico que se utilizará en este proyecto, la estrategia teórico             

metodológica es de tipo descriptivo, puesto que pretende describir el fenómeno de            

cooperativismo y Economía Social explicando en instancias posteriores cómo esto podría           

ser tomado por el diseño de autor como un modelo de inserción en el mercado. 

La metodología responde a la perspectiva cualitativa de investigación, en la medida en             

que aborda la temática planteada desde un enfoque que pretende estudiar las tres             

cooperativas de diseño de indumentaria y textil por medio de entrevistas a los             

trabajadores de las mismas, a modo de ejemplo de modelo social. 

El trabajo de campo requerido para acceder al conocimiento de las empresas sometidas             

a estudio, exigirá la utilización de las técnicas de entrevistas a distintos trabajadores             

dentro de las cooperativas mencionadas, realizadas a diseñadores de Enredo, para           

profundizar cómo surgieron y cómo llegaron a utilizar la economía social como método de              

trabajo, así también a costureras de Mundo Alameda ya que es un ejemplo de fábrica               

recuperada textil en Argentina, de la misma manera que a las diseñadoras de Soncko              

Argentino en cuanto a su trabajo artesanal y conceptos de las prendas. A su vez se utiliza                 

el método de observaciones no participativas frente a dos multinacionales como Zara y             

H&M al momento de plantear el movimiento Fast Fashion en contraposición con el diseño              

de autor. 

En efecto, la revisión de los antecedentes permite contemplar el carácter innovador de la              

temática. En principio, en lo que refiere a los antecedentes institucionales, un conjunto de              

Proyectos de Grado elaborados por estudiantes de la Universidad de Palermo se            

consolidan como un punto de partida insoslayable.  
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Entre ellos, puede citarse el proyecto profesional realizado por Bastiani, (2011). Diseño            

independiente en Argentina. (La problemática que enfrentan los diseñadores de         

indumentaria independientes). El diseño independiente, o diseño de autor, no posee           

como las marcas reconocidas espacios grandes para sus ventas, generalmente por los            

pocos recursos que se tienen en cuenta al iniciar un negocio y los costos altos del mismo.                 

A su vez, la producción siempre es menor y por ende, el costo de producción es mayor.                 

Como bien se menciona somos independientes de la gran industria es un concepto muy              

amplio y de mucha cercanía con la idea social de la cooperativa: alejarse de lo masivo y                 

pensar en el factor humano como parte del mismo sistema. 

También, a de Cabrera Medina, (2014). Diseño de autor, los caminos se bifurcan,             

Industria más diseño y vanguardia, en el cual se tomará el concepto de globalización              

ligado a la calidad del producto, de cómo lo inmediato, rápido y repetitivo dentro de las                

grandes marcas, dejando, sin duda, un abanico de oportunidades de lado, entre ellas, el              

diseño de autor que bien se liga a las cooperativas, porque por más que llegue a ser                 

industrializado, el volumen nunca será igual al de multinacionales. 

Producto de la globalización, muchos diseñadores se ven en desventaja frente a grandes             

multinacionales: el volumen que manejan es menor, y como resultado, los costos son             

menores. Se propone este modelo ya que cuentan con valores en común, como el trabajo               

en equipo, donde cada elemento es importante, y sobre todo, apunta a la precipitación de               

primera mano del diseñador en todo el proceso de desarrollo de indumentaria y textil. .               

Como bien se mencionó, la originalidad y la calidad son conceptos característicos del             

diseño de autor, que muchas vece se critica la carencia de éstos en las grandes               

industrias. 

En tercer lugar, el proyecto de Campos, (2016) Mirar hacia adentro, Indumentaria             

sustentable con identidad local. Al referir al trabajo artesanal dentro del diseño sostiene             

que aparece el trabajador como enfoque; lo que él realiza, el tiempo de producción, el               
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volumen, la modalidad de trabajo hasta llegar a la exclusividad del producto final a la cual                

apunta el diseño de autor. Como resultado se obtiene un producto diferente. Se tomará al               

trabajo artesanal como una herramienta más dentro del diseño de autor, ya que los              

valores con los cuales se basan son los mismos: la exclusividad y el trabajo en equipo.                

Cabe destacar que en el trabajo artesanal muchas veces no es valorado como             

corresponde, y mucho de los proyectos de diseño de autor cuentan con apoyo de ellos.               

Es por esto que el trabajo artesanal tiene valores de cooperativismo que son             

herramientas dentro del diseño de autor.  

Carreira, (2014) por su parte, en Diseño de Producto con impronta de Autor. Una               

propuesta de remeras estampadas para la marca Hipnic. Se centrará en el diseño de              

autor que no es masivo como el industrial, y es al cual se enfoca la investigación como                 

posibles destinatarios de este sistema de comercio, teniendo en cuenta el contexto social,             

cultural y económico que maneja estos diseñadores. Además, se expresa en experiencias            

y motivaciones, conceptos muy ricos para el cooperativismo, el cual se intenta enfocar             

este Proyecto de Grado, que a su vez se acerca a lo artesanal, a la prioridad del mismo                  

alejándose así, de industria. La complementación junto con otras ramas del diseño hace             

que sea mucho más rica y variable la propuesta para cada uno de los factores, desde los                 

materiales y las técnicas a implementar hasta el cliente en el momento de comprar. Es               

una gran cadena donde cada uno aporta y trabaja con el mismo fin.  

El Proyecto de Elyeche (2015). La identidad viste a la moda. La interacción presente              

entre el diseño de autor y las tendencias de moda, Más que hablar de fidelización del                

cliente, lo que se busca es crear una conciencia y responsabilidad social a quien dirige el                

producto, en el rubro en cual se trabaja, el de textil e indumentaria, por lo tanto se plantea                  

una cadena de producción donde todas las partes son importantes. En este caso, la              

indumentaria es una herramienta más, y es considerar al diseño de autor como posible              

trabajador, ya que se maneja con pequeños volúmenes y tiene una visión de la moda               
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distinta, lo hace como algo único, distinto, que no es masivo, sino teniendo en cuenta y                

prestando atención a cada detalle. 

Así mismo, Escobar (2011) Desarrollo textil sustentable. (Proyecto de diseño textil          

sustentable para la República Argentina). El proyecto de grado se enfoca en el diseño              

independiente, dando a ellos una herramienta más al momento de trabajar, es insertar al              

diseño de autor dentro del cooperativismo como modelo de trabajo, pensando en el             

consumo con responsabilidad social. La búsqueda de nuevos materiales es un gran factor             

y la sustentabilidad es una característica a destacar. No solamente en los materiales que              

se utilizan, como por ejemplo, si son tóxicos para la persona que lo trabaja, como el                

teñido del cuero, sino en las condiciones laborales de cada uno de los trabajadores. Las               

condiciones de trabajo son de suma importancia en el producto final, en este caso, la               

indumentaria. Mencionar los hábitos de consumo, se enfocará en el diseño social, en             

dicho proyecto se ubicará al factor humano en primer lugar, y planteo de materiales, no               

solamente saludables con el ecosistema, sino para la persona que lo está manipulando. 

Además, Fossati, (2015) plantea en Arte e Indumentaria. Complemento de las artes            

plásticas y la indumentaria por la inspiración y técnicas. Las características           

fundamentales del diseño de autor es la originalidad con que se trabaja; se aleja de las                

grandes industrias y retoma lo esencial, como la materia. Por dicho motivo, el diseño de               

autor, muchas veces trabaja en conjunto con otras ramas del arte, en dicho caso las artes                

plásticas. Los artistas plásticos son artesanos, realizan piezas únicas y no trabajan            

masivamente. La propuesta de cooperativismo va más allá del mercado, se pretende            

dirigir a una conciencia social de consumo, resaltando los valores que cada trabajador             

suma al proyecto final: trabajar en conjunto hacia un mismo fin.  

Por su parte, Maupas Oudinot, (2012). El sistema de la moda en Buenos Aires. Aborda el                

consumo desde una mirada sociológica, como se intenta en ésta investigación. La moda,             

con todo lo que implica, con el desarrollo de indumentaria y textil, tiene que ver con un                 
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contexto social, y el cooperativismo es un movimiento, o mejor dicho, una manera de              

consumo al cual se ve dirigido el Proyecto de Grado, en términos de apaciguar el               

consumismo que existe en la actualidad, y reflexionar cómo la moda es influida             

constantemente por este factor.  

A su vez, Moura. (2013) Diseño y Nación Identidad cultural y valor añadido en un caso                

de estudio de la industria indumentaria: Cardón. Como cooperativas, si bien el volumen             

jamás se podrá comparar con grandes empresas, se necesita de apoyo para que esta              

competencia sea más leal, y pensar en el trabajador como un ser humano con              

necesidades y no como una maquinaria más. Con tanta oferta, es necesario realizar algo              

distinto, que se destaque, hacer hincapié en la Industria Nacional, con organizaciones            

como INTI. Si bien es verdad la competencia es despareja y es necesario mayor apoyo               

tanto económico como político para poder desarrollar una industria textil. Se debería            

tomar conciencia que al tener una industria textil nacional, se requieren mayor número de              

trabajadores en las fábricas, mayor mano de obra y más autóctono y diferenciado es lo               

que se obtendrá como resultado, en este caso, la indumentaria. 

Por último, Nardini, (2011). El rol de los diseñadores en la industria textil nacional. Esta               

modalidad de trabajo, el cooperativismo, llevado a la indumentaria, tiene, como una de las              

ideas, descubrir las necesidades y satisfacerlas, pero hacerlo conscientemente,         

alejándose del consumismo tradicional. Justamente, por este motivo, el contexto social,           

económico, político y cultural de un país, sin lugar a duda, influye en el desarrollo de                

indumentaria y textil, como la industria argentina se vio afectada, y como continúa en la               

actualidad 

Finalmente el Proyecto se estructura en cinco capítulos los cuales, los dos primeros             

presentará datos más duros ya que comenzarán con el planteo e introducción del tema,              

los cuales en el primero se dará a conocer las cooperativas de trabajo, conceptualizando              

que son, como se manejan social, cultural, política y económicamente y se irá             
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relacionando con el diseño de indumentaria, luego se definirá el diseño de autor, su              

conjunción con las distintas ramas del diseño en búsqueda de una identidad nacional a              

través de la historia y cultura argentina ante la masividad de la moda a nivel global. Por                 

otro lado se profundizará el concepto diseño social dentro del mercado de textil e              

indumentaria, la industria, lo artesanal y su relación con los trabajadores bajo conceptos             

comparativos entre Fast Fashion y Slow Fashion, además, se investigarán a modo de             

ejemplo a tres organizaciones que trabajan con el modelo planteado, dentro del rubro de              

indumentaria y textil: Mundo Alameda, Enredo y Soncko Argentino a través de variables             

desde la moda y proceso productivo y comercial de la Economía Social. Para concluir, se               

analizará a las cooperativas de acuerdo a las variables manifestadas bajo conceptos de             

diseño de autor y proceso productivo, llegando así plantear colecciones cooperativas, par            

el diseño de autor a modo de dar a conocer un proyecto personal como a diseño                

empresarial como reflejo de un trabajo social y colectivo en las cuales la vestimenta es un                

serían un reflejo del mismo.  
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Capítulo 1. El cooperativismo en el sector de la moda 

En el siguiente capítulo se planteará una introducción al cooperativismo con el fin de              

contextualizar y dar a conocer éste sistema de mercado que tiene como fin brindar una               

propuesta distinta al diseño de autor de indumentaria en la Ciudad Autónoma de Buenos              

Aires. Primeramente se definirán y contextualizarán conceptos básicos como la Economía           

Social y Solidaria, y el cooperativismo profundizando en sus valores y principios así como              

también sobre su gestión, el trabajo asociativo, la formación de asambleas, la relación             

que los trabajadores que la conforman, haciendo hincapié en conceptos como           

autogestión. Asimismo se irán ejemplificando la vinculación que se intentará abordar           

entre el cooperativismo y el diseño de autor. Para finalizar, se mencionara al diseño              

cooperativo como aporte original planteándose como una nueva posibilidad de desarrollo           

profesional dentro del área de indumentaria y textil.  

1.1. Economía Social y Solidaria 

En Argentina se vivieron días convulsionados a fines de diciembre de 2001 que afectaron              

de manera económica, social y política a la sociedad, la cual estuvo atravesada por la               

represión y el asesinato de ciudadanos en manos del Estado, como expresión de la              

insostenible disconformidad social. A los mencionados acontecimientos le siguieron         

intentos políticos de estabilización en el medio del caos, en paralelo la pobreza y los               

índices de desigualdad no cesaban de aumentar. Con una sucesión de cinco presidentes             

en el lapso de pocos días, debieron transcurrir algunos meses hasta que las nuevas              

elecciones den paso al inicio de reconfiguraciones. 

Luego de cambios presidenciales, crisis en el país y con débil apoyo electoral, asumió              

una nueva gestión que encaró un viraje en la estrategia de acumulación de capital que               

dio lugar a una reorganización de las relaciones sociales de producción, distribución y             

consumo. (Basualdo, 2011). 
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En este contexto tienen lugar un conjunto de experiencias autogestivas, que se            

desempeñarán en el ámbito de la cultura, el cuidado del medio ambiente y el trabajo,               

pasando a enmarcarse en lo que se entenderá como Economía Social y Solidaria. Como              

bien lo define el autor Jaramillo: 

La Economía Social y Solidaria es el conjunto de iniciativas socioeconómicas, formales            
o informales, individuales o colectivas, que priorizan la satisfacción de las necesidades            
de las personas por encima del lucro. También se caracterizan porque son            
independientes con respecto a los poderes públicos, actúan orientadas por valores           
como la equidad, la solidaridad, la sostenibilidad, la participación, la inclusión y el             
compromiso con la comunidad, y, también, son promotoras de cambio social. (1997,            
p.8). 
 

Es así que se ubica en una línea que la considera como una alternativa social, política y                 

cultural de producción y consumo, que se caracteriza por tomar al hombre como fin y no                

como medio, teniendo en cuenta sus capacidades y necesidades con el propósito de             

generar inclusión social.  

Asimismo, las iniciativas que llevan a conformarla comparten elementos comunes que           

especifican el carácter transformador de la Economía Social y Solidaria, como la manera             

de gestionar, al hacerlo democrática y participativamente. Es así como la incorporación            

de la democracia en la economía y en la empresa, se contrapone al modelo organizativo               

jerárquico en el cual se gestiona y decide sobre los recursos, el patrimonio, la información               

y el futuro de los integrantes de manera unilateral.  

A su vez se procura profundizar sobre las necesidades humanas, tratando de recuperar la              

función originaria de la economía poniéndola al servicio de las personas para gestionar             

los recursos equitativamente y explotarlos de forma sostenible, así como crear un modelo             

de producción que convierte el trabajo en un instrumento de satisfacción de las             

necesidades humanas, temas que se profundizarán en el capítulo dos planteando una            

economía creativa como alternativa al momento de consumir moda. 

Asimismo, el compromiso con la comunidad es otra de las características fundamentales            

que se tendrán en cuenta para llevar adelante la investigación de las cooperativas de              
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diseño, ya que ambas contribuyen a mejorar la sociedad mediante la creación de empleo,              

la prestación de servicios, la vinculación al territorio en búsqueda de autenticidad e             

identidad nacional y el apoyo a causas sociales. Es así que se posiciona como una               

elección y no como la única opción, con aspiraciones de cambio social, en donde no es                

sólo la economía lo que se modifica, sino el contexto social en el cual se desarrolla.  

En cuanto al diseño, se planteará en el capítulo tres de dicha investigación como posible               

modelo económico hacia aquel sector de la moda que busca la diferenciación, tanto en              

sus prendas como en su manera de trabajar, haciendo hincapié en el valor agregado que               

cada una lleva consigo, como los materiales, la producción artesanal y el cuidado del              

medio ambiente, cualidades que la Economía Social y Solidaria tiene en cuenta a la hora               

de producir. 

1.2. Cooperativismo 

Desde sus orígenes el cooperativismo surgió para dar respuesta a las necesidades de los              

trabajadores, ya sea para acceder a bienes de consumo, vivienda, servicios públicos o             

bien, para generar fuentes de trabajo. Además procura promover las formas democráticas            

de las gestión de la economía, y en ese sentido fomentar la circulación de la palabra, la                 

horizontalidad,transparencia de la información, favoreciendo el encuentro entre iguales, la          

empatía y el trabajar colectivamente. 

Según la Asociación Cooperativa Internacional (ACI), una cooperativa es “una asociación           

autónoma de personas, unidas voluntariamente, para atender a sus necesidades y           

aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes, a través de una empresa           

colectiva y democráticamente controlada” (Portugués, 2004, p.54). 

Es así, que dependiendo del fin de cada cooperativa, se pueden conformar de diferentes              

maneras, dependiendo de las necesidades que se desean satisfacer, como de consumo,            

provisión, educación y salud, y por último de trabajo. En ésta es bajo la cual las                

cooperativas de diseño eligen a la hora de agruparse colectivamente para trabajar, ya             
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que lo hacen aquellos que aportan su trabajo o profesión para la realización de              

actividades económicas, con el objeto de generar fuentes permanentes de trabajo y            

distribuir los excedentes entre sus asociados, diseñando colectivamente y formando parte           

del proceso productivo. 

Por otra parte, dentro del cooperativismo, es fundamental hacer referencia a los valores             

que representa el espíritu de este tipo de organizaciones, es decir las motivaciones que              

les dan origen y fundamento, inspirando de este modo los principios del movimiento, los              

cuales se configuran como normas tanto en términos económicos como sociales.  

Es así como dentro de los valores existen un conjunto de virtudes que, según los propios                

asociados de las cooperativas, corresponden a las siguientes actitudes: vivir mejor, pagar            

con dinero, ahorrar sin sufrimiento, integrar a las mujeres en las cuestiones sociales,             

educar al pueblo en cuestiones económicas, facilitar a todos el acceso a la propiedad,              

reconstruir la propiedad colectiva, establecer el precio justo, eliminar la ganancia           

capitalista, abolir los conflictos, entre otras (Plotinsky, 2015). 

Se puede sostener en base a lo dicho, que las cooperativas están basadas en valores               

como la autoayuda, la responsabilidad propia, la democracia, la igualdad, la equidad y la              

solidaridad. Asimismo, y en base a la tradición de sus fundadores, se recuperan y              

resaltan cuestiones éticas como la honestidad, la sinceridad, la responsabilidad social y la             

preocupación con los demás.  

Sumado a lo antedicho, no es menor dejar en claro que las virtudes mencionadas deben               

verse concretizadas en acciones y en prácticas de organización y gestión cotidianas, por             

lo que los principios cooperativos son directrices según las cuales las cooperativas ponen             

sus valores en práctica, fundamentales para su formación. De ésta manera conceptos de             

precio se desarrollará en el capítulo cuatro de la presente investigación al momento de              

entrevistar a las cooperativas de diseño y producción. 
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Tal es así como las cooperativas trabajan y se agrupan bajo principios con el fin de                

reflejar sus valores colectivos para llevarlos a la práctica, como bien los enumera la              

licenciada: “los valores de las cooperativas son adhesión libre y voluntaria, control            

democrático por parte de los socios, participación económica del socio, autonomía e            

independencia, educación, entretenimiento e información, cooperación entre cooperativas        

y preocupación por la comunidad.” (Arancibia, 2007, p.17-19) 

Bajo estos principios, aquellas personas que coinciden con los valores mencionados, se            

agrupan y logran la formación de una cooperativa, en la búsqueda de igualdad y equidad,               

respetando y cuidando al medio ambiente, pero sobre todo, a los trabajadores. Los             

enunciados son conocidos como los siete principios del cooperativismo, fundamentales          

para la formación de la misma que serán una de las herramientas fundamentales y de               

mayor importancia a la hora de proponer dicha modalidad de trabajo en el diseño de               

indumentaria y textil de autor. 

Es aquí, donde surgen coincidencias a lo que luego se mencionara en el capítulo tres               

bajo el nombre de diseño social fusionado con el diseño de autor, colocando a la moda en                 

un lugar de reflejo de la sociedad, apartado del consumismo, en la cual los diseñadores               

forman parte del proceso productivo y creativo, encontrando un lugar como medio de             

expresión de arte, técnicas y sobre todo, su manera de pensar.  

En contraposición, surgen las grandes empresas de indumentaria y textil, fomentando la            

compra masiva y la moda rápida, cuyo fin es optimizar el trabajo bajo condiciones              

laborales que no respetan los derechos humanos, a un bajo costo y desvalorizan no              

solamente a las personas, sino al trabajo que realizan, fomentando a la copia perdiendo              

así la creatividad y la impronta de cada diseñador.  

Ante esta competencia desleal, pero sobre todo, con conceptos sobre la indumentaria y             

textil distintos, los diseñadores podrían encontrar en el cooperativismo una forma de            

agruparse y trabajar el diseño de autor hacia la reivindicación de moda.  
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1.3 .Gestión, construcción y relación con el trabajo 

Las cooperativas poseen rasgos específicos y particulares que las diferencian de otros            

tipos de organizaciones económicas, por lo tanto las formas de administrar y gestionar las              

mismas, deberían poseer características distintivas, que hagan coherente su naturaleza y           

su propósito. Sin embargo, y a pesar de estas diferencias, no en todos los casos las                

cooperativas han logrado desarrollar modelos de gestión específicos que sirvan de marco            

para su accionar empresarial. La inserción de las empresas cooperativas en una            

economía capitalista, genera tensiones en el núcleo de las mismas, lo que ha conducido              

a debates entre las opciones de implementar modelos de gestión tal como se generan y               

se adoptan por las empresas o, por el contrario, producir un modelo de gestión              

configurado a partir de su propia identidad.  

En este sentido Davis (1999) sostiene que los principios y valores establecen la base              

para un enfoque cultural que habilite la definición de las características de la             

administración en una cooperativa.  

Para dar cuenta de ello se deberá analizar la estructura organizativa de las cooperativas y               

la participación de los socios en la gestión a través de las pautas igualitarias. 

Las cooperativas se forman mediante una asamblea que, por ser la primera, se llama              

asamblea constitutiva donde se confecciona un acta a la que suscriben todos los socios              

fundadores, los principios y objetivos que guiarán a la organización, así como también la              

integración de las denominadas cuotas sociales y designación de la comisión directiva de             

la organización (Feser, Bausset y Mutuberría, 2014, p. 102-104).  

Es por ello que hasta que la cooperativa se encuentre regularmente constituida, los             

fundadores y consejeros son solidariamente responsables por los actos practicados con           

la posibilidad de establecer su propio reglamento. 

Otra de las características fundamentales de las cooperativas son los derechos que            

poseen los trabajadores que forman parte de las mismas, donde caben destacar la             
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utilización de los servicios de las cooperativas bajo las condiciones del estatuto y el              

reglamento, la posibilidad de proponer a la asamblea y al consejo de administración las              

iniciativas que crean convenientes, la participación en las asambleas con voz y voto, el              

poder acceder a los cargos de administración y fiscalización, así como también la             

posibilidad de solicitar la convocatoria a asambleas extraordinarias.  

Así, el cooperativismo busca la igualdad de todos los trabajadores, donde no existen             

cargos jerárquicos, sino un desarrollo horizontal dentro del emprendimiento, en donde el            

diseño de autor se podría nutrir, creando prendas, textiles y colecciones de manera             

colectiva. Estos conceptos se podrían llevar a cabo trabajando en conjunto con            

diseñadores gráficos, industriales, artesanos, aportando los conocimientos y herramientas         

propias de cada sector, así como también la distribución de las tareas donde todos los               

integrantes sepan realizar la producción completa en un ámbito mayormente artesanal.  

Por otra parte, para poder llevar adelante los emprendimientos es fundamental definir el             

concepto de asamblea, como bien lo explica la autora: 

Es el órgano que gobierna la cooperativa y es la reunión de los asociados para               
expresar la voluntad social de los asuntos que considera. Participan todos los            
asociados en iguales condiciones, con un voto cada uno sin importar el capital que              
aportaron. (Arancibia, 2007, p. 29). 
 

A través de las asambleas, las cooperativas pueden llevar adelante su trabajo, la             

distribución de tareas, expresar sus ideas y propuestas, donde los mismos asociados            

eligen democráticamente aquella persona capacitada para asumir el liderazgo del grupo           

sin dejar de lado la horizontalidad planteada.  

A su vez, otras de las diferencias indispensables a tener en cuenta a la hora de plantear                 

el cooperativismo, es la manera de gestión, ya que como fue mencionado recientemente,             

la autogestión es la forma de funcionamiento y organización que desempeñan las            

cooperativas, y las entidades de la Economía Social y Solidaria en general. 
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Autores como Fernández y Borakievich (2007), señalan que la autogestión no es un             

modelo, ni un estado que se instala de forma permanente, sino que se entiende como               

una alternativa a la explotación laboral y salarial, planteándose un cambio subjetivo            

eminentemente ético en relación a la responsabilidad asumida en el proceso.  

Finalmente, se tendrá en cuenta que las experiencias autogestionarias se crean e            

interrogan en torno a los mecanismos que permitan aumentar la autonomía. De este             

modo se construyen otro tipo de relaciones interpersonales, que sin dejar de ser             

conflictivas, apelan a contemplar al trabajador en su integralidad. Como bien se podría             

plasmar en el diseño frente a emprendimientos autogestionados combinando estrategias          

económicas productivas con producciones culturales y artísticas, dando forma a prendas           

que portan una estética singular, en donde cada creación es un reflejo de la historia que                

el diseñador procuró contar. 

Una vez planteadas las diferencias respecto a la relación con los trabajadores y la gestión               

de las cooperativas frente a las empresas privadas, da lugar al desarrollo sobre el              

lenguaje. Las empresas de la Economía Social y Solidaria utilizan terminología distinta,            

como por ejemplo, lo que para una empresa privada es ganancia, para las cooperativas              

se denomina excedentes, las empresas privadas tienen socios o accionistas, mientras           

que las cooperativas tienen asociados y asociadas, que en lugar de tener acciones lo que               

tienen son aportes de capital.  

Por último, lo que se intenta a través del cooperativismo y la Economía Social y Solidaria                

es un cambio en las formas participativas de gestión, ya que las cooperativas se forman a                

partir de un contrato con los asociados y asociadas con el fin de satisfacer necesidades               

comunes. En este marco es que adquiere sentido el carácter no lucrativo de las              

cooperativas. Entonces, cuando se manifiesta como entidades no lucrativas se refiere a            

aquellas que no producen a sus beneficiarios, miembros o usuarios, ningún tipo de             

ganancia, provecho, utilidad, beneficio o ventaja material.  
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Las cooperativas son entidades no lucrativas, principalmente porque no se proponen la            

obtención de ganancias económicas, sino generar trabajo para sus miembros, haciendo           

de los medios de producción, medios de propiedad colectiva, como se profundizará en el              

capítulo cuatro en la ejemplificación de la cooperativa Soncko Argentino la cual trabaja de              

manera colectiva tanto la producción como la distribución de tareas, alimentación y            

limpieza del taller. 

1.3.1. Relación entre cooperativa  de trabajo y sus asociados 

Las cooperativas de trabajo presentan, por lo general, serias dificultades para           

consolidarse como empresas. Altas tasas de mortalidad, estancamiento, atraso         

tecnológico, condiciones de trabajo por debajo de los estándares medios, dificultades           

para el financiamiento de sus inversiones, falta de cohesión entre los trabajadores que las              

integran, son algunas de las situaciones que se repiten en la experiencia cooperativa             

argentina. (Ferreyra y Bacile, 2010). 

Por lo tanto, se pueden identificar los principales aspectos que caracterizan y diferencian             

a las empresas organizadas como cooperativas de trabajo respecto al resto de las formas              

empresarias.  

En primer lugar, son empresas democráticamente controladas por sus asociados, que           

son a su vez quienes integran el capital aportado. En segundo lugar, en lo que hace al                 

trabajo, los asociados deciden colectivamente las condiciones y el medio ambiente en            

que se desarrollará, incluyendo el sistema de remuneración. Por último, se podría sugerir             

que el objetivo económico principal de una empresa comercial es maximizar la retribución             

al capital mientras que el de una cooperativa de trabajo es maximizar la retribución al               

trabajo. (Davis, 1999). 

La relación económica que se establece entre el asociado y su cooperativa, es particular              

respecto a la remuneración del trabajo. En otras palabras, el pago es una retribución por               

el trabajo entregado por los asociados e integra el costo de producción de la cooperativa,               

 
20 



 

bajo conceptos de Comercio Justo, en el cual el trabajador recibe una remuneración             

acorde a la labor realizada, tema que se profundizará en el capítulo cuatro frente a las                

variables del proceso productivo y comercial de las cooperativas. La retribución que            

reciben los asociados no es el saldo que le queda a la cooperativa después de cubiertos                

todos sus costos, sino el derecho que tienen los asociados a cobrar por el trabajo               

entregado a la cooperativa en las condiciones que ella ha establecido.  

La cooperativa es propiedad de sus asociados, pero es una personería distinta a cada              

uno de ellos, frente a la cual estos tienen obligaciones y derechos entre los cuales se                

encuentra el ser retribuidos en las condiciones pactadas. El costo del trabajo aportado por              

los asociados debe formar parte de las actividades de planificación y gestión del negocio              

cooperativo. 

Al igual que otras empresas, las cooperativas cuentan con distintos puestos de trabajo,             

pero son los integrantes de las mismas los que redistribuyen y toman las decisiones de               

manera colectiva. Se ha mencionado anteriormente que los asociados aportan trabajo y            

capital y es responsabilidad de la cooperativa una correcta gestión de ambos. Para             

precisar que es una correcta gestión del capital de los asociados, hay que comenzar por               

identificar las principales dificultades que presenta el capital en las cooperativas. 

Como bien mencionan los autores Feser y Mutuberría (2014), entre las cooperativas de             

trabajo es necesario empezar por delimitar claramente la retribución al trabajo aportado            

por los asociados y el excedente; primero debe estar acordada la retribución al trabajo              

para luego poder pensar en la posible retribución al capital. En segundo lugar es              

necesario que el capital se comprenda como un recurso necesario para la existencia de la               

empresa, y que su dimensión debe definirse en función de las necesidades del plan de               

negocios que procura desarrollar la cooperativa, y no en función de una normativa             

gestionando el capital de forma colectiva para poder llevar adelante el emprendimiento.  
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Es así, como las cooperativas no tienen como fin generar ganancias y aumento de              

capital, sino que trabajan bajos los principios y valores de la Economía Social y Solidaria               

para poder crear una relación genuina entre el trabajador y la producción, dando lugar a               

un diseño de manera cooperativa. 

1.4. Diseñando de modo cooperativo 

A partir de los aportes teóricos y prácticos del marco de la Economía Social y Solidaria, y                 

dentro de la misma, el cooperativismo de trabajo, es fundamental establecer la relevancia             

y la pertinencia del estudio que aquí se propone realizar con el análisis de las               

experiencias de cooperativas de diseño. En primer lugar, las mismas adoptan la figura de              

cooperativa de trabajo, rompiendo así con el modo dominante de empleo de quienes se              

profesionalizan en dicha área, que es bajo el formato de relación de dependencia, por lo               

tanto podemos sostener que en principio se trata de formas innovadoras de trabajar             

(Martirano, 2014, p. 29). 

Al tratarse de experiencias de diseño, se pone en cuestión otro de los principios que rigen                

en este campo, que es la propiedad individual de la creatividad, en general las ideas y                

colecciones pertenece a un individuo. Sin embargo, en las cooperativas que diseñan la             

propiedad colectiva comienza a cobrar mayor relevancia. Este aspecto es considerado           

fundamental al señalar la relevancia de su abordaje, porque la lógica que está por detrás               

posee otros valores. De allí resulta innovador interrogarse en torno a cómo se organizan y               

desempeñan las personas que integran los espacios señalados, quienes probablemente          

hayan reconstruido los modos de hacer y crear dominantes. 

En consecuencia, el movimiento cooperativo escribe una página más en la historia de los              

proyectos de transformación, pues, su fuerza estriba en su íntima capacidad de dar             

respuesta directa a una de las problemáticas más profundas del sector de indumentaria y              

textil atravesada por la herencia de políticas neoliberales de importación, la proliferación            

de talleres clandestinos y la sistematización de una mano de obra esclava.  
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En efecto, el cooperativismo presenta una manera de trabajar y pensar que persigue             

mejorar las condiciones socio-históricas, culturales y económicas del mapa textil y de            

indumentaria a través de un sistema de cooperación basado en la integración, la             

solidaridad y la ayuda mutua. (Correa, 2010). 

Es por ello, que tiene la misión histórica de desarticular todos aquellos procesos,             

dispositivos y máquinas que produzcan desigualdad, exclusión y pobreza en la sociedad.            

De ésta manera surge el diseño de autor para dar respuesta a la búsqueda incesable de                

una identidad nacional con la reivindicación de lo artesanal a través del diseño, manos de               

obra, y sobre todo materia prima de origen nacional logrando así un diseño social y con                

conciencia colectiva, concepto que se profundizará a lo largo del capítulo tres de la              

presente investigación. 

A su vez se podría remarcar la importancia de la creatividad colectiva opuesta a la lógica                

privatista, bucear en este aspecto brinda un marco de posibilidades no explorado en el              

sector, dando espacio a la posibilidad de potenciación de la creatividad a partir de la               

colectivización de las prácticas y los medios de producción.  

En conclusión, la Economía Social y Solidaria como marco general, y el cooperativismo             

de trabajo como forma específica de organizarse para producir, otorga nuevas           

posibilidades de desarrollo para profesionales que busquen salidas diferentes a las           

dominantes para su desarrollo e inserción laboral.  

 

 

 

 

 

 

 

 
23 



 

Capítulo 2. El diseño de autor y la moda 

El segmento de diseño de indumentaria de autor debe enfrentar múltiples desafíos,            

propios de las industrias creativas, en relación a su volumen de producción y             

composición, sus procesos creativos, su búsqueda en la innovación, las demandas de los             

consumidores, la necesidad de financiamiento, la influencia de las tecnologías y medios            

digitales y su impacto en los modelos de negocio e interacción con los usuarios. A la vez                 

genera propuestas diferenciadas, que pueden ser riesgosas para el crecimiento y la            

sustentabilidad de las empresas. 

En la actualidad, el sistema de la moda funciona cada vez a mayor velocidad y con mayor                 

crecimiento, es por esto que es difícil anticipar si dicha aceleración desenfrenada llevará             

a la unificación de la moda, dando lugar a una igualdad, o si bien cada país intentará                 

generar la búsqueda de su propia identidad, historia y cultura. Lo que se buscará a lo                

largo de dicho capítulo es llegar a la conciencia de una identidad plasmada en el mundo                

de la moda, ofreciendo al público propuestas distintas ante la homogeneidad de textiles,             

diseños y consumos. 

2.1. Diseñadores independientes: resurgimiento de la nueva moda 

El concepto de diseño de autor o diseñadores independientes, surgen en la Argentina en              

el mismo contexto histórico que la Economía Social y Solidaria, como se ha mencionado              

en el capítulo anterior, como consecuencia de la crisis económica que atravesó el país a               

fines de 2001: 

La crisis de diciembre de 2001 en Argentina fue una crisis política, económica, social e               
institucional, potenciada por una revuelta popular generalizada que llevó a la renuncia            
del Presidente de la Nación dando lugar a un período de inestabilidad política. La larga               
recesión disparó una crisis humanitaria, de representatividad social, económica,         
financiera y política. (Golbert, 2010, p.85). 
 

Dicho suceso, trajo consigo dos cuestiones a destacar, por un lado la búsqueda de              

independencia ante las tendencias mundiales con mecanismos industriales a menor          

escala; y por otro, la necesidad social que se vivía de individualización personal, que se               
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vio plasmada en la indagación de diseños alternativos para diferenciarse de las masas.             

Ambos conceptos, no colocan a la moda en un lugar frívolo, de copia y aislado de la                 

sociedad, por el contrario se muestra como reflejo de la misma, donde lo que ocurre a su                 

alrededor repercute en el resultado final. Sumado a lo antedicho, una prenda tiende a ser               

trascendente en sí misma en la cual se destaque la personalidad y forma de vida de cada                 

persona que la lleva puesta. 

Como consecuencia de la crisis, las importaciones disminuyeron, lo que anteriormente           

era habitual -importación de telas, diseños, materias primas, entre otras- tuvo que ser             

reemplazado para llegar a distintas variables, resurgiendo así la producción nacional que            

había estado en segundo plano hasta el momento. El movimiento generado en el ámbito              

de indumentaria y textil con las ideas y propuestas alternativas de diseño, surge la              

aparición de grupos privados con intenciones de invertir, y sobre todo difundir a los              

nuevos diseñadores. 

Es así, como surge por ejemplo, el Grupo Pampa, con la idea de incluir a Buenos Aires                 

dentro de las pasarelas de Fashion Week a nivel internacional para que los diseñadores              

emergentes se diesen a conocer y cuenten con un lugar donde exponer sus colecciones.              

Surge entonces lo que actualmente se conoce como BafWeek, la cual fue presentada por              

primera vez en La Rural bajo el nombre de Sofisticación Latina donde se buscaba              

potenciar la identidad argentina con la propuesta de crear un espacio pensado para             

diseñadores, industriales, textiles, medios y demás actores que integren el sector de la             

indumentaria mostrando la identidad en el diseño y, con espíritu de integración, construir             

una etiqueta que los represente internacionalmente. (Saulquin, 2006).  

La decisión de incorporar a participantes del diseño de indumentaria y textil, privilegió al              

diseño artesanal y creativo, con la idea de posicionar a Buenos Aires como una de las                

capitales de la moda. A su vez, la prensa y los medios de comunicación tuvieron suma                

importancia, ya que surgieron secciones en revistas y diarios conocidos como Clarín, La             
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Nación, Revista Vanidades, Elle, entre otras, donde especialistas en moda tuvieron donde            

expresarse y dar publicidad a tan ascendiente movimiento. 

Por otro lado, el concepto de perspectiva social que se ha mencionado con anterioridad,              

trata a cada persona como un individuo que forma parte de una sociedad en vez de un                 

simple consumidor de moda, corriendo al diseño de un lugar aislado meramente seguidor             

de tendencias. El hecho de mencionar al cliente como un ser individual, genera el              

surgimiento de personas que buscan conocerse a sí mismas, volviéndose más           

conscientes ante las elecciones y viéndose reflejada su personalidad en aquello que lleva             

puesto.  

Los cambios que surgieron a principios del siglo XXI, han determinado variaciones de los              

cuales se bifurcan dos tipos de públicos. Por un lado aquellos que no han podido hacer                

su propio descubrimiento de estilo y siguen a la masa, las tendencias, y por el otro, los                 

que sí han podido hacerlo, y buscando su lado original y distintivo del resto de la                

sociedad, como bien menciona la autora:  

La guerra de Malvinas y el fin de la dictadura militar determinaron un punto de inflexión                
en la búsqueda de la identidad nacional; desmoronada la tradicional alineación con            
Europa; los argentinos comenzamos a bucear en nuestros orígenes. Sin embargo no            
fue sino hasta la crisis de 2001 cuando se encontró el verdadero significado de la               
identidad -ser idénticos a nosotros mismos- y el sentido de la originalidad: volver a los               
orígenes. (Saulquin, 2006, p.12). 
 

Aquellos que sí han querido y podido diferenciarse, que ven en la moda más que una                

prenda de vestir, son en quienes dicha investigación hace foco, a un factor de la sociedad                

que si bien está atravesada por tendencias mundiales, busca reencontrarse consigo           

misma, siguen sus ideas de diferenciación y no caen en el conformismo colectivo. A su               

vez, es importante destacar que la identidad de la moda no es un mandato construido               

artificialmente por acción de la industria, sino que es resultado de una conjunción de              

cambios que se llevan a cabo tanto por empresarios de la moda como así también por los                 
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consumidores que han encontrado su propio estilo, surgiendo así una identidad nacional            

argentina en la moda. 

Desde entonces y hasta la actualidad, el diseño de autor ha ido pisando con mayor fuerza                

los diferentes sectores, en las grandes marcas así como también ante la creación de una               

identidad nacional tanto en los diseños como en los textiles frente la imposibilidad de              

importación debido a la crisis económica y social. Los productos nacionales se han vuelto              

fuertes y no solamente se ha demostrado a lo largo de la moda argentina, sino que se ha                  

brindado herramientas para que fuese de ésta manera.  

En conclusión podríamos afirmar que el diseño de autor no va hacia el seguimiento de la                

masa o de la tendencia, por el contrario, se dirige hacia aquel público que busca               

identificarse de manera individual buscando en cada prenda distinción auténtica. Es por            

ello que opta por éste tipo de vestimenta, donde detrás de cada una de ellas existen                

historias que merecen ser contadas. 

2.2. Fusión entre diversas áreas del diseño: búsqueda de identidad nacional 

En el ámbito de la moda, la identidad nacional es un camino que se ha recorrido a lo largo                   

de la historia es por ello que se contextualizará sus orígenes, como bien menciona la               

socióloga Saulquin: “la historia de la moda argentina, que ha imitado los dictados             

europeos, en primer término, y estadounidenses, luego, puesto que siempre se ha            

considerado a lo extranjero como superior.” (2006, p.47).  

Es necesario contextualizar y cabe mencionar que Argentina es un país en el cual              

primeramente fue conquistado por españoles, de manera tal, que la moda era importada             

bajo influencias de dicho país, dejando de lado lo auténticamente nacional como los             

tejidos y ponchos haciendo mayor la diferencia entre el Virreinato del Río de la Plata y el                 

interior del país donde éstas prendas continuaron por más tiempo. A su vez, otro proceso               

histórico que influyó varios años después fue la gran ola de inmigración que vivió la               

Argentina durante las guerras mundiales, sobre todo en la segunda en 1939, trayendo             
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consigo miles de personas que radican en el país, viniendo consigo su historia, política,              

cultura, y en lo que se hará foco, la moda. Como bien menciona el autor en su texto el                   

movimiento migratorio en el país: 

Estos grupos de inmigrantes lentamente se fueron integrando con la población nativa.            
En los barrios populares o en los suburbios orilleros. De este modo se fue              
constituyendo una sociedad moderna dentro de un nuevo sistema de clases a través             
de su desarrollo económico. La clase media, nacida de esta forma, es una clase de               
gran movilidad social y sin conciencia clasista. (Mafud, 1985, p. 41-42 ). 
 

Por lo tanto, la sociedad argentina se consideraba una gran mezcla de costumbres,             

razas, idiomas, cultura y se buscaba una unificación para poder crear un diseño argentino              

que contemple tejidos, textiles y propuestas propias. Bien se podría manifestar que ésta             

fue una larga exploración y arduo proceso que habría que analizarlo en relación a la               

movilidad social la cual fue una constante en la sociedad ligada a un desarrollo acelerado               

en la moda. 

Asimismo, el contexto económico influye en la moda, las políticas de los años noventa              

impactaron en el cierre de fábricas textiles como consecuencia de la apertura            

indiscriminada de las importaciones lo cual produjo cambios en los textiles que            

comenzaron a ser mayormente extranjeros. A su vez, otro cambio de gran impacto fue el               

ingreso de capitalistas, no diseñadores o marcas, al mundo de la moda copiando y              

fabricando tendencias europeas, dando lugar a grandes ferias que continúan hasta la            

actualidad.  

Podemos observar que el diseño de autor argentino conocido como tal, busca            

herramientas para diferenciarse del resto del mundo. En éste campo, el trabajo            

cooperativo sobre el cual se indagará, toma en cuenta todos aquellos elementos            

autóctonos con el fin de poder plasmarlos en la indumentaria y la textil. 

2.2.1. Arte y moda 

Al hablar de áreas del diseño, es importante considerar los distintos movimientos            

artísticos que influyen y se ven reflejados en la indumentaria, como por ejemplo el Art               
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Decó en los años 20 que se pudo ver en la arquitectura, pintura, en los hogares y en la                   

moda también, con diseños más geométricos, lánguidos y sencillos. Se destaca como lo             

que las personas llevan en su vestimenta es más que un trozo de tela, es un reflejo de                  

conceptos e ideas que expresan el momento social e histórico que transita. 

Otro ejemplo con años de distancia, es la diseñadora tucumana Mary Tapia, emergente             

del Di Tella en los años 70. Mary, hizo una colección en la cual atravesó un nuevo desafío                  

en la búsqueda de identidad, crear moda argentina, propia, significativa, y lo logró con la               

combinación de distintas texturas del país, como tejidos del noroeste, la implementación            

de materiales autóctonos como la chegua, bordados hechos por artesanos y textiles con             

motivos incaicos. Buscaba resaltar la rusticidad del tejido indígena con la suavidad de la              

seda natural y el terciopelo, logrando así piezas únicas en las cuales sobresalían el              

trabajo artesanal que no dieron cabida a detalles obvios o irrelevantes. (Avecedo, 2011,             

p. 69-71). 

Bajo el mismo contexto, es bueno destacar el apoyo institucional que tuvo el diseño de               

indumentaria, al recibir un premio otorgado por la Fundación Konex, en noviembre de             

2002, (Saulquin, 2006) al ser considerado un arte visual, por menciones como éstas, a la               

indumentaria se la considera una manera de expresión artística, donde muchos artistas            

plásticos han trabajado de manera conjunta. Luego de la gran crisis económica que             

golpeó al país en todos los sectores, en la moda, muchos diseñadores se unieron para               

solventarla de manera colectiva, y con propuestas e incentivos como los mencionados            

con anterioridad les fue de mayor ayuda y repercusión.  

Así como anteriormente se han mezclado el arte, la música, la arquitectura con la              

indumentaria o bien, se vieron plasmados en las prendas, en la actualidad con tantas              

marcas en la industria acceder a lo distinto es lo que diferente grupo de personas buscan                

al momento de sentirse identificadas y adquirir una prenda. Debido a cuestiones            

económicas, políticas y sociales, se han creado conceptos nuevos donde dicho hallazgo            
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aún no ha culminado, y el abanico de propuestas es mayor y variado, haciendo factible               

que continúe en la actualidad.  

Por otro lado, se ha mencionado en el primer capítulo, los conceptos y valores del               

cooperativismo, y se llega a la conclusión que en la Argentina hay una buena y rica                

variedad tanto de materia prima como de mano de obra, y al ser un país de tanta longitud,                  

es de gran tamaño el aporte de cada región del país se puede brindar. Dicha cooperación                

busca dar como resultado un nuevo y distinto diseño de autor, donde no solamente sea               

autóctono sino también original y diferente. La búsqueda de la autenticidad, podría ser             

factible si se aleja de la industria y no sigue tendencias, sino que antepone el carácter                

humano donde el aporte de cada uno de los integrantes es de igual dedicación e               

importancia, haciendo hincapié en la manera de consumir moda. Para concluir, se podría             

exponer que el cooperativismo en el diseño de autor busca una igualdad de             

oportunidades, donde cada aporte es parte del resultado final, una prenda que se llevará              

puesta cargada de emociones y trabajo colectivo. 

2.3. Moda única: artesanal, original y natural 

A lo largo de la historia, la industria textil en Argentina ha sido centro de grandes luchas                 

entre industriales locales y extranjeros, así como también entre diferentes sectores           

sociales, como una burguesía industrial y los ganaderos del litoral junto al sector             

agroexportador. Hasta fin de siglo, la industria textil local había sido caracterizada por el              

tejido confeccionado con hilados importados, y por ende, el consumo de la moda era con               

inspiraciones europeas. Como bien menciona la socióloga Saulquin: “mientras se          

afianzaban las grandes organizaciones industriales, con ramificaciones planetarias y         

enormes presupuestos, comenzaban a surgir, en el polo apuesto, búsquedas locales y            

personalizadas.” (1990, p. 102). 

Ésta lucha entre lo nacional y lo importado, es algo que la moda, y los diseñadores sobre                 

todo, han padecido a lo largo de toda la historia argentina. La búsqueda de la moda                
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única, es aquella que persigue la diferenciación y lo masivo, en la cual los detalles hacen                

lo distintivo y es donde se analizará con mayor profundidad. 

2.3.1. Artesanos textiles y originalidad 

En el país, hace seis años, se creó el primer Registro Nacional de Artesanos Textiles de                

la República Argentina (ReNATRA), teniendo como fin conocer y difundir a los artesanos             

textiles para permitir el acercamiento de su labor a un público consumidor más amplio              

como así también facilita los vínculos y la conformación de redes entre los mismos              

artesanos. A su vez, crea una guía que reúne datos esenciales de cada artesano textil               

argentino: su nombre propio, la denominación de su emprendimiento, dirección y contacto            

tecnológico, la actividad artesanal que realiza -hilandería, tejeduría o ambas- y la técnica             

de tejido que emplea. El fin de dicho registro, es crear un nexo entre los artesanos y los                  

diseñadores. Por un lado, dar a conocer las artesanías tan ricas y variadas que existen en                

el país, dándole a los mismos una salida laboral mayor, de reconocimiento y un lugar               

donde poder plasmar sus obras; y por el otro, a los diseñadores que buscan elementos               

autóctonos y diferenciales a la hora de crear una colección. Tal es el caso, de               

diseñadores como Marcelo Serna y  Manuela Rasjido, que han optado por trabajar de             

manera conjunta con los artesanos, utilizando sus tejidos, dando un nuevo camino a la              

industria textil exponiendo en sus prendas y en pasarelas. (Gardetti, 2017, p. 109-111). 

El proceso de globalización ayuda a comprender la tendencia de homogeneización global            

de la moda. Por contraposición creció la tendencia de recuperar los saberes locales para              

perpetuarlos y diferenciarse; las artesanías textiles pasaron a ser un elemento buscado, y             

a veces codiciado, por comerciantes ajenos al valor artesanal. Varios de aquellos            

intermediarios se centraron en maximizar sus ganancias en vez de dar impulso a un              

comercio justo y duradero, amparados por la escasa o nula visibilidad que tenían los              

artesanos. La consecuencia fue que esos expertos en oficios tradicionales quedarán           

limitados a comercializar sus productos en pequeñas ferias de mínima visibilidad          
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comercial y artística, o vendiendo sus obras a precios ínfimos, para subsistir con su              

trabajo. 

Es por ello, que el informe de ReNATRA realiza, busca crear una base de contacto entre                

los diseñadores y los artesanos, para que el trabajo sea en equipo y de respeto mutuo.                

También brindando contribución para dar a conocer dichos expertos artesanos, y en ese             

sentido, además los alienta a continuar su producción, dado que ahora hay una mirada             

pública y una expectativa sobre ellos y sus futuras obras, dentro del país y hacia el                

exterior. (Melgarejo, 2015). 

Además, dentro de la misma línea, surgen emprendimientos de distintos artesanos, como            

es el caso de Somos Fibra, proyecto que lleva adelante el desarrollo de indumentaria y               

accesorios de cuero autóctonos de Argentina. Dentro del proyecto, conviven cuatro           

marcas del norte argentino, Red Puna (Jujuy), Cum (Salta), Kakán (Catamarca) y            

Makiwan (Jujuy), siendo sus tejidos unos de los fuertes de la industria textil. Los              

sweaters, ponchos, ruanas, bufandas y decoraciones realizadas con hilados requieren          

para su confección horas, días y hasta meses, ya que todo lo realizan manualmente, sin               

ayuda de maquinarias. (Mendes, 2018). 

Dicho emprendimiento ha surgido en el año 2018 con la ayuda de INTA (Instituto              

Nacional de Tecnología Agropecuaria) el cual ha impulsado para que las marcas salga al              

mercado sin perder el sello de emprendimiento de familiares artesanos junto con los             

diseñadores de INTA. La función de presente institución es poder acercar a los             

productores rurales las herramientas de diseño, comunicación y estrategias de          

comercialización de sus creaciones, como bien lo explica la diseñadora Marcela Duhalde:            

“Para el artesano que está en un territorio profundo siempre es complicada la venta, pero               

también para el interesado es difícil acceder a esas artesanías de calidad" (2018). 

En dicho caso, se puede observar con claridad cómo fusionan entre sí, por un lado el                

diseño, con los conocimientos de tendencias y comunicación, mientras que por el otro, las              
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técnicas ancestrales de lo artesanal, sus tiempos, tejidos y textiles, obteniendo piezas            

únicas de dicha fusión. Éstos conceptos se pueden ver reflejado en sus creaciones, como              

lo expresa una de las artesanas de Makiwan: “Nuestro mayor objetivo es hacer prendas              

que puedan ser utilizadas en todo el mundo y que tengan precios justos. Eso nos ayuda,                

nos genera y nos motiva a nosotros, los que vivimos de la artesanía" (Alancay, 2018).  

Por otro lado, la originalidad en la moda es una constante, aquellas personas que              

exploran su individualización, están buscando verse distintos o destacarse dentro de la            

gran masa colectiva. El diseño de autor como tal, también indaga en estos conceptos, y               

tiende a ser diferente ante la industria y las tendencias marcadas a nivel mundial, se               

podría afirmar que es atemporal, donde el estilo y la calidad de las prendas son de suma                 

importancia. Lo artesanal, de por sí es original, la no industrialización hace que cada              

elemento, prenda, tejido, aplique, sea distinto al otro, porque es la mano del hombre la               

que trabaja y la que permite la no reiteración en serie, donde las emociones, ideas,               

elementos y condiciones de los trabajadores, brindan y aportan al producto terminado            

aquello que lo hace diferente al resto.  

Para finalizar, se ha considerado a la moda como reflejo de la sociedad, por lo cual no                 

queda aislada de los cambios constantes que atraviesa la misma siendo necesario para             

los diseñadores generar constantemente nuevos elementos, indumentaria y textiles,         

planificando una vuelta a la revalorización del trabajo artesanal, con tejidos puros y fieles              

a la cultura autóctona. 

2.3.2. Tejidos naturales 

Cada país tiene su base individual y valorable que le es propia ante la hora de hablar de                  

fibras naturales. En Argentina junto con los artesanos, tiene un impacto importante en la             

economía del país ya que son numerosas las familias que están viviendo de la              

producción artesanal.  
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Dicha afirmación es indagada por el autor haciendo mención a la posible existencia de              

dos tendencias mundiales que favorecen al escenario argentino. Por un lado, la búsqueda             

de originalidad que manifiestan los consumidores se profundiza, el deseo de tener esa             

pieza única, hecha a mano y con una historia detrás privilegia el trabajo artesanal y viene                

a compensar el avance de la moda en serie. Por otro lado la valoración de las fibras                 

exóticas se vincula con que fuera del mercado de moda masivo, la sustentabilidad es la              

clave e impacta en la decisión de compra. La buena calidad es tan importante como la                

trazabilidad del proceso de elaboración de los productos. (Lázaro, 2015). 

Como se ha mencionado anteriormente, en paralelo al rápido aumento de la producción             

de moda en masa, crece la necesidad de expresar la propia individualidad a través de la                

vestimenta.  

En Argentina la materia prima es de excelente calidad, como por ejemplo la vicuña, fibra               

natural valorada por ser una de más finas de origen animal, aunque así también las               

demás como la lana de oveja, de llama, el algodón. Al ser elementos naturales, son               

sustentables y amigables con el medio ambiente. Bajo el concepto de producción            

artesanal se podría incluir a los artesanos individuales y a las familias productoras             

dedicadas a la cría de los animales, la esquila y el hilado de la fibra, también a la                  

producción de hilado que se realiza con máquinas no industriales. 

Entre las más deseadas, se revalorizaron en los últimos años de manera significativa, las              

fibras naturales, siendo las producidas en el país las más requeridas: llama, guanaco,             

vicuña, oveja merino, cabra y hasta de las fibras de los gusanos de seda, existe cantidad,                

variedad, y por supuesto, calidad. (San Martino de Dromi, 1999). 

Dicha conjunción, se da en un contexto ideal, ya que los mercados internacionales se              

rinden ante ellas, son muy buscadas y deseadas. Si bien los textiles tecnológicos             

deslumbran, hay una indiscutible vuelta a lo natural sobre el cuerpo; además el valor              

agregado que hoy tiene el saber hacer de manera artesanal es muy fuerte. Un momento               
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oportuno, que invita a impulsar su desarrollo aprovechando las tendencias de consumo y             

la gran variedad existente en el país, siempre a partir del proceso sustentable. 

Entre las fibras naturales que se consiguen también están las de origen vegetal, como el               

algodón y el chaguar, que hacen los wichis en forma artesanal, y las provenientes de               

animales, como la seda, que es producida a baja escala. A su vez, está la lana de uso                  

industrial o peinada, la de camélidos domésticos, como la llama, pedida por industrias y              

artesanos, y la lana de animales silvestres -cuya explotación está supervisada por la             

Dirección de Fauna que depende del Ministerio de Medioambiente- como la de la vicuña,              

que se comercializa como fibra, y la de guanaco, que se usa en artesanías y aún tiene                 

bajo nivel de exportación. Además, el autor hace mención a la de cabra, como el mohair,                

que se exporta como fibra, y el cashmere que se procesa en sistemas semi artesanales.               

Muchas de estas fibras son consideradas de lujo porque tienen un diámetro bajo y              

permiten hacer productos finos y suaves. (Lockuán Lavado, 2013).  

Para concluir, se podría afirmar que uno de los desafíos de estas fibras de lujo es el valor                  

agregado que se le puede dar, por ejemplo, además de trabajar en la calidad, es               

fundamental fomentar el vínculo y crear puentes de comunicación entre productores y            

diseñadores para lograr productos que sean objetos de deseo en Argentina y en el              

mundo. Aunque no es tarea sencilla y los circuitos que vinculan producción y diseño no               

están muy aceitados, algunas marcas las incorporan en sus colecciones con excelente            

repercusión, y es de la forma que se hará foco a la hora de hablar de cooperación entre                  

diseñadores y productores con valores y principios comunes en el momento de trabajar             

conjuntamente por un producto, en dicho caso la vestimenta. 

2.4. Economía creativa: nueva manera de consumir moda 

Tradicionalmente, el mundo de la moda es delineado por tendencias que se dictan a nivel               

mundial, en donde la industria y el consumo en serie, hace que el acceso a la misma sea                  

masivo y abrumador. Debido a la variedad de oferta que existe, la copia es inevitable, y                
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una vez más, es referirse a aquel sector de la sociedad que por un lado busca vestirse,                 

mientras que por otro una diferenciación, y así, marcar su personalidad. No solamente             

llevar una prenda de diseño de autor hace a la individualización, sino también el ser               

consciente del tipo de consumo que cada individuo elige al momento de la elección. Bajo               

estos conceptos, surge lo que se llamará economía creativa, la cual se puede definir de la                

siguiente manera: 

La economía creativa es una oportunidad de rescatar al ciudadano (insertándolo           
socialmente) y al consumidor (incluyéndolo económicamente), por medio de un activo           
que emana de su propia formación, cultura y raíces. Este escenario de coexistencia             
entre el universo simbólico y el mundo concreto es lo que transmuta la creatividad en               
catalizador de valor económico. (Fonseca Reis, 2008 p.15). 
 

Hay que considerar conceptos que harán de esta economía, y de la moda en sí,               

mayormente fuerte ante el abanico de competidores. En primer lugar, la calidad es           

esencial, sin un buen producto no vale la pena el esfuerzo de darse a conocer y                

comercializar, luego el diseño, que tanto los artesanos como los diseñadores cooperen y             

se ayuden mutuamente sin perder el estilo tradicional, el diseño debe ser atractivo,             

moderno e interesante para todas aquellas personas que consumen moda, y por último             

pero no de menor importancia, la comunicación, no solamente para darse a conocer, sino              

destacando aquellas cualidades y beneficios que hacen a la diferenciación, de plantear            

un consumo social. 

Crear moda incluyente es que tanto el trabajador sea parte de la vestimenta como la               

suma de variedad de diseños, texturas, ideas y conceptos que enriquecerán y harán del              

producto final un producto enriquecedor. 

A su vez en la Argentina existen instituciones como el INTI que apoya a proyectos brinda                

herramientas dentro del sector, como por ejemplo la Fundación Pro Tejer que lidera una              

alianza estratégica con otros sectores en defensa de la cadena textil. Dicha organización,             

tiene como fin el desarrollo, contención, asistencia e integración a la cadena de valor de               

la industria textil y confecciones en Argentina. Ha sido de gran ayuda el impulso a               
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proyectos de diseñadores, estudiantes, productores y artesanos, creando entre sí un           

lugar en común donde pueden plasmar sus ideas. No solamente a nivel personal, sino              

también frente a las autoridades nacionales creando diferentes propuestas políticas para           

el desarrollo de la industria textil. 

Sumando a lo antedicho, existen organizaciones con menor difusión o masivo           

conocimiento, como Creatividad Ética, la cual se encarga de canalizar recursos humanos,            

materiales e inmateriales hacia las necesidades del sector de la industria cultural y             

creativa, en mirada su promoción económica, social y cultural, en la cual se crean              

diferentes foros sobre distintas ramas del diseño, colocando al diseño en primer lugar             

como herramienta de movimiento social y cultural.  

A su vez existe otra organización sin fines de lucro, es Emprendedoras en Red, que               

trabajan con mujeres emprendedoras, creando un espacio de trabajo y de salida laboral,             

trabajando bajo un marco de comercio justo y con responsabilidad social en todos sus              

aspectos, desde el cuidado de las transacciones comerciales, financieras e impositivas           

hasta el respeto por el medio ambiente y la sustentabilidad de trabajo e insumos. El               

conocimiento profundo del sector microempresario, las inquietudes sociales y el interés           

por el desarrollo de las personas son el sostén para llevar adelante el trabajo. 

Las organizaciones e instituciones mencionados no son más que ejemplos de lugares y             

proyectos existentes en Argentina que trabajan bajo el concepto de cooperación, de crear             

un consumo no solamente más igualitario y original, sino también inclusivo y autóctono.  

 Como bien se desarrolla en el texto de estrategia de desarrollo de economía creativa:  

La economía creativa estaría constituida por las transacciones de los productos           
creativos y las industrias creativas constituirían el sector de la economía cuyos            
productos entrarían dentro del articulado de las leyes de propiedad intelectual           
(patentes, derechos de autor, marcas registradas, diseños) y en la que el trabajo             
cerebral sería el preponderante. (Fonseca Reis, 2008, p.79). 
 

Así como anteriormente frente a una sensación generalizada de disolución nacional y            

situación extrema hicieron que los engranajes del sector textil comenzarán a moverse            
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nuevamente debido al favorable cambio en las exportaciones, es factible pensar que en la              

actualidad las tendencias de la moda sean propias, guiadas por los propios ciudadanos             

argentinos. Para concluir, se podría afirmar que es un trabajo colectivo, cooperativo, tanto             

de los diseñadores al agruparse en la búsqueda de nuevas propuestas enriquecedoras,            

con textiles y artesanos, como de los consumidores al momento de la compra, de              

reflexionar acerca del origen, calidad y sobre todo, de la mano de obra que existe en                

aquella prenda que lleva puesta.  
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Capítulo 3. Diseño social hacia la construcción de trabajo colectivo 

A lo largo del capítulo se indagará sobre la moda en un contexto social en el cual la                  

cultura, economía, costumbres y política forman parte de cada persona, en otras            

palabras, consumidores. Dentro de la gran masividad que existe, se plantearán conceptos            

como la globalización y de qué modo ésta repercute en la moda, haciendo hincapié en el                

consumismo, mencionando variables que dan cuenta de las consecuencias que podrían           

traer consigo, acarreando como resultado a la moda rápida. 

Como resultado de éste consumismo desmedido que crece con los años, debido al             

incremento en el comercio textil y de indumentaria, las nuevas industrias y los medios de               

comunicación, hacen que la moda caiga en un lugar de vulnerabilidad y desigualdad. Es              

así que se hará un análisis de las consecuencias tanto en la moda desembocando en una                

pérdida de originalidad, el impacto en el medio ambiente y sobre todas las cosas, los               

trabajadores en su explotación laboral. 

Se profundizará en torno a la reivindicación de la moda intentando dar respuesta a la               

posibilidad de que no sea un negocio de pocos, sino una manera de expresión de               

muchos a través de la dedicación, esfuerzo y tiempo, con el fin de poder volver a los                 

orígenes de cada diseñador, tanto en producción como en materias primas y crear así              

una moda autóctona, original y con conciencia social. 

3.1. La moda en contexto social 

Como bien se menciona en el capítulo anterior, la moda es un fenómeno cultural y social                

que tiene que ver con el establecimiento de diferentes parámetros de vestimenta que se              

popularizan y que se hacen comunes, dirigiéndose de una época a otra. La moda afirma               

que determinadas prendas, conjuntos y estilos de vestimenta o indumentaria se vuelven            

populares y son aceptados por la mayoría de la población como los elementos             

característicos de un momento. En algunas oportunidad, la moda se relaciona con el             

contexto histórico, económico o político en el que surge, por lo cual se puede decir que su                 
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importancia reside en que representa de una manera u otra una forma de expresión de               

una sociedad, en un espacio y tiempo determinado. Es parte de la cultura y por lo tanto                 

es parte de las creaciones del ser humano, como lo es cualquier otra creación cultural.  

Así, representa un modo de sentir, de pensar o de elegir del ser humano en un contexto                 

que lo define de un modo particular y lo opone al ser humano de épocas anteriores o                 

futuras. La moda, del mismo modo que el arte, la música, la filosofía, son todos               

elementos culturales y marcan la identidad y la personalidad característicos de una            

sociedad. En el caso particular de la moda se debe sumar además la idea de que la                 

misma es siempre muy visible y fácilmente reconocible al cambiar mucho más rápido que              

otras expresiones culturales. 

Como bien menciona la socióloga: “Aunque las personas buscan su seguridad           

desarrollando conductas conformistas que las hacen sentirse integradas a un todo,           

necesitan al mismo tiempo de la novedad y el cambio para sentirse, dentro de ese todo,                

un ser especial” (Saulquin,1990, p.120.121).  

Sobre éste punto que se indagará, en aquellas personas que buscan diferenciarse de la              

masa, de llevar prendas en las cuales se sientan plasmados los conceptos propios de              

cada diseñador, desde los textiles hasta los diseños y su manera de producción. Dichos              

cambios generan movimientos que impactan en aquel sector de la sociedad que es             

mayormente sensible y quizás está más atenta: los creadores. Ellos son los primeros que              

absorben y procesan dichos cambios, y al referirnos a la moda, serían los diseñadores,              

que constantemente se encuentran en la indagación de aquello que es distinto a lo ya               

visto, convirtiendo el cambio en necesidades sociales. 

Es así, como surge la moda, a partir de que un diseñador reagrupa todos los estímulos                

que recibe de la sociedad en la que vive, los fusiona de acuerdo a su estilo personal y                  

crea elementos que luego pasan a ser conocidos por todos. La tarea de cada persona               
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que sigue a la moda es tratar de que, con la diversidad de propuestas que encuentra,                

elegir aquellas en las cuales se sienta reflejado. 

En contraposición, el autor Barthes plantea a la moda como un sistema: “Contrariamente             

al mito de la improvisación, del capricho, la fantasía, de la creación libre, uno se da                

cuenta de que la moda está estrictamente codificada. Es una combinación que posee una              

reserva finita de elementos y reglas de transformación.”( 2008, p. 376).  

Plantea que la moda, al ser social, es una imitación colectiva carente de novedad, que               

todo lo que se ve o se manifiesta como nuevo, ya ha sido creado en otro momento, y así,                   

la originalidad no es más que un concepto preestablecido para calificar a la moda como               

nueva. 

Desde éste punto de vista, se podría mencionar que la moda se va transformando              

continuamente, al ser personas que viven en una sociedad de cambio constante, éstos             

los repercuten y atraviesan y por ende, no se la puede estudiar o mencionar de manera                

aislada. Es factible lo que enuncia el autor Barthes (2008), que todo ha sido creado y                

visto, pero es aquí donde el diseño de autor tiene una tarea fundamental, tomar aquellas               

herramientas que considera relevantes o que han generado algún tipo de movimiento,            

aportar un elemento original, llevarlo a la actualidad y de ésta manera crear algo nuevo y                

distinto a lo que se haya visto. El sello personal de cada diseñador, es lo que hace que                  

cada prenda, diseño, obra sea distinta, auténtica y relevante frente a la gran oferta que               

existe en la actualidad, con el fin de comunicar y dar a conocer la identidad del diseñador. 

3.1.1. Variables dentro de la moda 

La masificación es un fenómeno mundial que en la moda se ve continuamente reflejado              

ya que sirve de base al desarrollo industrial, que junto a democratización de la vestimenta               

y el hecho del aumento anual y sostenido en la cantidad de personas que ingresan al                

sistema económico de la moda. Es aquí donde se busca la creatividad de cada persona               
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para poder llegar a una individualización, en otras palabras, romper con aquello que está              

establecido a nivel masivo. 

Ahora bien, estos acontecimientos se vienen expresando en Argentina hace varios años,            

como lo menciona la socióloga Saulquin al referirse a la búsqueda de la originalidad: 

El camino hacia la originalidad se ha visto continuamente trabado. El panorama de la              
moda ha sido alterado por algunas variables, tales como la lejanía geográfica de             
Europa, los condicionamientos económicos que pesaron y pesan en nuestro          
desarrollo, las actitudes crónicas de comodidad e inseguridad que a lo largo de los              
años caracterizaron a las porteñas, y la especial situación de Buenos Aires, donde el              
traje estaba desligado del prestigio de clase social. (Saulquin, 1990, p.14). 
 

Por un lado, se habla de inferioridad cuando el país siempre se ha comparado con las                

grandes potencias, en este caso de la moda, Europa y Estados Unidos, que a lo largo de                 

la historia han sido considerados superiores; y por otro, la necesidad de una sociedad en               

la búsqueda del equilibrio entre el ser y el parecer. Es aquí donde la moda puede dar una                  

respuesta, una solución o una salida con mayor facilidad, ya que responde de manera              

astuta, rápida y sobre todo comercial, a aquel producto que lleve a la persona a su lugar                 

de estimada pertenencia. 

Como bien se ha mencionado, la moda es atravesada por cambios contrastantes tanto             

culturales, sociales como económicos, y al plantear variables, se hace referencia a            

distintos puntos de vista que harán una diferenciación entre el diseño de autor y un nuevo                

concepto que ve a la moda meramente de manera comercial. 

3.2. Globalización de la moda 

La globalización económica ha introducido cambios significativos en la producción,          

distribución y también en la comunicación en todas sus formas, llevándolos a un ámbito              

personal incluso sobre las opciones que se toman en la vida cotidiana, formando parte              

del proceso de creación de la propia identidad. En la actualidad, las imágenes, los              

artículos y los estilos se crean y se dispersan por el mundo con mayor rapidez, debido al                 
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comercio internacional, a las nuevas tecnologías de la información, a los medios de             

comunicación y a la emigración global.  

En cuanto a la moda, se la conoce como un  fenómeno de vanguardia que tiene la                

posibilidad de alterar la cultura dentro de ciertos parámetros sociales, por un determinado             

lapso dando paso a factores influyentes que bien pueden ser positivos o negativos. Como              

bien se ha mencionado con anterioridad, los cambios a lo largo de la historia han hecho                

que las tendencias se vean alteradas constantemente con ideas innovadoras las cuales            

serán fuente de inspiración para las siguientes décadas. 

La globalización en la moda cae en un lugar de imitación constante, donde muchas de las                

prendas pierden originalidad y se produce una ruptura con la identidad cultural, volviendo             

a un lugar de unificación. Por un lado, retrata las costumbres y gustos de los diferentes                

grupos sociales que adquieren determinados hábitos y actitudes, y por otro, a través de             

ella se refleja la personalidad del individuo, dependiendo de sus gustos y necesidades de             

aceptación. La relación entre ideología, cultura y moda queda reflejada en una sociedad             

que poco a poco va perdiendo sus elementos de identificación, para pasar a una              

homogeneización de los gustos y costumbres humanas. 

Las nuevas generaciones de algunas culturas trascendentales están provocando su          

extinción haciéndose parte del consumismo global y así pertenecer a ciertos grupos            

sociales influenciados en cuestiones de moda. De ésta manera, la gran oferta que existe              

y de fácil acceso, hace que no solamente se dé a conocer en todo el mundo al mismo                  

tiempo, sino que también traiga consigo al consumismo, del cual el cliente forma parte y               

cuyo principal objetivo es consumir cuanto sea necesario dando prioridad al deseo de             

poseer y al de imitar.  

Al plantear globalización de la moda, habría que considerar a la tecnología y los medios               

de comunicación ya que la manera de llegada y consumo de la moda ha cambiado y                

avanzado considerablemente en el transcurso de los años. Las ventas online cada vez             
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son mayores, las redes sociales han sido de gran ayuda para ésto, como ser Instagram,               

en donde la marca crea su propio perfil con imágenes, conceptos, ideas y hasta cuenta               

con link de su página en donde en ese mismo instante se puede acceder a aquello que se                  

anhela. Sumando a lo antedicho, se podría agregar que no hay que esperar a que las                

colecciones que salen a desfile lleguen a las tiendas físicas ya que se encuentran al día                

siguiente en su boutique electrónica favorita o en las propias webs de las firmas. De               

hecho, marcas y diseñadores se encargan de espolear el ansia vía Internet con             

retransmisiones en directo de sus presentaciones, cada vez más concebidas como           

espectáculos de masas y con un efecto social multiplicado hasta el infinito merced a esos               

asistentes que las fotografían y graban con sus teléfonos o tabletas en aras de la               

colectividad. (Rodriguez, 2015). 

La tendencia de lo inmediato y masivo, se ha podido presenciar en Argentina en el año                

2018 en BafWeek, cuando la marca Jazmin Chebar realizó el primer desfile virtual del              

país. (Del Barco, 2018). Dicho desfile no ha sido meramente innovador por el espectáculo              

en sí, con la imponente pantalla, el juego visual, interactivo, envolvente y didáctico, sino              

también por la inmediatez y masividad, han hecho posible proyectarlo para las personas             

que se encontraban físicamente así como también para aquellas que accedían desde la             

web de la marca.  

La estrategia de comunicación de la marca hizo posible la inmediatez y masividad del              

evento, por un lugar, la novedad del desfile virtual, sin modelos, y por el otro, la llegada a                  

muchos hogares, siento ésta una herramienta más al momento de vender sus prendas.             

dicho ejemplo, Es así como se podría plasmar otro ejemplo de globalización de la moda,               

en el presente caso como herramienta de comunicación junto con la tecnología y no de               

copia masiva que se desarrollará más adelante bajo conceptos de Fast Fashion.  

Al plantearlo como moda global, se podría afirmar que la moda se torna accesible para               

todas las personas de cualquier lugar del mundo, estando en Argentina se puede             
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consumir prendas tanto de China, como Brasil o Europa, gracias a la globalización y el               

capitalismo,  bien lo explica el periodista: 

“No se trata de una cuestión de creatividad compartida o conectada, sino de simple              
economía. Un hecho que está en la propia naturaleza de la moda como industria que               
es, sujeta al proceso dinámico de una sociedad liberal (también llamada de capitalismo             
democrático) con sus tejemanejes multinacionales. Lo explica a la perfección el           
fenómeno de la high street fashion, literalmente, moda de calle mayor: enseñas de             
gran consumo que ocupan los espacios más vistosos de las principales arterias de las              
ciudades.” (Rodriguez, 2015). 
 

Se podría afirmar que en  la moda, el consumo está y su aceptación en la sociedad afecta               

a gran parte de la población mundial trayendo consigo factores negativos como la             

desigualdad social, la explotación laboral, la contaminación y la pérdida de identidad. A su              

vez se podría considerar a la tecnología dentro de la moda como una herramienta como               

medio de comunicación sin caer, o en otras palabras, sin llevar a la moda a un lugar de                  

consumismo extremo donde toda prenda se vuelve carente de sentido. 

3.2.1. Consumismo  

El consumo como concepto no hace referencia a nada malo ni perjudicial, ya que se lo                

puede mencionar como el simple hecho de consumir para satisfacer necesidades o            

deseos, ahora bien, cuando se llega al extremo de ésta actividad, se cae en el               

consumismo, el cual se lo podría definir como:  

La fiebre del consumo irracional que lleva al deseo ilimitado de posesión y disfrute,              
produciendo la falsa sensación de felicidad y conduciendo a la insatisfacción, El            
consumismo comporta despilfarros y causa degradación, contaminación y escasez de          
recursos naturales llevando a una tendencia inmoderada de adquirir, gastar o consumir            
bienes que no siempre resultan necesarios. (Lara González, 2009, p. 6-7) 
 

Hecha la aclaración, se podría plantear que la moda se rige bajo este último concepto, ya                

que establece ciclos cortos de vida en los productos influyendo directamente en la             

sociedad de consumo ya que crea una necesidad de renovación debido al constante             

cambio de los productos. Estos cambios hacen que los consumidores sientan la            

necesidad de cambiar o tener lo nuevo, aunque también existen otros factores que             
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influyen, como lo son la publicidad y los medios de comunicación trabajando sobre el              

deseo de las personas creando una necesidad, conduciendolos a la búsqueda o            

renovación de las prendas con el fin de que el consumidor se sienta realizado, satisfecho               

y mejor posicionado frente a la sociedad. Éste mecanismo es tan fuerte que el productor               

está obligado a cambiar y renovar constantemente el producto para lograr satisfacer las             

nuevas necesidades que se crean en la sociedad de consumo, de igual manera se refleja               

en la indumentaria ya que los grupos sociales son los que marcan la pauta de lo que está                  

de moda, y esto hace que se incluyan o se excluyan miembros de este círculo social. 

Abundante cantidad de las entendidas como necesidades son producto de la sociedad de             

consumo dando lugar a exceso, por ello se plantea si es necesario lo que se compra,en la                 

medida en que las personas se auto-convencen de que el producto en cuestión los va a                

ayudar a ser felices y a vivir mejor.  

En ese sentido, con la sociedad de consumo el individuo tiene como principal actividad              

consumir, como bien lo menciona el autor: 

El reflejo del producto en un imaginario social opera como un espejo cóncavo, un              
reflejo próximo pero no idéntico, una imagen distorsionada a la medida de las             
frustraciones y complejos de una desactivada clase consumidora, a base de exagerar            
las virtudes del producto y eliminar de forma sistemática el resto de la información útil.               
Al final, en un escenario de dura competencia comercial, donde cada marca intenta             
diferenciarse del resto con su propia identidad, la suma de las técnicas de             
diferenciación terminan aportando a ese imaginario social en el que nos reflejamos una             
buena dosis de idealización. (Fernández Miranda, 2009, p.7) 
 

Bajo estos conceptos de consumismo, se plantea con un trasfondo ideológico bajo un             

sistema de valores e ideas que dan sentido al producto en sí, en éste caso a la moda,                  

cayendo en la obsolescencia haciendo referencia a la caída en desuso de los objetos por               

haber dejado de cumplir las funciones para las que fueron adquiridas. En primer lugar, la               

obsolescencia programada, por la cual los objetos se producen con una planificación para             

dejar de funcionar, con un ciclo de vida predeterminado y cada vez menor, y en segundo                
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lugar, un tipo de obsolescencia simbólica, en el que son el discurso publicitario y la propia                

cultura de consumo quienes dictaminan la caída en desuso de un objeto.  

En éste último punto es donde la moda y la industria textil tienen gran participación, ya                

que las colecciones, prendas, modelos, entre otras, están programadas para durar poco            

tiempo tanto por calidad como por tendencias, y así surge un tipo de consumo de moda,                

mejor dicho, un gran mercado que se llamará Fast Fashion. 

3.3. Fast Fashion: moda rápida 

El concepto de Fast Fashion o moda rápida se refiere a un fenómeno de producción y                

consumo masivo que se incrementa a la misma velocidad a la que las tendencias van               

sufriendo modificaciones, que se podría decir que nace junto con la revolución industrial,             

con el incremento de maquinarias textiles, fábricas y ropa prefabricada. 

A medida de que las nuevas tecnologías han facilitado la producción, más simple ha sido               

remontarse a las necesidades del consumidor. Pero si queremos encontrar un punto de             

partida específico, podemos fijarnos en las últimas dos década del siglo XX; cuando las             

tendencias de moda comenzaron a moverse a una velocidad vertiginosa, aunque no tuvo             

tal repercusión y nombre hasta fines de los ochenta, afianzándose en la década del              

noventa cuando se la trasladó a la industria de la moda.  

En su origen, además de aumentar las ventas debido al gran consumo del sector, surgió               

con la idea de optimizar tiempos en la producción, cuando tradicionalmente la industria,             

marcas y diseñadores de modas que siguen tendencias, trabajan todo el año para llegar a               

los lanzamientos de temporada presentando la colección dos veces al año, primavera            

-verano y otoño- invierno.  
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Como lo explica la autora ya citada, la rapidez, el cambio y como la moda, termina siendo                 

dirigida por la economía: 

En el mundo actual, los elementos de moda que van surgiendo son procesados             
rápidamente por los industriales, que los repiten infinitas veces para abaratar costos y             
llevar al mayor número posible de compradores. No nos debe engañar, entonces, que             
finalmente sea la economía la que digite todo el mercado de los objetos de moda.               
(Saulquin, 1990, p.12). 
 

El marketing juega un papel clave en el Fast Fashion ya que se encarga  de crear el               

deseo de consumo de los nuevos productos de las marcas, mediante la promoción de la               

moda como algo rápido, poco costoso y desechable. Es así como surgen varias marcas              

en el mundo, sobre todo en Estados Unidos y en Europa que se enfocan a éste sector de                  

la sociedad y que trabajan bajo este concepto, como Zara (del grupo Inditex), H&M,              

Mango, Forever 21, Asos, Primark, C&A y Topshop. 

En este modelo de consumo se adquieren colecciones de ropa que imitan las tendencias              

actuales a bajo costo, las marcas que ofrecen este tipo de mercado, no solo cambian sus                

artículos con frecuencia, sino que su expansión territorial es cada vez mayor. Ya no se               

trata de lo que ofrecen estas cadenas multinacionales, sino de una forma de consumo              

que cada vez se acentúan ya que con la misma rapidez con la que cambian los gustos de                  

los consumidores, cambian las prendas y tendencias. 

Actualmente, las redes sociales son una herramienta utilizada para dar a conocer, entre             

otras cosas, las tendencias de la moda de manera masiva, en las cuales las fashionistas               

buscan en sitios de moda o blogs looks de celebridades o influencers imitandolas en              

marcas accesibles. En estas publicaciones, se puede observar que las marcas           

mayormente nombradas son Zara y H&M, ya que son las que tiene alta repercusión              

tienen y por ende, agresividad frente al mercado. 

Como bien se mencionó con anterioridad y de acuerdo a las observaciones no             

participativas realizadas en el presente Proyecto de Graduación, se podría aludir al grupo             

Inditex S.A, al cual pertenece Zara. La marca es conocida por su capacidad de copiar               
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diseños, incorporar tendencias y todo bajo un período de tiempo extremadamente rápido.            

Ropa, zapatos y accesorios son versionados por los centenares de diseñadores que tiene             

la cadena, enviados a producir en infinidad de empresas subcontratadas y colgadas en             

todas las tiendas en tan sólo dos semanas.  

Tal es así, que la innovación es constante en términos de marketing, su atención a las                

preferencias de los consumidores y estudio permanente de las tendencias en las            

pasarelas importantes hacen que la marca tenga una presencia en 87 mercados. Según             

la autora se podría considerar el holding español de fabricación y producción textil             

reconocida mundialmente, con ocho marcas y más 6300 tiendas repartidas en todo el             

mundo, inclusive en Argentina.(Chinea, 2016). 

Por otro lado, así como Zara copia descomunalmente a las pasarelas de las grandes              

marcas, se ha observado que H&M los convoca para crear colecciones cápsulas. Así             

aparecen las colaboraciones con los prestigiosos de las capitales de la moda, celebradas             

alrededor del mundo por el gran público que, de otra manera, no podría acceder a sus                

diseños.  

El furor que causa ésta multinacional que muchas marcas realizan alianzas temporales            

entre precio bajo y el lujo se agotan tan solo en horas de ser lanzadas, como fue en el                   

2014 con la colaboración anunciada: Alexander Wang for H&M. A su vez, otra de las              

estrategias utilizadas de la marca, es el marketing y publicidad en sus campañas, en las               

cuales tienen a las modelos más solicitadas y, por supuesto, a celebridades. La manera              

de trabajo es producir grandes cantidades, de una sola vez, a costos bajísimos en los               

países subdesarrollados, especialmente los de origen asiático, y cuentan con          

diseñadores propios y patronistas creando las colecciones de ropa, zapatos, accesorios,           

cosmética e interiorismo que se comercializan en 3200 tiendas, más la tienda online,            

ubicadas en 69 países. (Vita, 2018). 
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Ahora bien, el destinatario de este modelo es un cliente que exige que la ropa resulte                

variada y no necesariamente busca calidad o durabilidad de la misma, siendo que su              

interés es obtener una prenda que no sea repetida –por ello, el carácter limitado de cada                

colección - y tenga un diseño particular, conforme a su estilo, donde la vida útil de cada                 

prenda es realmente corto, la ropa comienza a ser descartable lo cual trae consigo, entre               

otras cosas, un problema en el medio ambiente. 

3.3.1. Moda desechable 

El consumismo de moda acarrea consigo problemáticas, entre ellas la relación con el             

medio ambiente. Como bien se mencionó, la moda se vuelve descartable, las prendas             

están hechas con el único fin de vender grandes volúmenes y es así como uno de los                 

mayores costos los paga la naturaleza ya que la industria de la moda tiene un impacto                

incalculable a largo plazo. 

La producción masiva va en aumento, incluso se han dañado terrenos cuando intentan             

alterarlos químicamente para que produzcan más recursos a mayor velocidad. El           

algodón, por ejemplo, si bien es una fibra de origen natural, su siembra a gran escala                

tiene consecuencias devastadoras ya que es el cuarto cultivo que más pesticidas            

requiere, afectando los nutrientes propios del suelo y perjudicando a insectos y animales             

a través de la contaminación del aire y el agua. Como bien lo menciona la autora en su                  

artículo:  

“Al retroceder hasta el inicio del ciclo de producción de la ropa, desde los fertilizantes               
para sembrar el algodón, el agua necesaria para regar los cultivos y hacer las telas               
–93.000 millones de metros cúbicos de agua al año–, pasando por los químicos             
necesarios para teñir la ropa y los derivados del petróleo necesarios para hacer             
algunas fibras artificiales; es posible entender porqué la industria de la moda emite 21              
veces más CO2 que la industria del transporte del mundo.” (Rubiano, 2017). 
 

La intensificación de la agricultura genera la contaminación de grandes extensiones de            

tierra que han sido usadas como una industria, no como un ecosistema, a través de               

monocultivos que son mantenidos con pesticidas que afectan, en mayor medida, a la             
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salud de las comunidades circundantes trayendo consigo un incremento preocupante en           

nacimientos con deformidades, enfermedades mentales y cáncer. 

Como alertó una de las analistas de la ONU (Organización de las Naciones Unidas),              

Altmann, “solo para producir un kilo de algodón se necesitan más de 10.000 litros de               

agua. Está claro que la industria de la moda debe cambiar sus engranajes y ser               

responsable con el medio ambiente”, y mencionó como ejemplo la cantidad de agua que              

se requiere para la fabricación de un par de jeans, siendo la misma que consume un                

individuo en diez años. A su vez, el 20% de las aguas residuales que se generan a nivel                  

mundial, la industria textil es responsable del 10% de la misma, con emisiones de dióxido               

de carbono que emite a la atmósfera. (2018). 

Por otra parte, y de la mano del acelerado ascenso de la Fast Fashion, se encuentra un                 

material de origen sintético, el poliéster que es una fibra plástica derivada del petróleo y               

como todo combustible fósil es altamente contaminante. Al lavar prendas que contienen            

poliéster -más de la mitad de la ropa hoy lo contiene- pequeños plásticos de tamaño               

microscópico se desprenden y viajan a través del agua hacia los océano, llevando así un               

gran contaminante al agua dulce en el mundo. Al no ser un producto biodegradable, su               

persistencia en el planeta es de 200 años, como también lo es el rayón que requiere de                 

celulosa, la cual es extraída de millones de árboles talados cada año. A su vez, los                

métodos de estampación y teñido utilizan sustancias altamente tóxicas tanto para el            

medio ambiente como para las personas que las trabajan ya que muchos de estos              

procesos son manuales, como es el caso del teñido de cuero en países de bajos               

recursos. (Giovanni, 2018). 

Debido a éste gran impacto ambiental se ha catalogando de emergencia ambiental a la              

industria Fast Fashion promoviendo un cambio en los hábitos de consumo.  

Frente a ésta realidad, han surgido diferentes asociaciones que plantean otro manera de             

consumo de la moda, en lugar de producir, usar y desechar, es ofrecer beneficios              
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sociales y medioambientales. Tal es el caso de la Fundación de MacArthur la cual              

propone una economía circular o de la reutilización, aliándose con la diseñadora Stella             

McCartney, como bien lo explica Ellen: 

“La Fundación trabaja en la defensa de los derechos humanos, en la promoción de la               
conservación y la seguridad global, en hacer de las ciudades mejores lugares para             
vivir y en comprender el rol de la tecnología en el desarrollo de la niñez y de la                  
sociedad en general.” (MacArthur, 2017). 
 

Dicha asociación plantea cuatro pasos para llegar a una economía circular. Primero,            

proveerse de recursos sostenibles, lo que implica desarrollar nuevos materiales para           

reemplazar el plástico, en el sector de la moda presente en muchos textiles como el               

poliester. Luego transformar la manera en que la ropa es diseñada, vendida y usada para               

despojarse de su naturaleza cada vez más desechable, como por ejemplo, apostar a             

promover el alquiler de prendas. Además, el informe propone que tanto las prendas,             

como las telas usadas mantengan el máximo valor posible durante su uso, haciéndolas             

cada vez más personalizadas y colecciones sin basarse en tendencias de moda. El tercer              

paso sería que, una vez cumplan su ciclo, puedan reingresar en la industria como              

segunda mano, o para otro tipo de usos. Al no terminar quemadas en algún basurero,               

estas prendas -que deberán ser de mayor calidad- podrían llegar a personas que hoy, por               

lo injusto del sistema de la moda, no tienen acceso a prendas durables ni de calidad. Por                 

último, el reporte propone hacer un uso efectivo de los recursos y moverse hacia el uso                

de materias primas renovables: cuando estas materias se necesiten y no puedan sacarse             

de reciclables, deben estar hechas con fibras que no sean plástico y de una agricultura               

regenerativa. (Rubiano, 2017). 

Bajo estos cuatro pasos del ciclo, opera la diseñadora británica Stella Mc Cartney,             

planteando el: “rediseño del futuro de la moda” (2017) con el fin de no solamente tomar                

conciencia sino fomentando y dando ejemplo de que es posible plantear, y en mayor              

medida, llevarlo a cabo un tipo de diseño en el cual todos los factores son relevante,                
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uniéndose con el diseño de autor y las cooperativas. Se podría afirmar que son              

problemáticas a nivel mundial que llena de interrogantes o posibles soluciones para poder             

apaciguar y revertir los daños causados por el hombre en el medio ambiente. 

Sumado a lo antedicho, el ciclo se podría llevar a cabo, por ejemplo, con la utilización de                 

materias primas naturales, como son los tejidos y textiles que han sido mencionados con              

anterioridad en el presente Proyecto, garantizando no solamente un diseño de calidad,            

sino también prendas que perdurarán en el transcurso del tiempo. A su vez, el concepto               

de reutilización, creando colecciones atemporales cargadas de sentido y confeccionadas          

de tal manera que garanticen su persistencia a través del tiempo. 

Ante este pedido de alerta es importante que los consumidores de moda tomen             

conciencia de lo que se compra, que se preste atención a detalles como las costuras o                

las etiquetas, en las cuales tienen que estar detalladas la composición de cada una, y               

sobre todo, no convertir a la moda en un mero negocio de grandes multinacionales. Es               

así, que eligiendo calidad y consumiendo responsablemente, se podría crear moda a            

conciencia, desde el diseño, pasando por la elección de textiles hasta la manera de              

comercializar, siendo participantes activos cada miembro de la cadena de producción.  

3.3.2. Mano de obra descartable 

El sistema de mercado de lo rápido y desechable, no solamente trae consigo problemas              

en el medio ambiente, sino también en los seres humanos. Para que exista en las tiendas                

continuamente prendas a bajo costo y gran variedad, se necesita una producción masiva             

que acarrea mano de obra barata. 

Estos bienes de consumo son manufacturados en talleres de trabajo esclavo, donde el             

sueldo promedio es cuatro dólares al día, desarrollándose mayormente en países           

subdesarrollados o de bajos recursos económicos. La terciarización y la compra y venta             

de productos terminados, en dicho caso la indumentaria, se considera algo habitual, en             
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donde la comunicación es por mail o telefónica, desconociendo los talleres y las             

condiciones laborales de quien realizó esa prenda. 

En contraste, las ganancias generadas por la industria de la moda rápida a nivel global               

bate en ventas en trillones de dólares. Bien lo explica la autora en su libro: 

En el reverso de la moneda, se encuentra el impacto social y medioambiental causado              
por la globalización de la industria de la moda. Así, por ejemplo, ha contribuido al               
declive de la manufactura de la moda en Europa y a su deslocalización a países               
asiáticos, donde el costo de la mano de obra es bajo y se permite la explotación                
laboral. (Dillon, 2012, p.19). 
 

Las marcas que trabajan de ésta manera tienen a sus empleados en el extranjero, sobre               

todo en países de un nivel adquisitivo bajo, en los que ofrecerle menos de un dólar por                 

más de dieciséis horas de trabajo a una persona puede ser políticamente correcto, como              

lo son Turquía, México, Bangladesh, India, China, Indonesia, Camboya, Malasia y Sri            

Lanka. 

Con el fin de mantener sus costos a un bajo nivel y, por lo tanto, maximizar los tiempos,                  

numerosas marcas como las mencionadas con anterioridad, obligan a las fábricas en            

países como Bangladesh y la India a competir entre sí en materia de precios. Ya que los                 

fabricantes no están dispuestos a soltar el negocio, hacen todo lo posible para no perder               

a sus clientes mayores, acordando bajar las tasas por su trabajo. 

De por sí, las personas que más pierden son los trabajadores de la fábrica, el 85% de los                  

cuales son mujeres, pero la violación de los derechos de estas es tan escandalosa, que               

se han reportado casos de violencia por levantamientos.A tal extremo ha llegado el             

capitalismo, que se pudo notar como caso extremo el colapso del edificio Savar en el               

2013 en Bangladesh, con el accidente más mortal relacionado con prendas de vestir en              

la historia del mundo; y jugó un papel fundamental en el impacto de seguridad de la                

industria de la moda rápida.  
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En dicha catástrofe han sobrevivido personas que dieron testimonio en primera persona,            

como el notero que relata: “El sentimiento no puede describirse en ningún idioma. Es un               

peso enorme en el corazón. La cifra oficial al cierre de las labores de rescate, el 13 de                  

mayo, fue de 1.129 muertos y 2.515 heridos, la mayoría mujeres.” (Khan, 2013). 

En éste país como de igual manera en los de Asia meridional, donde existe un nivel de                 

pobreza alto, trae consigo la mano de obra esclava, sumado a la ausencia de sindicatos,               

el fracaso en la aplicación de leyes laborales y negligencias absolutas hacia la salud y la                

seguridad de los trabajadores en la industria textil es nula, y la explotación llega a grados                

inimaginables. 

Tanta fue la repercusión que tuvo dicho acontecimiento, que llegó a Cannes, y luego a               

Netflix, un documental llamado, The True Cost, cuyo director Morgan (2013) plasma las            

repercusiones de la moda rápida. El director recorre varios países para brindar            

información casi inaccesible sobre el sistema de la moda, con el fin de concientizar              

acerca de la historia de la ropa que se consume y desecha  cada vez que las tendencias                 

cambian. A través de innumerables testimonios, que van desde obreros de fábricas            

textiles a economistas, activistas y diseñadores, entre otros, el documental interpela para            

asumir responsablemente y ser consciente de lo que se consume y darse cuenta de lo               

que existe detrás del Fast Fashion. 

3.3.3. Perspectiva latinoamericana 

Así como se han mencionado con anterioridad lugares de África y Asia en los cuales el                

sistema de mercado en la moda rápida e inmediata ha llevado al sometimiento del              

trabajador con un ínfimo salario y condiciones laborales inhumanas, de la misma forma             

existe en el Caribe y Centro América. Países como Honduras, Nicaragua, Guatemala, El             

Salvador y México forman parte de zonas francas de exportación. Son áreas dentro del              

país creadas para atraer empresas orientadas a la exportación mediante el ofrecimiento            

de concesiones especiales en materia de aranceles de aduanas, impuestos,          
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infraestructura física para la producción, transporte y logística, y sobre todo, mano de             

obra barata. Dicha modalidad de comercio, ha crecido notablemente en los últimos años,             

ya que existen alrededor de 385 zonas francas en todo el continente americano y en               

España, las cuales reúnen cerca de 8.000 empresas de diversos sectores productivos y             

de servicios. (Fonseca, 2016). 

Si bien el crecimiento ha ido aumentando con el correr de los años, se fueron generando                

nuevos empleos que a su vez llevan a un mayor crecimiento económico, estos cambios              

no fueron equitativos e iguales para toda la sociedad, sobre todo para los trabajadores              

que constantemente se someten a incumplimientos de sus derechos laborales.  

En los países mencionados con anterioridad, al tipo de actividad y trabajo se lo conoce               

como maquila, haciendo alusión a una palabra de origen árabe que designaba la porción              

de grano, harina o aceite que correspondía al molinero por la molienda, en otras palabras,               

hace referencia a una actividad productiva en la cual el productor no es propietario de la                

misma materia prima utilizada en el proceso. 

En cuanto al sector textil y la producción de prendas, la problemática se acentúa ya que                

va más allá de los salarios indignos que se les ofrece, sino son más bien, sinónimos de                 

incumplimiento de derechos humanos y laborales básicos que se vulneran con           

indiferencia. Se podría decir que las mujeres de las maquilas se enfrentan con mayor              

intensidad que los hombres a los impactos negativos que genera este tipo de empleo,              

debido a su gran desigualdad, colocándola en un lugar vulnerable, por la acotada oferta              

de trabajo, diferencia salarial y víctimas de estrategias empresariales que ponen en juego             

su puesto de trabajo cuando son madres. Cada una de ellas recibe un salario que no le                 

permite hacer frente a las necesidades básicas de su familia como la alimentación y la               

vivienda, volviéndola así una esclava de su puesto, con metas de producción exigentes y              

discrecionales y cuyo cumplimiento hipoteca de por vida su salud poniendo en riesgo la              

supervivencia de quienes dependen económicamente de ella. En las maquilas de           
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Centroamérica es común el uso de metas de producción variables, sumamente exigentes,            

en las cuales los supervisores obligan al cumplimiento de objetivos para el cobro de              

bonos extras que, de forma habitual, no son entregados por algún motivo, como la excusa               

de que se ha perdido alguna pieza, que lleva a los trabajadores de no recibir ningún                

dinero en concepto de productividad, desempeño o estímulos laborales. Además, se los            

amenaza constantemente de que si reclaman condiciones laborales dignas, formen parte           

de una lista negra impidiendo así, la búsqueda laboral en otra fábrica. (Chamorro, 2016). 

A su vez, existen diversas organizaciones de mujeres que luchan desde hace décadas             

para lograr que las maquilas tengan acceso a condiciones laborales dignas que les             

permitan realizar su trabajo bajo medidas de salud, seguridad y salario. Éstas            

organizaciones se han reunido en la Red Centroamericana en Solidaridad con las            

Trabajadoras de la Maquila (REDCAM), brindando un lugar, en el cual las trabajadoras             

saben que pueden acudir ante tratos indignos, despidos sin indemnización o condiciones            

laborales que afectan su salud y ponen en riesgo sus vidas. En ésta organización, se               

reclama que los gobiernos deben reconocer cómo las mujeres son más afectadas por la              

flexibilización laboral, ya que al tener menos oportunidades de trabajo renuncian más            

fácilmente a las prestaciones que establecen las leyes laborales. (Juárez Núñez, 2004). 

Como bien se podría mencionar, la flexibilización laboral significa un retroceso en el            

respeto a sus derechos humanos porque implica desarrollar largas jornadas, trabajo          

temporal, la eliminación de toda posibilidad de lograr estabilidad laboral, seguridad social,            

derecho a prestaciones y licencia por maternidad, incremento de hostigamiento, puesto           

que se prescinde de la regulación establecida en las legislaciones nacionales. Bajo estos             

conceptos de flexibilidad laboral y la violación a los derechos humanos, en Argentina han              

ocurrido varios acontecimientos de explotación laboral en el sector textil. Tal es el caso de               

una familia boliviana que trabajaba en un taller clandestino donde vivían con sus hijos y               

varias familias, en el cual se produjo un incendio mortal, llevando consigo a su hijo menor.                
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Ante lo sucedido, la familia ha decidido volver a Bolivia llevando adelante acciones             

legales a los dueños del lugar.  

Los protagonistas cuentan cómo primeramente fueron seducidos por un buen trato, con            

falsas ilusiones laborales que nunca llegaron, luego las condiciones eran cada vez            

peores, no solamente por el alto volumen de producción en poco tiempo que no les daba                

ningún tipo de libertad, sino en el trato. Pasaron de ser libres, a ser esclavos volviéndose                

personas totalmente vulnerables, ya que no tenían a donde ir porque no cobraban por su               

trabajo. (Erbetta, 2016). 

Ante ésta impunidad y frente a la desigualdad, se mueve la moda de consumo masivo, la                

cual somete a países en vías de desarrollo a un modo de trabajo desemejante, en zonas                

francas textiles y talleres clandestinos los cuales forman parte de un sistema que crece              

sobre la base de la precariedad, vulnerabilidad, injusticia salarial y laboral, es decir, sobre              

los derechos humanos de todos los trabajadores. Teniendo conciencia de los daños que             

ocasiona tanto en el medio ambiente, en la salud y en la violación de los derechos de las                  

personas, es importante que como consumidor de moda se tome conciencia, investigue y             

opte por opciones en las cuales se respeten los derechos humanos. 

3.4. Camino a la originalidad 

En contraposición a los conceptos y variables que se han tratado con anterioridad, y al               

Fast Fashion, lo que se procura es reivindicar el concepto de moda, y en la cual el                 

diseñador sea parte y se involucre en el proceso productivo. Indagar en aquello que              

considera distinto, donde la originalidad tenga una presencia importante en la prenda,            

pase de ser un trozo de tela a una creación cargada de sentido. Bajo estos conceptos, se                 

procurará llegar a la autenticidad, prendas atemporales, artesanales, en donde el cuidado            

del medio ambiente sea importante y por ende, la utilización de tejidos naturales sea una               

herramienta a tener en cuenta. El rol del diseñador de indumentaria y textil tiene valor, es                
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fundamental en la creación de prendas ya que en ellas se ven plasmadas su impronta y                

sello personal.  

En contraposición a Fast Fashion, muchos diseñadores han querido reivindicar a la moda             

y volver a sus orígenes, tanto personales como simbólicos, y es así que aparece un               

concepto distinto que se llamará Slow Fashion. 

3.4.1. Slow Fashion: moda a conciencia 

El concepto Slow Fashion surge en oposición de lo que se planteó con anterioridad como               

Fast Fashion, la cual se inclina hacia la creación de ropa en tendencias y consumo               

rápido, proponiendo así una nueva mirada hacia la industria desde una perspectiva más             

ética y sustentable.   

Es una práctica que busca darle un uso extendido a una prenda, manufacturada bajo              

condiciones adecuadas, materiales durables y siendo que por lo general        

están confeccionadas manualmente, tienen baja producción y no siguen la tendencia de           

temporada. 

Se podría manifestar que trabaja sobre una filosofía de consumo responsable de ropa, el              

cual es uno de los conceptos que el cooperativismo aplica en su modalidad de trabajo y                

mercado, los cuales se profundizará en el siguiente capítulo. 

Ahora bien, el Slow Fashion procura mentalizar y educar a los ciudadanos sobre el              

impacto de las prendas de vestir en el medio ambiente, el agotamiento de recursos y el                

impacto de la industria textil en la sociedad. Los materiales fomentados bajo esta filosofía              

son productos nobles que no contaminan el medio ambiente y que son biodegradables,           

en contrariedad a los productos utilizados por la moda rápida. Como bien lo describe la               

escritora y profesora Fletcher: “Slow Fashion no es una tendencia de temporada que            

viene y va como el animal print, sino un movimiento de moda sostenible que está               

ganando impulso”. (2012). 
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Según lo planteado con anterioridad, la clave está en consumir responsable y           

conscientemente para beneficio de las personas que optan por vestirse con éstas            

prendas, como también el cuidado tanto al medio ambiente como a las personas por              

detrás del producto. 

Es así, como el movimiento Slow Fashion trae consigo valores que traspasan una prenda              

por sí sola, sino que se promueve reducir el consumo, acercándose a una producción              

lenta y planificada respetando los ciclos naturales, como por ejemplo, de la plantación de              

algodón, y a su vez, buscando una mejora en las condiciones de trabajo de todo el sector                 

de indumentaria y textil.  

En ésta búsqueda de identidad que se ha planteado a lo largo del proyecto, se busca                

incentivar y rescatar métodos y técnicas tradicionales de elaboración, teñido de ropa y             

tejidos, creando modelos originales y únicos en los cuales los diseñadores puedan            

explicar la historia detrás de cada pieza e invitar al consumidor a formar parte del               

proceso, promoviendo una relación más cercana y un mayor sentimiento de pertenencia.            

De la misma manera, se enfatiza en el uso de materiales, recursos y capital humano               

locales generando un impacto ambiental menor y fortaleciendo la economía de Argentina,            

país en el cual existe gran variedad y calidad de materias primas, así de llegará a una                 

calidad, estética y cuidado, creando un diseño clásico frente a las tendencias pasajeras             

contribuyendo a la longevidad de la ropa.  

Asimismo, se busca la rentabilidad acercando precios, que si bien a menudo exceden a              

los convencionales que ofrece otro sistema, a lo que se apunta es a recursos sostenibles               

y salarios justos que reflejan el valor real de cada pieza, otorgando como diseñadores              

ropa de calidad y atemporal bajo convicciones de actuar de manera responsable frente al              

consumo masivo.  

Así como lo saludable, orgánico y bueno para el organismo son temas presentes en la               

alimentación, también son modalidad que crecen en el mundo de la moda. Existen             
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marcas o emprendimiento que trabajan bajo estos conceptos, como sustentabilidad,          

noble para el cuerpo y el medio ambiente, como Soncko, cooperativa que se desarrollará              

en el siguiente capítulo o la diseñadora de la marca Clara Rosa que lo menciona: 

Considero que la Moda Lenta apuesta a la calidad y la desintoxicación frente a los              
volúmenes vistosos de información generada por la gran industria; es una respuesta           
que vincula a creadores y consumidores. Nuestro lenguaje está marcado por las           
herramientas que tomamos y resignificamos: sellamos un estilo al momento de          
diseñar, marcado por una extraordinaria identidad local. Mi sueño es tener la           
posibilidad de cruzar fronteras. (Sastre, 2015). 
 

En esta larga búsqueda de autenticidad e identidad local, la vuelta a lo duradero,              

atemporal, en textiles nobles y puros dejando de lado los sintéticos y nocivos para el               

medio ambiente, se abre una puerta a una moda distinta, con bases colectivas y sobre               

todo con conciencia social. Sin dejar de lado el valor emocional que aporta el consumo               

consciente para las personas que saben que al abrir su armario están colaborando en la               

construcción de un sistema de producción y consumo de moda con un impacto positivo.              

De la recompensa personal que supone el involucrarse profesionalmente en un sector            

que apuesta por unos valores y vive alineado con ellos, y de este modo, con el futuro de                  

las nuevas generaciones. 
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Capítulo 4. Trabajo colectivo en el diseño de modas 

En capítulos anteriores se ha manifestado la moda desde el diseño de autor así como               

también conceptos de un diseño social, al cual, en el cooperativismo se planteará como              

una posible manera de comercialización. Es por ello, que para llegar a una hipótesis se               

han manifestado cuatro posibles variables dentro del diseño y el cooperativismo a tener             

en cuenta a la hora de analizar las entrevistas realizadas. 

Tal es así, que se han investigado por medio de entrevistas a tres cooperativas que               

trabajan distinta cartera de productos con el fin de poder ejemplificar cómo el modelo de               

cooperativismo y Economía Social y Solidaria es utilizado como modelo de comercio y             

producción en distintos sectores de la industria de indumentaria y textil. En primer lugar              

Mundo Alameda, de producción ya que se destaca por crear fuente de trabajo para              

aquellas personas que han sido víctimas de trabajo esclavo en talleres clandestinos,            

luego Enredo, de textil, constituida por mujeres que plasma la manera de crear             

colectivamente fusionando distintas áreas del diseño donde la creatividad es colectiva, y            

por último Soncko Argentino de diseño, compuesta por artesanas en búsqueda de una             

reivindicación de la cultura y elementos autóctonos de Argentina. 

A través de las variables, se logrará recaudar y analizar información de carácter primario              

acerca de la manera de trabajar, distribución de tareas, remuneración, cuidado del medio             

ambiente, calidad, cartera de productos entre otras. A su vez se plantearán conceptos             

bajo los que trabaja la Economía Social y Solidaria, indagando sobre el Comercio Justo              

en las cooperativas. 

4.1. Las variables en el diseño de modas 

En el capítulo anterior se han profundizado problemáticas que atraviesa la moda debido a              

la globalización, el consumo masivo, el cambio veloz y constante, y en contraposición             

surge el Slow Fashion reivindicando al trabajo artesanal respetando los tiempos de cada             

proceso y con conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. Es así como éste              
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concepto de la moda lenta apunta a trabajar sobre el cuidado de la naturaleza y de la                 

vida, se podría afirmar que no es una preocupación mera de la moda, sino que repercute                

en otros sectores, surgiendo movimientos como es el llamado ecofeminismo. Bien lo            

describe la autora: 

El ecofeminismo es un movimiento social a la vez que una corriente de pensamiento              
que se basa, sobre todo, en el diálogo entre el movimiento feminista y el movimiento               
ecologista. Nos permite, por así decirlo, comprendernos mejor como especie; darle           
importancia material, política y simbólica a las relaciones del ser humano con la             
naturaleza y con el resto de seres humanos, que es la base de poder sostener la                
condición humana. (Herrero, 2015, p.2). 
 

Desde este enfoque, se defiende que la estrecha relación entre mujeres y naturaleza se              

sustenta en una construcción social. Es la asignación de roles y funciones que originan la               

división sexual del trabajo, la distribución del poder y la propiedad en las sociedades              

patriarcales, las que despiertan esa especial conciencia ecológica de las mujeres. Este            

ecofeminismo denuncia la subordinación de la ecología y las relaciones entre las            

personas a la economía y su obsesión por el crecimiento.  

Tal es el caso de los ejemplos mencionados con anterioridad en el presente Proyecto              

como la fundación en la cual Stella McCartney es activista creando conciencia en la              

construccion de moda sustentable y reutilizable, siendo protagonista de numerosas          

charlas acerca de los daños que existe y las posibilidades de reversión de los mismos. A                

su vez, Soncko, cooperativa que se desarrollará a continuación, la cual trabaja bajo             

conceptos de reutilización y cuidado del medio ambiente, desde los textiles nobles que             

utiliza, pasando por tintes naturales que ellas crean hasta colecciones atemporales.  

Se podría llegar a la conclusión que tanto las cooperativas mencionadas como el ejemplo              

de fundación sobre el cuidado del medio ambiente, son conformadas por mujeres y es              

aqui donde el concepto de ecofeminismo crea una conección y lo convierte en un tema               

actual.  
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Si bien el feminismo y la ecología son corrientes que existen hace décadas, en la               

actualidad se arraigaron con mayor fuerza, y como la moda es un reflejo de la sociedad,                

no es extraño que tenga  repercusión y sea atravesada por la misma. 

Por otro lado, el Slow Fashion manifiesta una conexión entre éste último concepto y el               

diseño de autor en cuanto a valores, creencias y modo de trabajar frente al              

emprendimiento dando lugar a variables tales como, que el diseñador sea parte del             

proceso productivo, la calidad de las prendas buscando identidad propia, la creación de             

colecciones atemporales con el fin de que perduren en el tiempo, mientras que por otro               

lado, surge el cooperativismo planteando el proceso productivo y la manera de            

comercializar. 

4.1.1. El diseñador y el proceso creativo 

En primer lugar se busca que el diseñador, en éste caso de modas, sea parte del proceso                 

creativo, que no sea solamente el uso de su nombre o su firma, sino que intervenga en                 

cada uno de los pasos siendo una característica inherente ya que se considera que la               

creatividad es la capacidad del ser humano para producir cosas nuevas y generar valor              

en ellas. Dichos conceptos fueron profundizados con anterioridad en el capítulo dos del             

presente Proyecto, al momento de proponer una economía creativa como modo de            

consumir moda. Es así, como la creatividad comienza con ideas originales para            

solucionar problemas de cualquier ámbito y nivel, procurando crear algo distinto,           

partiendo de la base que no existe nada completamente nuevo, sino buscando una             

diferenciación con propuestas innovadoras. 

Dichas afirmaciones no solamente son mencionadas por diseñadores, músicos, artistas o           

otros creativos, sino que también fueron tema de estudio por los psicólogos, el desarrollo              

de la creatividad, si la desarrollamos o es nata, llevando a preguntas tales como si todo                

está visto o inventado.  
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 Como bien lo menciona el doctor en ciencias cognitivas:  

Las investigaciones psicológicas han demostrado que la creatividad raramente, si          
acaso, involucra ideas completamente nuevas u originales, en vez de eso la mayoría             
de los trabajos creativos integran eficientemente información existente y conceptos en           
síntesis inusuales o yuxtaposiciones, junto con un mínimo de novedad. (Brand, 1999,            
p.6). 
 

La realidad apunta a que cada individuo tiene su propia concepción de lo que es un                

desarrollo creativo de acuerdo a su experiencia personal, sin embargo, existen hilos            

conductores que podrían constituir fases para la creación de un producto creativo aunque             

no se realicen de manera lineal o literal.  

Estas fases son definidas por el psicólogo e investigador Csikszentmihalyi (1996) para la            

concreción de un productor creativo, primeramente, la preparación de diferentes aspectos           

problemáticos que generan la curiosidad, siguiendo por la incubación de las ideas que             

surgen desde el inconsciente dando lugar a combinaciones inesperadas, luego la           

intuición comenzando a cerrar las ideas a través de un hilo conductor para luego pasar a                

la evaluación en donde se estima internamente si la intuición es valiosa y vale la pena                

darle atención, momento el cual surgen muchas dudas y se necesitan diversas opiniones,             

y por último la elaboración en donde se concreta y se lleva a cabo aquella idea inicial del                  

proceso creativo. 

Desde el punto de vista de la moda, ésta búsqueda de ideas nuevas e innovadoras se                

llevan a cabo a través de inspiraciones vinculando al estímulo espontáneo que surge en              

el interior de un artista o diseñador y no aparece por esfuerzo o voluntad. Más allá de lo                  

natural de la inspiración, la persona que desea inspirarse puede contribuir a que ésta              

aparezca. En el caso de los diseñadores, la inspiración es uno de los puntos más               

importantes que se tiene en cuenta a la hora de crear una colección ya que es la base                  

que sirve como punto de partida y da coherencia a todas las piezas, que determinará los                

colores, tejidos, cortes y, sobre todo, las sensaciones que tendrá el público al ver cada               

prenda de forma individual y en conjunto.  
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Es así como pueden ser múltiples las fuentes de inspiración para las colecciones, desde              

un viaje con su cultura, arte, costumbres e idioma, un edificio, una película hasta la               

observación de la vida cotidiana en la calle, así, teniendo éste conjunto de elementos que               

inspiran, facilita que la colección sea coherente y transmita un mismo mensaje o             

sensación. En terrenos como la moda, son muy pocas las ideas innovadoras, la mayoría              

está visto y hecho, es por esto que lo que se busca es reinventar recurriendo, entre otras                 

cosas, a la inspiración de diferentes estilos, combinaciones y así lograr sobresalir de la              

masa.  

La moda, como cualquier tipo de disciplina artística, se nutre de experiencias e influencias              

de otros campos con el fin de poder llegar a un resultado imaginativo e innovador en                

donde el diseñador forme parte del proceso creativo. 

A su vez, dentro del proceso creativo jurgen conceptos como creación colectiva, lugar             

donde, por ejemplo, apuntan las cooperativas o los equipos de diseño dentro de una              

empresa, partiendo de la creatividad individual para llegar a lo colectivo. Bien lo define el               

autor:  

Naturalmente, la esencia creativa es una actividad individual y personal. Sin ella no             
hay opción para alcanzar un modelo de creación grupal o colectiva. Pero no es menos               
cierto que tal creatividad colectiva es algo más que la suma de las individuales. A su                
vez la creatividad colectiva es más rica que la individual. Surge de la dinamización de               
las ideas generadas por diferentes trabajadores en pos de un objetivo común.            
(Penagos, 2009). 
 

Dentro de éste concepto de creatividad, partiendo de que surge individualmente de una             

persona y que compartiéndola se puede obtener a distintos resultados, se considera de             

importancia mencionar que detrás de una idea innovadora hay un espacio de            

incertidumbre que sólo se puede llenar desde la puesta en práctica de la misma. Eso               

supone un desafío que no todo el mundo está dispuesto a asumir, ya sea riesgos               

económicos como de autoestima por flirtear con el fracaso. En el mundo de las ideas en                
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la organización no vale todo ya que el producto creativo tiene que ser apropiado, en otras                

palabras, útil y materializable, teniendo un impacto en las personas y en el mercado.  

Además se podría considerar que la sociedad está acostumbrada a las individualidades,            

a que cada persona se convierta por sí sola en exitosa, brillante, con ideas jamás antes                

vistas que lleva a que cada ser creativo se vuelva vulnerable con el hecho de no                

compartir sus ideas por miedo que otro la tome. Dentro de la moda, la confidencialidad es                

frecuentada constantemente, dentro de marcas hasta los mismos diseñadores,         

convirtiéndose en seres individualistas que forman parte del capitalismo y el mercado            

competitivo. En contraposición, surgen equipos de trabajos o diseñadores que realizan           

sus colecciones de manera conjunta, forman parte de un espacio en el cual las ideas se                

tornan colectivas corriendo el foco hacia el crédito personal y de distinción. La presente              

forma de trabajo lo realizan las distintas diseñadoras de las cooperativas investigadas,            

como las mujeres de Enredo, las cuales pertenecen a distintas áreas del diseño sin que               

ésto sea impedimento del aporte creativo que cada una otorgué. 

Para finalizar, se podría llegar a la conclusión que las creaciones grupales o colectivas              

enriquecen a las personas que forman parte del equipo ya que trabajan conjuntamente             

hacia un mismo objetivo, fortaleciendo así, la idea original.  

4.1.2. Diseño con identidad y calidad  

La moda no sólo hace referencia a la manera y costumbres de emplear la vestimenta,               

sino hacia aspectos relacionados con la expresión y creencias, considerándola como “una            

actividad humana consciente, capaz de reproducir cosas, construir formas y expresar una            

experiencia, si el producto de esta reproducción, construcción o expresión puede deleitar,            

emocionar o producir un choque" (Tatarkiewicz, 1987, p. 67). 

A su vez, por su capacidad para enmarcarse como cultura representando los rasgos de              

identidad de los grupos sociales mediante las artes y las letras, los modos de vida, los                

derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las             
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creencias, suponiendo una forma de expresión para quien busca nuevas significaciones           

que le permitan comprenderse, realizarse y trascender a través de sus obras. Asimismo,             

como fenómeno social, es arte, y, como sucede en gran parte de la forma de expresión                

de la cultura, se ha transformado en una actividad que se rige por las reglas del mercado,                 

siendo en la actualidad, un sector económico que emplea la creatividad para conectar,             

más allá del consumo, a empresas y diseñadores con las personas que acceden a los               

productos, obras o prendas. 

Es fundamental que la moda sea comprendida no sólo como elemento cultural sino como              

una forma de expresión personal que ensambla con las tradiciones creativas y la             

innovación de imagen, con el propósito de llegar a una integración social, de expresión              

cultural y de la propia personalidad, es decir, una forma de arte logrando un lugar en lo                 

que a símbolo y elemento comunicador se refiere, aún de manera inconsciente y             

espontánea. De ésta manera se mencionara bajo el concepto de identidad nacional tanto             

en la mano de obra que lleva la producción como en la búsqueda de materias primas                

como lanas, algodón, hilados, pudiendo llegar así a la creación de colecciones autóctonas             

y con sello argentino. 

A su vez, en cuanto a la calidad, se la puede plantear desde dos dimensiones, objetiva o                 

subjetiva, siendo las mismas definidas como:  

La calidad está directamente relacionada con la satisfacción del cliente, creado un            
producto que se ajuste o supere las expectativas del consumidor. Se las puede             
diferenciar como objetiva, haciendo referencia al valor real, lo que se percibe a simple              
vista, mientras que la objetiva se basa en la experiencia de lo que se percibe de lo                 
propio y lo diferente del otro. (Barroso, 1999, p. 39). 
 

En el presente caso, se plantea a la calidad referida a la moda, pudiendo clasificar a la                 

materia prima, como calidad objetiva y el valor que cada persona le da a las prendas,                

como satisfacción, moda, status, suavidad, como calidad subjetiva.  

Es por ello, que si si bien es subjetiva gran parte y depende del criterio que de lo que                   

cada persona valore dentro del diseño, se tendrán en cuenta conceptos que garanticen la              
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durabilidad a través del paso del tiempo. En primer lugar la tela o el tejido, siendo su                 

composición lo que garantice la calidad objetiva, ya que a mayor porcentaje de fibras              

naturales, como el algodón, el lino, lanas, bambú, entre otras, aumenta la nobleza de la               

misma en preferencia de los tejidos industriales como los que contienen poliamida. A su              

vez, es importante que los tintes utilizados sean de calidad y no tóxicos, ya que además                

de no ser amigables con el medio ambiente, esas prendas tendrán contacto directo con el               

cuerpo. En cuanto a la calidad objetiva del diseño, se contempla aquellas expectativas             

que el cliente tiene sobre la prenda, lo que espera o satisface de eso que obtuvo, como                 

diseño exclusivo, personalizado, atemporal, sintiendo que lleva consigo una prenda          

cargada de sentido, como quizá lo haya sentido el diseñador al momento de desarrollar              

su creación. 

Por otro lado, en la confección es donde la calidad objetiva tiene un papel fundamental               

para poder ofrecer un producto distinto y garantizar la durabilidad del mismo. Es             

necesario que tanto el diseñador como quien confecciona lo realicen bajo los mismos             

criterios y hacia el mismo objetivo, haciendo foco en las costuras, los acabados, la              

combinación de texturas, para poder asegurar que, con los cuidados necesarios, esa            

prenda seguirá óptima al pasar los años.  

Se podría concluir que culturalmente la idea de calidad podría no ser interpretada o de               

importancia para todos los consumidores de moda, ya que algunos solamente se            

interesan por la inmediatez, la tendencia y el bajo precio, como los casos mencionados              

de Fast Fashion. Es posible que en éstos clientes que consumen moda desechable, su              

percepción de calidad pase por otro lado, quizá cumple sus requisitos una prenda que es               

durable por una temporada o un año y luego la descartan, adquiriendo a una nueva ya                

que el precio es bajo, obteniendo variedad y volumen. En contraposición existen clientes             

que su concepto de calidad pasa por la durabilidad de las prendas, optando por tejidos               

autóctonos como garantía de durabilidad, buscando prendas durables, únicas, distintas a           
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otras. Sumando a lo antedicho, existen familias que guardan prendas por generaciones,            

como en la de quien escribe, que conserva y utiliza ropa de su bisabuela que fueron                

realizadas a medida, conservando puntillas deshiladas a mano que fueron protagonistas           

de numerosas nuevas colecciones. A su vez, Soncko, cooperativa que se indagará en el              

presente capítulo, trabaja bajo el concepto de transmisión de saberes en sus creaciones,             

tanto en las técnica como en sus tejidos, convirtiendo a las prendas como reflejo de su                

cultura. 

Para finalizar, se podría afirmar que tanto la calidad objetiva como subjetiva están             

presentes en la moda, poniéndose en juego lo que cada persona busque al momento de               

adquirir moda, apuntando en el presente Proyecto a un diseño perdurable, noble, bajo el              

movimiento de Slow Fashion.  

4.1.3 .Prendas atemporales 

Las tendencias cambian y a veces lo hacen a grandes velocidades, lo que antes era               

innovador se convierte en algo visto, y por el contrario, lo que había sido algo corriente                

que se había quedado desfasado se convierte en retro y distintivo. Es por esto que               

surgen nuevos conceptos como moda atemporal haciendo referencia a distintas          

propuestas, sobre todo en el diseño de autor, que no están centradas en las tendencias               

de temporadas sino que se propone un lenguaje propio. Como bien lo define la              

diseñadora y periodista: 

Son propuestas que no están específica y directamente enfocadas en las           
tendencias actuales que crea el gran sistema de la moda, trascendiendo la            
temporalidad semestral que está pautada en éste mundo, así como también el clima.             
Son piezas basadas en un concepto, en una historia y en una identidad             
promoviendo al cliente que quiere ser parte, creador y promulgador de ésta            
postura frente al consumo. (Actis, 2018). 
 

Haciendo hincapié a lo citado por la diseñadora, el cambio climático es otra de las               

variables a tener en cuenta al momento de plantear la moda atemporal, llevando a que               
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cada vez más marcas opten por confeccionar prendas que puedan ser usadas a lo largo               

del año sin ser exclusivas a una época del año. 

Por otro lado, otras de las estrategias utilizadas por las grandes marcas, y que              

actualmente se puede observar en Argentina, es el lanzamiento de cápsulas dentro de             

una colección, formadas por un conjunto de prendas bajo un mismo lenguaje            

garantizando la novedad en el mercado. De ésta forma, la marca garantiza su presencia              

en el mercado con innovación constante, en lugar de lanzar toda la colección dos veces               

al año, lo hace por etapas haciendo de la atemporalidad una herramienta más.  

A su vez, se podría considerar como los temas sociales, como el clima, repercuten              

también en la moda, invitando a los diseñadores a plantear colecciones donde la moda no               

se la encasille en estaciones sino en conceptos, historias, elecciones de textiles y             

estampas nobles con el fin de garantizar la persistencia a través del tiempo.  

Como bien se hizo mención con anterioridad, originalmente, la moda está marcada por             

dos temporadas -otoño-invierno y primavera-verano- pero la fuerte demanda y, sobre           

todo, el cambio del consumo frente a la oferta en el mercado ha llevado a los diseñadores                 

a trabajar de otra manera. Las consecuencias que acarrean la moda desechable ha             

motivado a que determinados grupos sociales opten por vestirse más allá de lo que se               

dicta la norma de las tendencias, y que por el contrario, busquen prendas que tengan               

valores como la calidad, potencial heredable y compromiso social con todos los            

integrantes de su cadena de creación y medio ambiente. Es así, que el diseño de autor y                 

las cooperativas investigadas apuntan a un público que, más que una prenda, busca un              

relato e historias que plasman la identidad local, tradición, trascendiendo las tendencias e             

indagando en un pacto creativo con los consumidores.  
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Sumando a lo antedicho, el autor hace referencia a una de las causas sociales que lleva                

a la moda a separarse de la tradición , la cultura hasta su frivolidad, llegando a un análisis                  

mayormente social: 

Hay dos principios correlativos que caracterizan a la moda: por una parte, una relación              
de persona a persona regida por la imitación de los modelos contemporáneos, y, por              
otra, el presente social, que ilustra más acertadamente la divisa de los períodos de              
moda: todo nuevo, todo bueno. En las épocas en que domina la moda, el pasado               
tradicional deja de ser objeto de culto, el momento actual magnetiza las conciencias,             
mientras que el prestigio recae en las novedades: se venera el cambio, el presente.              
(Lipovetsky, 2004, p. 301-303). 

 
Bajo el concepto de cambios inmediatos, planteando a la moda como imitación y carente              

de sentido artístico, fueron plasmados en el capítulo anterior del presente proyecto bajo el              

nombre de Fast Fashion, teniendo en común con dicho autor la idea de que la moda es                 

un reflejo de la sociedad actual, en otras palabras, un reflejo de la misma. He aquí que se                  

podría plantear dos puntos de vistas, por un lado, la velocidad con que se desarrolla la                

moda, haciendo foco en el presente como concepto supremo, avalando que el presente             

es mejor ya que es inmediato y completamente nuevo, mientras que por otro lado se               

menciona la permanencia y subsistencia de las prendas a través del tiempo. Bajo ambos              

puntos de vista, se podría mencionar que la atemporalidad de las prendas indaga el              

segundo concepto, si bien la inmediatez y el consumismo ocurren en la actualidad, se              

considera necesario tomar conciencia y optar por otra manera de consumir moda.            

Además, las cooperativas investigadas, tanto Mundo Alameda,Soncko como Enredo,         

trabajan bajo conceptos de reciclar, perdurar en el tiempo, donde la moda es transmisión              

de cultura y parte de la sociedad, alejándose de la frialdad comúnmente conocida. 

Para concluir, si bien ambas maneras de interpretar a la moda socialmente coexisten, y              

quizá la inmediatez de la primera es masiva y mayoritaria, en el diseño de autor y el                 

cooperativismo se aplicará la idea de la segunda, ya que la reivindicación de lo antiguo,               

perdurable y noble crece convirtiéndose en una nueva manera de consumo.  
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En términos de diseño, las prendas atemporales no siguen un corte, un tejido o un color                

por vez, sino que están relacionadas con una tendencia visual que va más allá del tiempo                

y en la cual cada diseñador trabaja constantemente en mantenerla según sus            

convicciones. Sin embargo, existe una razón que tal vez sea fuerte a la hora de adquirir                

éstas, y es la búsqueda de un consumo responsable, donde no se necesite descartar la               

ropa con frecuencia, y es aquí donde la calidad, que se ha mencionado con anterioridad,               

va de la mano con la moda atemporal. 

4.1.4. Proceso Productivo y Comercial 

Se han planteado variables desde el diseño de modas dirigido hacia el diseño de autor,               

pero para manifestar al cooperativismo como sistema de mercado surgen conceptos bajo            

los cuales trabaja la Economía Social y Solidaria.  

Ante todo, las cooperativas trabajan a través del movimiento de Comercio Justo siendo             

una alternativa de intercambio que nació en la década del cincuenta en los Estados              

Unidos para terminar con las injusticias del intercambio convencional, al plantear que se             

aprovecha de los pequeños productores, ofreciéndoles malas condiciones comerciales,         

para maximizar sus ganancias. (Britez, 2016). 

Así, esta forma diferente de comprar se compromete, a través del diálogo, a la              

transparencia y el respeto, a alcanzar un trato igualitario entre el productor y el              

consumidor, atendiendo valores éticos que abarcan aspectos sociales y ambientales. A           

su vez, denuncia los orígenes de la pobreza y desigualdad, desarrollando un sistema             

comercial alternativo al convencional en el que los derechos de los pueblos y del              

medioambiente están en el centro de la actividad económica.  

El Comercio Justo se basa en principios que garantizan un trato justo hacia los              

consumidores, en éste caso, de moda, en las organizaciones productoras, con el            

propósito de respetar los Derechos Humanos de los trabajadores. Dichos principios son            
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diez, y están establecidos internacionalmente por La Organización Mundial del Comercio           

Justo (WFTO), enumerados a continuación por la autora Andrade Egas:  

La creación de oportunidades para productores en desventajas económicas,         
transparencia y responsabilidad, prácticas comerciales justas, pago de un precio justo,           
no al trabajo infantil y al trabajo forzoso, compromiso con la no discriminación, la             
igualdad de género y el empoderamiento económico de la mujer y la libertad de              
asociación, garantizar buenas condiciones de trabajo, desarrollo de capacidades,         
promoción del comercio justo y respeto por el medio ambiente. (Andrade Egas, 2008,             
p.107). 
 

Las instituciones que lo realizan deben cumplir con los principios detallados, haciendo            

referencia a reducir la pobreza mediante una relación comercial a largo plazo,            

garantizado que no exista trabajo infantil o forzoso ni discriminación, respetado los            

derechos humanos, la equidad de género y la libertad de asociación, y promoviendo el              

cuidado al medio ambiente y la elaboración de productos de calidad. A su vez, el               

Comercio Justo reconoce, promueve y protege la identidad cultural y las habilidades            

tradicionales de los pequeños productores que se ven reflejados en sus diseños            

artesanales. 

En cuanto al precio justo, hace referencia a aquel que haya sido acordado mutuamente              

por todos los involucrados, a través del diálogo y la participación, dando un pago justo a                

los productores y que también pueda ser sostenido por el mercado. Es así, que se busca                

una remuneración socialmente aceptable -en el contexto local- considerado justo por los            

mismos productores y que tiene en cuenta el principio de pago igual por trabajo tanto              

para mujeres como para los hombres. En contraposición con el consumo masivo de la              

moda, bajo este modelo se proporciona un lugar de trabajo seguro y saludable para los               

trabajadores, con el cumplimiento de horas y condiciones laborales legisladas así como            

también, tomar conciencia sobre la importancia de la seguridad y la salud en el trabajo. 

El sistema de Comercio Justo es una iniciativa para crear canales comerciales            

innovadores, dentro de los cuales la relación entre el productor y el consumidor se orienta               

al logro del desarrollo sustentable y sostenible de la oferta, orientado hacia el crecimiento              
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integral, con sustentabilidad económica, social y ambiental, respetando la idiosincrasia de           

los pueblos, sus culturas, sus tradiciones y los derechos humanos básicos, como se             

profundizará en el capítulo siguiente frente a la búsqueda de moda autóctona. 

En Argentina, la Economía Social se basa, sobre todo, en esfuerzos de cooperativas,             

mutuales, fundaciones y organizaciones civiles que desde hace varios años están           

creando circuitos de Comercio Justo para el mercado interno principalmente. De esta            

forma se hacen mayormente conocidos los espacios de comercialización, como el           

Mercado de Economía Solidaria Bonpland, en el barrio de Palermo, que vende alimentos             

orgánicos, artesanías, indumentaria y productos regionales, o El Galpón, en Chacarita. 

4.2. Mundo Alameda (Cooperativa de producción) 

Mundo Alameda es una cooperativa de producción de indumentaria que surge a partir de              

la ONG (Organización No Gubernamental), La Alameda que lucha contra la trata de             

personas, la explotación infantil, el trabajo esclavo, el narcotráfico y el proxenetismo. Se             

ha considerado de interés entrevistarla en la presente investigación ya que ejemplifica de             

qué manera es factible la asociación cooperativista en el sector productivo de la moda, es               

decir, la mano de obra, que en reiteradas oportunidades no se tiene en cuenta al               

momento de elegir que se lleva puesto. Es así que se plantea la toma de conciencia de lo                  

que existe detrás de las prendas, en el presente caso, los talleristas, modelistas, entre              

otros, que llevan adelante la confección de la vestimenta que, como se mencionará a              

continuación, fueron víctimas de trabajo esclavo en talleres clandestinos y sometidos a            

largas horas de producción sin descanso y con pagos ínfimos.  

Dicha ONG nace como la Asamblea 20 de diciembre del barrio Parque Avellaneda  en               

plena crisis de 2001 organizando una olla popular a cielo abierto en el parque con               

diversas actividades para los vecinos afectados por los altos niveles de pobreza y             

desocupación, convirtiéndose luego en un comedor comunitario donde asistían familias          

del barrio.  (Guismondi, 2017) 
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Es así, como unos años después, se creó la cooperativa 20 de diciembre como fuente de                

trabajo para los costureros que escapaban de los talleres clandestinos, y de ésta manera,              

comenzó la producción de indumentaria bajo la marca Mundo Alameda.  

El taller textil de la cooperativa de trabajo 20 de Diciembre tiene una experiencia de               

cuatro años como emprendimiento autogestivo y no sólo es sustentable sino que ha ido              

en constante expansión. Comenzó con tres miembros y actualmente da trabajo a catorce             

costureros logrando estabilizar una clientela para quienes confecciona distintos tipos de           

 prendas libres de trabajo esclavo. En estos talleres clandestinos, no solamente retenían            

la documentación de los costureros, sino que no cobraban por su trabajo, donde la              

alimentación era escasa y vivían en el mismo lugar donde trabajaban. Estas malas             

condiciones de vida hicieron que los costureros hayan podido escapar, agruparse y            

trabajar colectivamente de otra manera, en donde sus conocimientos de oficio fuesen            

valorados y sobre todo, sus derechos como trabajadores respetados.  

En cuanto al financiamiento, se ha podido observar de acuerdo a las entrevistas             

realizadas, que la cooperativa ha recibido subsidio del Ministerio de Desarrollo Social,            

para la compra de maquinarias y ayuda de organizaciones privadas para impulsar el             

proyecto, pero en la actualidad se solventa y lleva adelante en base a lo producido por                

ellos mismos. Ésta como otras cooperativas, trabajan bajo el precio justo, calculando el             

precio por hora de trabajo realizado, estableciendo así, el costo real de cada prenda. 

A su vez, Mundo Alameda creó su propia marca, No Chains que nació con un objetivo                

social mayor permitiendo el desarrollo de múltiples emprendimientos productivos,         

luchando contra el trabajo esclavo y expandiéndose a nivel internacional. 

Es así cómo se formó una inédita alianza de trabajo entre Mundo Alameda y la               

cooperativa tailandesa Dignity Returns con costumbres, idiomas y hasta creencias          

distintas pero siempre con un mismo objetivo, crear prendas sin mano de obra esclava.              

Actualmente el proyecto incluye la producción en conjunto con cuatro cooperativas del            
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sudeste asiático: Filipinas (Defend Job), Indonesia (100% obrero), Tailandia (Dignity          

Returns) y en Hong Kong (Asociación de Mujeres Trabajadoras de HK). Se encargan de              

elaborar productos integralmente, abarcando cada una de las etapas de la confección,            

desde el diseño, moldería, corte, estampado, costura, garantizando de ésta manera           

excelentes resultados. (Giambartolomei, 2015). 

Mundo Alameda y No Chains son marcas de indumentaria que reflejan el modo de              

producir prendas y consumir con responsabilidad, procurando demostrar que es factible           

realizar vestimenta de excelente calidad sin tener que explotar a nadie en la cadena de              

producción y sin cobrar un precio excesivo al consumidor. Bien lo explica la representante              

en Buenos Aires de No Chains, Tamara Rosenberg:  

Nosotros tuvimos oportunidad de conocerlos en un Congreso que hubo sobre Trabajo            
Digno organizado por las Naciones Unidas y como habían muchas coincidencias se            
pensó en la posibilidad de hacer algo en conjunto, y surge la idea de hacer una red                 
que después pueda sumar a más cooperativas de otros países y globalizar de alguna              
manera la lucha contra el trabajo esclavo.(Comunicación personal, 26 de abril, 2018). 
 

En cuanto a las estampas de las remeras, surgen a través de concursos para distintos               

diseñadores a nivel global brindando la posibilidad tanto al diseñador para darse a             

conocer como para que las imágenes fuesen aceptados e interpretados en Argentina, en             

Tailandia y en los demás países donde trabajan en el proyecto. La consigna siempre es               

llegar a un mensaje claro, que impacte y genere conciencia acerca de aquello que se               

lleva puesto, que no es meramente un trozo de tela, sino un grupo de personas que se                 

han unido con el fin de trabajar hacia un cambio  colectivo bajo su propio sello.  

En Mundo Alameda se confeccionan remeras con diseños y mensajes acordes a su lucha              

como cooperativa de la no-explotación, invitando al consumidor a ser parte de su             

proyecto el cual tiene como sello,el libre trabajo esclavo dando a conocer que hay detrás               

de cada prenda.  
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4.3. Enredo (Cooperativa Textil de Mujeres)  

Se ha considerado de interés la investigación a dicha cooperativa ya que ejemplifica de              

qué manera es factible llevar adelante un emprendimiento de mujeres de distintas áreas             

del diseño. Dentro de su cooperativa trabajan gráficas, industriales, de moda e            

ilustradoras que hacen del producto final, un elemento cargado de sensaciones e            

impronta destacable, creando prendas y objetos con mensajes esperanzadores. A su vez,            

han demostrado que no solamente es la creación de prendas, sino también de estampas              

lo que ha llevado a la presente cooperativa a revelar que con la suma de idea colectivas                 

es factible llegar a un producto creativo y original con sello propio, y sobre todo, con un                 

mensaje detrás de cada uno de ellos.  

La Cooperativa Enredo se fundó en el año 2015, con la plena convicción de crear un                

espacio en el cual se afrontará una producción desde un enfoque social, responsable y              

articulado con otras cooperativas del sector. Es por ello, que han optado por un modelo               

cooperativo para su organización ya que garantizan trabajo digno y a su vez, fomentando              

la Industria Nacional, ya que son una cooperativa de mujeres que realizan todo el proceso               

productivo, confección, corte, estampado y desarrollo de prendas e insumos textiles.           

Enredo se encuentra conformada por mujeres las cuales todas son diseñadoras de            

diversas áreas, gráficas, textiles o de indumentaria con lo cual procuran sumar todos sus              

conocimientos trabajando de manera colaborativa y conjunta, tanto en los diseños como            

en la distribución de tareas. 

Es así que cuentan con varias líneas de producto, por un lado, pijamas para niños de la                 

serie El mundo de Zamba del canal para chicos Paka-Paka, creando diseños de Zamba,              

San Martín, Juana Azurduy y Niña, todos protagonistas de historias que se televisan             

actualmente, brindando a los niños prendas de excelente calidad, con terminaciones y            

colores muy vivos, los cuales no solamente llevan puesto un pijama, sino también un              

disfraz de grandes figuras de la historia argentina y de personajes con mensajes nobles.              
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Dentro de ésta misma línea y mensaje, la cooperativa realiza muñecos de tela de dichos               

personajes, bajo el nombre de muñecos de apego, mochilas y cartucheras para niños y              

niñas con mensajes y caricaturas de cada uno de ellos. Lo que han procurado lograr con                

estos artículos, es, junto con Paka-Paka buscar personajes nacionales e internacionales           

que han luchado a lo largo de la historia tratando de decodificar sus mensajes de               

igualdad, fraternidad y derechos a través de dibujos, así los niños pueden aprender             

valores que muchos padres, y como sociedad, quieren transmitir a sus hijos. Bien lo              

cuenta una de las diseñadoras, María Ruberti: “Cuando elegimos realizar la confección de             

pijamas pensamos que es fundamental que los modelos a seguir de nuestros niños y              

niñas sean mujeres y hombres reales que son símbolos de compromiso y lucha por sus               

ideales en nuestra región.” (Comunicación personal, 24 de abril, 2018). 

Por otro lado, trabajan sobre la línea de indumentaria femenina Delia que cuenta con              

remeras confeccionadas con telas de los años setenta u ochenta, modelos básicos,            

buscando prendas cómodas, prácticas y accesibles variando las estampas con el fin de             

que no exista dos prendas que sean exactamente iguales.  

Además de las cartucheras para niños, realizan cartucheras con estampas propias, y es             

aquí donde la conjunción de varios diseños da su fruto, creando estampas y             

confeccionando productos. Sea de una línea como de otra, procuran hacerlo dentro del             

desarrollo de la Economía Social y Solidaria y sobre todo, fortaleciendo la Industria             

Nacional, lanzando productos y colecciones confeccionadas con telas de primera calidad. 

En cuanto a la hora de comercializar, acuden a ferias, venden sus productos en algunas               

tiendas, pero primordialmente lo hacen a través de Facebook, lugar en el cual interactúan              

con los consumidores, explicando y mostrando el proceso y la manera de trabajar             

colectivamente. De la misma manera que Mundo Alameda, Enredo ha recibido           

asesoramiento y apoyo económico para la adquisición de maquinarias de impresión de            

última tecnología, con las cuales han permitido diferenciarse de los prestadores de            
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servicio de estampación, logrando así, realizar impresiones en algodón sin límites de            

cantidades y colores. 

Para concluir, se podría afirmar que es una cooperativa que se encarga tanto del diseño               

como la producción, pasando por estampación y confección, logrando productos          

diferenciales y sobre todo, hacia un público de menor edad, inculcando valores y             

mensajes desde pequeños, como es el caso de personajes como San Martín y Juana              

Azurduy hasta las Abuelas de Plaza de Mayo y contra la Violencia de Género, apostando               

hacia un futuro más igualitario y con mayores derechos para todas las personas. 

4.4. Soncko Argentino (Cooperativa de Diseño) 

Así como se ha elegido a Mundo Alameda a modo de ejemplo del trabajo productivo, a                

conciencia, social y a Enredo por la fusión entre distintas áreas del diseño y sus mensajes                

dentro de sus creaciones, Soncko Argentino se ha entrevistado por el trabajo artesanal             

que realizan. En la búsqueda de lo distinto, se ha pretendido llegar a la reivindicación de                

técnicas artesanales creando colecciones únicas, originales, donde no existan dos          

prendas iguales entre sí, la durabilidad y calidad de las mismas, y sobre todo, el mensaje                

cultural que cada prenda lleva consigo. 

La cooperativa Soncko Argentino trabaja el diseño desde lo textil y de manera artesanal,              

surgiendo como un proyecto familiar luego de la crisis económica del 2001, cuando con              

un poco de dinero compraron diez metros de tela, confeccionaron camisolas y las             

vendieron en ferias, así, con lo recaudado compraban más telas y realizaban más             

prendas. Es aquí donde se comenzaron a notar la repercusión que tuvieron cuando             

muchas personas volvían a comprar nuevamente, que decidieron colectivamente llamar          

Soncko al proyecto, que en el dialecto quechua, significa corazón ya que elaboran             

prendas y accesorios que se identifican con las expresiones del arte precolombino. Fue             

en el año 2003 cuando a través del Ministerio de Desarrollo Social pudieron consolidarse              

como Proyecto Productivo. 
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Es así, como Soncko comenzó a trabajar telas nobles, como el algodón, lana hilada a               

mano, barracanes, lienzo y aguayos buscando un producto con identidad propia, con el             

propósito de lograr prendas diferentes unas a las otras con el fin de que ninguna sea                

exactamente igual. A su vez, trabajan bajo el concepto de que la ropa sea usada el mayor                 

tiempo posible creando prendas atemporales, asegurando que la calidad de las mismas            

hiciera posible que esto suceda sin ningún inconveniente, ya que desde la materia prima              

hasta la prenda final es trabajada de manera artesanal. Muchas de las telas las adquieren               

en cooperativas textiles del norte de Argentina, como por ejemplo el barracal que lo              

utilizan en los tapados con el propósito de generar idea de contención en ese abrigo que                

el cliente luego llevará puesto, combinándolos con aguayos bolivianos de manera           

decorativa. Como bien cuenta una de las diseñadoras, Rosa Ruíz: “Es transmisión de             

cultura, un abrigo, una prenda. Desde el comienzo del emprendimiento sabía que quería             

hacer, buscar un sello, una identidad” (Comunicación personal, 27 de abril,  2018).  

De esta manera Soncko prioriza la calidad de la confección con la capacidad y el               

conocimiento de todos los integrantes del emprendimiento, y de manera artesanal, logran            

prendas particulares y con identidad, integrando las técnicas clásicas de la sastrería en el              

armado, así como también el bordado manual en lana e hilo de algodón, técnicas de               

fieltro, pintura sobre tela y estampados. 

Por otro lado, trabajan de manera sustentable ya que las tintas que utilizan para la               

coloración de los textiles son tintes rústicos a partir de la cebolla, yerba mate, remolacha,               

entre otras. De ésta forma van logrando la intensidad y variedad de colores, de manera               

consciente con el cuidado del medio ambiente, sin desperdiciar el agua ya que un mismo               

tinte lo utilizan para más de una tela hasta que el agua vuelve a ser casi transparente                 

nuevamente. A su vez, trabajan bajo el concepto de no tirar, sino reutilizar creando              

productos más chicos con retazos como billeteras, delantales de cocina, agarraderas,           
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monederos y actualmente muñecas de tela de igual manera que la vestimenta, con             

diseño y de manera artesanal buscando exclusividad en cada uno de ellos. 

La manera de trabajo es meramente cooperativa, donde cada integrante del           

emprendimiento sabe realizar todo el circuito, así logran organizarse y trabajar de manera             

efectiva ya que no realizan stock sino por demanda de los productos. 

En cuanto a la construcción de precios, lo realizan de la misma manera que las               

cooperativas mencionadas con anterioridad, fijando un precio a la hora de trabajo en el              

momento de comenzar la producción. Así, trabajan respetando las pautas del Comercio            

Justo en donde el productor y el consumidor tiene conocimiento del precio real de esa               

prenda permitiendo una remuneración justa para continuar con su emprendimiento.          

Soncko es una cooperativa de trabajo, con lo cual tiene que llevar libros, gestionar,              

administrar y producir, es así como actualmente reciben ayuda de estudiantes de distintas             

universidades contables logrando trabajar de manera conjunta en un mismo proyecto. 

Por otro lado, Soncko es una de las pocas cooperativas que no pudo gestionar subsidios               

para comprar maquinarias o materia prima, siempre lo han logrado desde lo que ellas              

mismas generan sabiendo lo que significaba ser sustentable y sostenible. Es por esto que              

trabajan en la producción con un año de anticipación, como por ejemplo los tapados,              

realizan siete distintos para exhibirlos y luego trabajan por pedidos puntuales.           

Actualmente están trabajando sobre un proyecto de trazabilidad de economía social con            

el fin de unir dos partes, por un lado las telas de Chaco y por otro, recibir un apoyo                   

económico para la realización de prototipos y posteriormente una colección. 

Es así como los miembros de esta iniciativa creen en el trabajo, en los valores del                

Comercio Justo y en la relación directa entre el productor y el consumidor, promoviendo              

el consumo responsable, el cuidado del medio ambiente y la preservación de la             

diversidad cultural, permitiendo a cada uno de los integrantes de la cooperativa vivir a              

través del arte y del diseño. 
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En conclusión se podría afirmar que, si bien las tres cooperativas apuntan a distinto              

público y cuentan con una cartera de producto diferenciada entre ellas, las tres rigen junto               

a los valores del Comercio Justo, así como también a los del cooperativismo a la hora de                 

tomar las decisiones y distribución de las tareas. A su vez, las tres cooperativas de               

trabajo crean productos atemporales haciendo hincapié en la calidad de las prendas            

buscando la durabilidad de las mismas. Cada una con su sello propio, ha logrado llegar a                

una identidad propia comunicando un mensaje a través de sus creaciones.  
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Capítulo 5. Cooperativas de diseño de modas: un modelo de diseño de autor  

A lo largo de la presente investigación se han planteado conceptos de la Economía Social               

y el cooperativismo, conjugado con la utilización de datos duros a fin de dar a conocer                

dicha modalidad de trabajo, luego se ha planteado al diseño de autor, pasando por un               

diseño social llegando a las tres cooperativas ejemplificadoras. Así, se ha pretendido            

obtener la conclusión si es factible o no, que se considere un modelo de mercado para el                 

diseño de autor en Argentina. 

Es por ello, que primeramente se hará un análisis de acuerdo a las variables planteadas               

al momento de realizar las entrevistas a las cooperativas de estudio, Mundo Alameda,             

Enredo y Soncko Argentino. Luego se hablará sobre la elaboración de creaciones            

colectivas, en donde se plasmará de manera personal el proyecto realizado durante la             

cursada de Diseño de Accesorios I. Sumado a lo antedicho, se ejemliicará de qué manera               

coexisten el cooperativismo y marca empresarial planteando los beneficios para ambas           

partes. 

Para culminar, se dará cierre con los atributos propios de la manera asociativa de              

organización frente al diseño de autor en búsqueda de identidad propia. 

5.1 Análisis de las variables 

A lo largo del capítulo anterior se ha trabajado sobre cuatro variables que abordan el               

diseño de autor y el cooperativismo: diseñador y proceso productivo, identidad y calidad,             

prendas atemporales y proceso productivo y comercial. Éstas fueron planteadas como           

base a la hora de realizar las entrevistas a Mundo Alameda, Enredo y Soncko Argentino,               

que han sido utilizadas como fuente en la presente investigación.  

En primer lugar, en cuanto al proceso productivo y la participación de los diseñadores en               

el mismo, se ha notado que tanto en Mundo Alameda como en Enredo los roles dentro de                 

la cooperativa están diferenciados -administración, atención al cliente, corte, producción,          

moldería, entre otras-, mientras que por el contrario, en Soncko, éstos roles no están              
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delimitados, sino que cada una de las artesanas realizan todas las tareas            

administrándose semanalmente para llevarlas a cabo cada una de ellas.  

Por otro lado tanto Enredo, con la conjunción de diseñadoras gráficas, textiles y de              

indumentaria como Soncko, con el equipo de artesanas, diseñadoras y artistas, son            

creadoras de sus propios diseños, estampados y bordados con el fin de lograr un sello               

propio. En contraposición, Mundo Alameda, al ser una cooperativa de producción,           

algunos de los diseños que trabajan están pre limitados, como por ejemplo, las remeras              

que realizan con la marca No Chains, recurriendo a concursos para la creación del diseño               

de las estampas buscando la universalidad en la lectura del mensaje. 

En cuanto a la segunda variable planteada en búsqueda de identidad y calidad en sus               

prendas, las tres cooperativas garantizan la calidad con el fin de otorgar condiciones             

dignas en la producción, con materia prima y textiles que aseguran durabilidad. En otro              

orden, Mundo Alameda, trabaja un número mayor a cincuenta prendas por producción            

planteando que existe una competencia desleal frente a ferias como La Salada o en calle               

Avellaneda en CABA, mientras en las demás lo hacen a través de la demanda requerida               

de sus clientes. Respecto a la identidad, Enredo trabaja en diseño de estampas propias              

sobre causas de derechos humanos, feminismo e identidad nacional, tanto en la línea             

para chicos a través de mensajes de San Martín o Juana Azurduy, o en las cartucheras                

con imágenes de las Abuelas de Plaza de Mayo. A su vez Soncko también emprende               

sobre la búsqueda de una Identidad Nacional a través de sus diseños, elecciones de              

materiales, bordados, ya que son prendas y accesorios como expresión del arte            

precolombino con la ideología de transmitir cultura a través de la indumentaria. 

Es así, que trabajan bajo la exclusividad sin confeccionar dos prendas que sean             

exactamente iguales entre sí, aunque todas lleven el bordado en aguayos característico            

ante su emprendimiento adquiriendo un sello propio. 
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Respecto a la construcción de prendas atemporales, las cooperativas investigadas han           

afirmado que trabajan hacia el consumo responsable de la indumentaria, creando           

prendas que no sigan las tendencias globales que rápidamente pasan de moda, sino             

prendas accesibles, duraderas y básicas para complementar el guardarropa del cliente.           

Es así como Soncko utiliza telas nobles y rústicas como sinónimo de durabilidad,             

cambiando las molderias de las prendas cada tres años y renovándose completamente            

cada cinco años, realizando la producción con un año de anticipación, desarrollando            

mucha de las prendas sastreras por encargue ya que, por cuestiones económicas, no             

trabajan con stock. En el caso de Enredo, con su línea de pijamas infantiles, no siguen                

una tendencia, sino que crean indumentaria como disfraces con materiales nobles como            

el algodón que ellas mismas estampan sin límites de colores para crear diseños con              

identidad, divertidos y sobre todo, coloridos.  

Por último, la variable que hace mención a la manera que trabajan colectivamente, en              

cuanto al proceso productivo y comercial tanto Mundo Alameda, Enredo como Soncko lo             

hacen a través de los principios de Comercio Justo. De ésta manera aseguran que todos               

los trabajadores lo hagan de manera genuina de acuerdo a la línea de trabajo              

cooperativo, tomando decisiones de manera conjunta con el fin de llegar a un trabajo              

social y a conciencia de cada uno de los diseñadores, artesanos y trabajadores que las               

integran. 

El cuidado del medio ambiente es otro de los factores que las tres tienen en cuenta a la                  

hora de producir con el propósito de reutilizar esos pequeños trozos de tela creando              

objetos de menor tamaño como billeteras y muñecos. A la vez, hacen foco en el cliente                

invitándolo a consumir de manera responsable, dando a conocer que es lo que realmente              

existe detrás de cada prenda, asegurando así la procedencia de cada uno de ellos, tanto               

en materia prima como en procesos productivos, por ejemplo, el teñido de textiles con              

tintes naturales en lugar de productos químicos. 
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En cuanto al precio, lo hacen a través del principio de Precio Justo, pactando un precio a                 

la hora de trabajo realizado, es decir, la mano de obra, sumando luego los materiales de                

cada prenda o producto. De ésta manera, junto con los principios de Comercio Justo              

planteados con anterioridad, se obtiene el precio de acuerdo a lo que realmente vale ese               

artículo, brindando al mercado prendas que no caen en los precios competitivos del             

mercado.  

Como conclusión se podría observar, que si bien son tres cooperativas que trabajan             

distinta cartera de productos, las similitudes se proyectan en cada uno de sus             

emprendimientos a través de los valores del cooperativismo y la Economía Social y             

Solidaria que se ven plasmadas en los productos que cada una ofrece al mercado. Es así                

como los valores de igualdad, respeto, calidad, cuidado del medio ambiente, durabilidad            

y originalidad, se observan, comunican, garantizando un trabajo genuino de todos los            

integrantes de la cooperativa en el proceso productivo. 

5.2. Creaciones colectivas: confección, diseño y textiles 

Al mencionar conceptos como creaciones colectivas, se hace referencia a la conjunción            

de términos que han atravesado la presente investigación, tanto para el diseño de modas              

en general y de autor en particular, indagando bajo la misma modalidad, la Economía              

Social y el cooperativismo. Dicho recorrido ha permitido profundizar ideas y modalidades            

de trabajo y gestión que suelen no ser convencionales a la hora de plantear a la moda y                  

sus creaciones. Por lo tanto, se ha hecho hincapié en el trabajo colectivo, en equipo, en                

donde todas las decisiones sean tomadas de manera conjunta, ya sea en una             

cooperativa de trabajo de indumentaria a través de asambleas o como los diseñadores de              

autor al momento de llevar adelante su propio emprendimiento.  

Sumado a lo antedicho, la manera de trabajar cooperativamente se podría afirmar que             

enriquece el producto final, la indumentaria y los textiles, ya que cada individuo aporta su               

conocimiento e ideas, llegando así a un resultado favorecedor, tanto a nivel personal             
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como grupal. Es por ello, que tanto grandes marcas con sus departamentos de diseño              

donde trabajan grupo de diseñadores de indumentaria y textil, como pequeños           

emprendimientos, donde quizá no estén delimitadas las tareas de cada uno, el trabajo en              

equipo es enriquecedor. Al afirmarlo, da lugar al concepto planteado en el capítulo dos de               

la presente investigación donde la moda es considerada una expresión artística ya que             

nace individualmente de las creencias, conceptos, gustos, atravesando al diseñador, que           

al fusionarse, ocurren encuentros en donde cada uno aporta su experiencia llegando así             

a colecciones cargadas sentido y creatividad colectiva. 

A su vez, como bien se ha planteado, la búsqueda de innovación en la moda es                

constante, y trabajando de manera conjunta ésto es posible, como por ejemplo            

fusionando diferentes áreas dentro del diseño, como gráfico, audiovisual, de interiores,           

entre otros. Lo que se procura es crear colecciones en las cuales se vean plasmadas las                

ideas de todas las personas que formaron parte del proyecto, y en ésta búsqueda              

constante de diferenciación, el cooperativismo da respuesta y brinda un lugar. Frente a             

ésta indagación, la horizontalidad, como uno de los valores fundamentales de las            

cooperativas frente a la toma de decisiones y distribución de las tareas, procura llegar a               

creaciones diferenciales dentro de la indumentaria y el desarrollo textil donde se plasme             

el aporte innovador de cada uno de los integrantes del equipo. 

De ésta manera, bajo las ideas de innovación y conjunción se ha mencionado como              

ejemplo a la cooperativa Enredo, formada por mujeres de distintos sectores del diseño             

que crean constantemente productos únicos como las estampas que ellas mismas           

desarrollan o las artesanas de Soncko Argentino frente a la construcción de sus propios              

textiles. 

Por otro lado, en cuanto a la confección, se hace referencia a los talleres y la manera de                  

trabajar cooperativamente, respetando los derechos de todos los maquinistas y          

modelistas. Se ha indagado y ejemplificado sobre casos en Argentina, América Latina y             

 
88 



 

países de Asia en los cuales la mano de obra es barata y los obreros son explotados con                  

gran carga horaria a costos ínfimos, mientras que las prendas son vendidas a precios              

exorbitantes. Lo que se procura con éste modelo de equipo a la hora de trabajar es                

generar igualdad entre las personas, ya sea en pequeños emprendimientos como en            

marcas de mayor volúmenes de producción, buscando la horizontalidad frente a la toma             

de decisiones. Una vez más, conceptos de Precio y Comercio Justo salen a la luz al                

momento de plantear la remuneración adecuada frente al trabajo realizado en la moda en              

toda la cadena productiva. 

Sumado a lo antedicho, los mencionados conceptos han sido planteados en el capítulo             

tres de la presente investigación bajo la nominación de diseño social, con el fin de crear                

conciencia de lo que existe detrás de aquello que se consume como moda. La              

importancia radica tanto para quien consume moda como para quienes la realizan, y es              

aquí donde se plantea al diseño de autor y al diseño en general ser responsables con las                 

determinaciones a tomar. Tal es el caso de Mundo Alameda, una cooperativa de             

producción que lucha contra el trabajo esclavo, en la cual trabajadores de allí, han sido               

víctimas de la explotación y el abuso laboral. 

A su vez, se propone considerar a las cooperativas como una alternativa a la hora de                

elegir un taller con el cual trabajar, ya que no solamente es generar una fuente de trabajo                 

sino también realizarlo de manera responsable obteniendo un producto con conciencia           

social. 

Por último, en cuanto a los textiles se ha planteado la utilización de materia prima natural                

garantizando calidad y durabilidad en las prendas, desarrollando colecciones         

atemporales, así como también el cuidado del medio ambiente frente a los tejidos             

industriales. Asimismo, la utilización de tejidos naturales en búsqueda de una identidad            

nacional colocando a la moda como trasmisión de cultura, haciendo uso de las fibras que               

son fuente de exportación debido a su gran lujo y calidad. Como se ha manifestado en el                 

 
89 



 

capítulo dos, Argentina es un país rico en cuanto a fibras naturales, y poder plasmar esto                

en los textiles utilizados para las confección de prendas, se considera un elemento             

diferencial garantizando exclusividad a las prendas y en las colecciones tanto de invierno             

con tejidos mayormente pesados como lana de oveja o bien el verano con hilados de               

algodón. 

En relación a la creación de diseño de modo cooperativo, es factible considerarlo como              

una opción a la hora de realizar una colección tanto a una escala pequeña frente al                

diseño de autor o de mayor medida en marcas establecidas, es por ello que a               

continuación se plantearán dos ejemplos bajo dichas modalidades.  

5.2.1. Diseño de autor cooperativo 

En primer lugar, el cooperativismo en el diseño de autor se plantearía a modo de ejemplo                

de quien escribe, ya que al momento de cursar Diseño de Accesorios I se ha realizado                

una pequeña colección de tres prototipos junto con cooperativas.  

Primeramente se pensó la colección como una búsqueda a nivel personal con el fin de               

indagar las raíces autóctonas, eligiendo como tema inspiracional al árbol de lapacho,            

oriundo de la provincia de Corrientes. Es aquí donde una de las variables planteadas a la                

hora de realizar las entrevistas se ve plasmada, ya que se ha buscado un producto con                

identidad y cultura propia, donde las prendas lleven consigo un mensaje más allá de lo               

visual, pretendiendo contar una historia a través de la vestimenta. Asimismo, además del             

lapacho en si, se ha pretendido evocar al campo correntino, transformando elementos            

característicos de trabajo, como los lazos utilizados por los gauchos, en cintos trenzados             

realizados en cuero curtido.  

Una vez que se ha elegido el concepto inspiracional,cargado de sentimientos personales,            

se ha investigado sobre el árbol de lapacho en sí, profundizando en sus formas y               

elementos, llegando a la conclusión de que cuenta con una parte noble y rígida, su               
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madera, relacionándolo con lo masculino, mientras que la belleza y suavidad de las             

flores, se ha enfocado hacia lo femenino.  

A su vez, la madera del lapacho es característica por la durabilidad de la misma,y es                

protagonista de grandes leyendas correntinas, ya que se lo considera el árbol del Dios              

guaraní, Tupac, quien habría otorgado éstas semillas a sus hijos para que las plantaran, y               

así, obtener de él, la madera para la construcción de casas, lanzas, utensilios, flechas y               

canoas, al enfrentarse a las conquistas guaraníes (Shua, A. 2014). 

En ésta dualidad entre la madera y las flores, fue que se ha plasmado la paleta de colores                  

y los materiales, por un lado hilados finos en tonos de rosa para la flor, con el diseño de                   

puntillas a crochet para las terminaciones y por otro, trenzados de cuero curtido en tonos               

de marrón a modo de representación del lado masculino del tronco. Tanto para los tejidos               

como para los accesorios de cuero -cintos y collares-se ha trabajado con cooperativas y              

artesanos ya que se consideró fundamental que quien los hiciera, fueran personas con             

los mismos valores y ganas al momento de confeccionarlas, ya que toda la colección fue               

realizada por artesanos correntinos. 

A lo largo del proyecto la diseñadora ha participado activamente del proceso productivo             

desde la elección del tema inspiracional, pasando por el trazado de moldería, selección             

de los materiales hasta el diseño de los trenzados en cuero y puntillas a crochet. Se                

podría afirmar que el resultado final no hubiese sido posible sin el trabajo colectivo que               

hubo detrás. Para ello, se optó trabajar con artesanas que trabajan de manera             

cooperativa donde cada una de ellas ha dado su aporte y opinión para llegar al resultado                

deseado, y más aún, la cooperación y voluntad al realizar un trabajo a la distancia.               

Asimismo, se ha optado por hilados nombres como el algodón para representar la pureza              

y lo natural propio del lapacho.  

Del mismo modo que los trenzados de cuero, se ha contactado a un artesano que ha                

realizado artículos para trabajadores rurales, es así que se eligió cuero curtido como             

 
91 



 

elemento rústico y se ha indagado sobre distintos estilos y técnicas hasta acordar el              

adecuado para cada prototipo. Como bien se ha mencionado, desde la materia prima             

hasta las personas que lo produjeron fueron de la misma región, logrando así un producto               

con identidad propia, no solamente diferencial y autóctono, sino también cargado de            

cultura y sentimiento genuino. 

Asimismo, una vez que la colección fue presentada, se ha realizado una sesión de fotos               

en los mismos campos correntinos de los cuales aquella idea inicial y conceptual surgió,              

cargando aún más de sentimiento y originalidad aquellas prendas realizadas. 

Luego del ejemplo mencionado, se podría afirmar que trabajar cooperativamente en un            

proyecto personal, a baja escala productiva, llega a un resultado positivo y enriquecedor,             

en el cual el aprendizaje es mutuo, tanto de la diseñadora al investigar en técnicas               

nuevas como para los artesanos de crear artículos con un fin distinto de lo que               

habitualmente habían realizado.  

El trabajo colaborativo fue recíproco y de crecimiento para ambas partes, tal es el caso               

del artesano que a lo largo de su vida solo había realizado lazos para el campo, paso a                  

confeccionar un cinto que luego se vio en una pasarela y en fotos en una ciudad la cual                  

nunca ha conocido. Asimismo las artesanas, tomando el desafío de la voluntad de crear              

vestidos atípicos, como pantalones tejidos simulando los chiripas y puntillas como flores. 

5.2.2. Diseño empresarial de modo cooperativo 

El asociativismo se presenta como una estrategia novedosa y una alternativa para las             

micro, pequeñas y medianas empresas de diseño de autor. La generación de alianzas,             

grupos asociativos y cooperativas son caminos para lograr un beneficio común al            

conjunto de participantes. 

El diseñar y organizar estrategias colectivas se presenta como una posibilidad de            

supervivencia, ya que la insuficiente difusión de la marca o producto, se presenta como              

una gran problemática. Es por ello que se trata de un sector que apuesta a la                
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diferenciación en sus propuestas con pequeñas estructuras comerciales para hacer frente           

al sistema de la moda, integrado cooperativas a grandes centros que imponen tendencias             

mundiales de consumo. Además, como se ha podido observar a lo largo de la presente               

investigación, que trabajando en conjunto surgen nuevas posibilidades que pueden actuar           

de manera colectiva para obtener éxito. 

Es así como surgen acuerdos entre cooperativas y empresas, donde éstas últimas            

contribuyen, por ejemplo, a mejorar la competitividad. Se utilizan como un mecanismo            

frente a firmas de mayor poder de negociación con proveedores, canales comerciales y             

de promoción, entidades financieras, como forma de acceder a nuevos mercados y            

recursos, ganando en economías de escala y diversidad o para disminuir costos o             

riesgos. 

Tal es el caso de la hilanderia Warmi originaria de la provincia de Jujuy la cual realiza la                  

producción de hilado de fibras naturales de llama, oveja y vicuña. Sus productos son              

únicos, naturales y semi artesanales dada la antigüedad de algunas máquinas, creando            

mantas, picotes, chalinas, barracales, fundas de almohadones, cubrecamas, ruanas,         

logrando piezas con valor propio. 

Durante la crisis económica de Argentina, que se ha hecho mención en el capítulo dos, la                

hilandería cayó en manos privadas empresariales, lo cual permitió solventar y estabilizar            

el negocio, invirtiendo en maquinarias y mejoras para los trabajadores. Luego de varios             

años, la hilandería logró asociarse de manera empresarial formando la asociación Warmi            

Sayasunqo, lo cual les ha permitido continuar con su negocio y la adquisición de nuevas               

maquinarias y superar las consecuencias que produjo la crisis. (Zoletti, 2016). 

Es así como gracias a la asociación, la hilandería ha podido crecer y darse a conocer a                 

mayor escala, así como también recibir un asesoramiento y el pago correspondiente ya             

que cuentan con máquinas propias para realizar los hilados, sin perder sus orígenes y              

sentido de proyecto autóctono de la región. Se podría afirmar que fue positiva dicha              
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asociación ya que ha permitido la continuidad del funcionamiento de la hilandería            

salvandola de cerrar sus puertas dejando a muchas familias sin trabajo. 

Bajo ésta línea de cooperación empresarial, fue que Warmi llegó a marcas establecidas             

como Jazmín Chebar, trabajando conjuntamente en una colección cápsula, la cual ha            

sido de aporte para ambas partes del proyecto. (Rodriguez, 2015). 

Por un lado a Jazmín Chebar dicha cooperación ha sido de sumo aporte ya que contó                

con materia prima de excelente calidad con hilados de fibra de llama para la creación de                

ruanas y sweaters sumando el diseño característico de la marca. Desde otra perspectiva,             

permitido a Warmi llegar a potenciales clientes, pudiendo darse a conocer y exponer sus              

trabajos en vidrieras de Capital Federal, y así, poder llegar a un público masivo y distinto                

al que comúnmente accedía a sus artesanías.  

Para culminar, se considera de relevancia destacar la honestidad y el mutuo acuerdo de              

dicho proyecto, ya que Warmi aportó la materia prima y obtuvo el pago correspondiente              

por precio justo, sin caer en explotación laboral. Como bien se ha hecho mención en la                

presente investigación, los casos de explotación laboral son frecuentes en el mundo de la              

moda, y es por ello, que nombrarlo es importante ya que da respuesta al interrogante de                

que la fusión entre diseño y las cooperativas es posible obteniendo un producto             

enriquecedor hacia ambas partes. 

5.3. Diseño en búsqueda de identidad propia 

Luego de analizar cada uno de los grupos asociativos se podría llegar a la conclusión que                

el trabajo colectivo puede ser una estrategia factible tanto para el diseño de autor con               

pequeños emprendimientos como para el sector empresarial a mayor escala. En este            

sentido, las asociaciones entorno a micro, medianas y grandes empresas de diseño de             

indumentaria de autor, ya comienzan a mostrar resultados interesantes, como la           

utilización de materias primas naturales y técnicas artesanales llevadas a las pasarelas            
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creando moda a conciencia como los ejemplos ya mencionados al momento de plantear             

Slow Fashion.  

Es así que se podría mencionar las visibles ventajas de trabajar en esta modalidad al               

tener representación institucional, capacidad de negociación, mejorando la        

comercialización, aumentado la difusión y comunicación, compartiendo personal        

calificado, incorporando tecnología que es inaccesible a nivel individual, intercambiando          

experiencia y saberes entre colegas accediendo a oportunidades tanto a nivel personal            

como grupal. 

Habiendo analizado todos los casos de las cooperativas de diseño investigadas como los             

ejemplos mencionados con anterioridad, se podría referir que para lograr asociaciones           

duraderas y sustentables en el tiempo sus miembros deben tener claros los valores que              

hacen al trabajo en conjunto. Dichos valores de cooperativismo, que fueron profundizados            

en el primer capítulo del presente Proyecto de Grado, son parte de un código de               

convivencia, que muchas veces se construyen mediante acuerdos tácitos y se basan en             

el compromiso, la responsabilidad, cooperación, equidad, democracia y solidaridad de          

sus integrantes. Los mismos son trasladados al diseño, para lograr colecciones únicas,            

originales, responsables con el cuidado del medio ambiente y logrando trasladarlo a            

prendas cargadas de sentido en las cuales se pueda ver la impronta de cada diseñador.               

Bajo la misma línea, se considera que al trabajar con cooperativas, ya sea en talleres o                

como proveedores de materias primas, el diseñador o marca se asegura que detrás de lo               

que adquiere, existe un trabajo genuino y el pago es el correcto, sin caer en la                

explotación que tanta mala fama tiene en el sector de la moda. 

Un asociativismo saludable debe superar el concepto de competencia entre los más            

pequeños y unir fuerzas para enfrentarse a los verdaderos competidores: los fuertes            

grupos económicos multinacionales con una creciente acumulación de capital y las           

grandes marcas que ya están establecidas en el mercado. Como se ha hecho mención              

 
95 



 

en el planteo de diseño social, donde la modalidad de consumismo de Fast Fashion ha               

llevado a la moda a un lugar de copia, perdiendo el aporte de los diseñadores, de                

explotación laboral y contaminación ambiental.  

Continuando con el concepto anterior se podría referir que en la búsqueda constante de              

diferenciación frente a la gran oferta a nivel mundial, se procura volver a lo antiguamente               

habitual, al consumo responsable bajo los conceptos de Comercio Justo, en el cual los              

diseñadores encuentren opciones y los artesanos brinden herramientas y conocimientos          

ancestrales. Se podría considerar que en ésta reivindicación de lo artesanal, tanto en             

técnicas como en materias primas está la respuesta de las colecciones que buscan los              

seguidores del diseño de autor en la indumentaria. 

Asimismo, toda asociación debe trabajar en equipo, unificando esfuerzos de los           

miembros para cumplir los objetivos de manera de rápida, sencilla y eficiente. La             

coordinación y planificación de las acciones a llevar a cabo organizan la dinámica de              

participación de los integrantes, desarrollando normas de convivencia y distribución de           

roles claros como puntos claves para que la cooperativa sea más efectiva. El consenso              

es importante para lograr una mayor participación y asegurar conformidad entre los            

miembros, así como también la búsqueda y adecuación de formas asociativas acordes a             

la realidad de las pequeñas y medianas empresas es materia que no se debe descuidar.  

A su vez, se podría ratificar que la formación de cooperativas permitió al sector de los                

diseñadores de autor aunar esfuerzos para multiplicar la producción, evitar la           

tercerización de la elaboración de algunas partes del producto final y, por ende, disminuir              

los costos de producción, los tiempos, acceder a maquinarias que permitan dar el salto              

cuantitativo y disminuir la informalidad en el sector. 

Para finalizar, se considera importante dar respuesta a la pregunta que ha atravesado la              

presente investigación, haciendo de la misma una respuesta positiva y afirmando que es             

posible el cooperativismo frente al diseño de modas, ya sea de autor o marcas masivas,               
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como modo de trabajo y formación o eligiendo a proveedores que trabajen de dicha              

manera. Sintetizando, el aporque que cada sector brinde, ya sea en técnicas,            

construcción de prendas, textiles, diseños, ideas, son fundamentales para brindar al           

consumidor de moda una prenda cargada de sentido y significado, haciéndole saber que             

lo que lleva consigo es más que una prenda, es una historia que merece ser contada. 
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Conclusiones 

Retomando los objetivos establecidos al comienzo este Proyecto de Grado, se           

desarrollará un análisis de acuerdo a la problemática planteada que ha atravesado la             

presente investigación sobre la factibilidad de plantear el modelo de Economía Social y el              

Cooperativismo como un sistema de mercado para el diseño de autor.  

Para comenzar, se han encontrado viabilidad del trabajo cooperativo en el diseño, ya sea              

por su origen en Argentina como los valores que manifiestan hasta la manera de trabajar. 

En primer lugar, tanto el cooperativismo como el diseño de autor se incrementan y surgen               

con mayor fuerza en Argentina consecuencia de la crisis económica del 2001, donde             

trabajadores textiles hasta diseñadores tuvieron que reinventarse y organizarse para          

poder solventar su situación. Por un lado, los talleristas, operarios, artesanos lo hicieron             

en mayor medida por cuestiones económicas, muchos se quedaron sin empleo y se             

organizaron para llevar adelante su propio emprendimiento donde responden a la           

horizontalidad. Por el otro, el diseño de autor, se manifiesta fuertemente debido a la              

imposibilidad de importación debido a la suba del dólar y la salida de la convertibilidad,               

que llevó a incrementar la producción nacional que hasta el momento estaba en segundo              

plano. Asimismo, la necesidad de las personas de diferenciarse del resto del mundo             

comienza a ser fuertemente expresada y visible a nivel social afectando a la moda. Es               

aquí donde se observa que existe una inquietud que los ha unido, formándose con gran               

fuerza en el mismo momento histórico bajo la necesidad de resurgir y crear sus propios               

emprendimientos. 

Sumando a lo anterior, tanto el diseño de autor como el cooperativismo han realizado un               

trabajo social más allá de sus propios proyectos, como bien se ha planteado en la moda,                

siendo un fenómeno cultural y social, en el que se ve reflejado el contexto histórico,               

económico y político, de la misma forma que el cooperativismo. Es por ello que ambos               
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han sido permeables a su entorno siendo responsables con el mismo, uniéndose para             

afrontar situaciones no tan gratas para ambos, como es el caso de Fast Fashion.  

Como se ha mencionado, la modalidad Fast Fashion de consumo masivo ha afectado no              

solamente a la moda haciéndola partícipe de la escasa creatividad, sino ha llevado a la               

explotación laboral a niveles inhumanos de talleristas y maquilarias del sector textil.            

Ambos indagan sobre la originalidad en las prendas, en búsqueda de un diseño que crea               

colecciones como transmisión de saberes y cultura, donde se observa la impronta de             

cada diseñador frente a su proyecto. A plantearse coincidencias, tanto el diseño de autor              

como las cooperativas, trabajan para alcanzar aquello que les hes distintivo y fuera de lo               

convencional, en donde procuran crear conciencia social acerca de los materias, técnicas            

y mano de obra utilizada, dando a conocer qué existe detrás de lo que el cliente lleva                 

puesto. Es por ello que en la presente investigación se ha planteado dicha modalidad de               

trabajo inicialmente hacia el diseño de autor de modas, y no a grandes marcas, ya que se                 

ha considerado mayor el número de similitudes entre ellas, desde la manera de trabajar,              

volúmen de creaciones, materialidades hasta sus intereses sobre el cuidado del medio            

ambiente, lo artesanal y condiciones dignas laborales. En consecuencia, se los ha            

manifestado como diseño social, siendo ambas la contracara del Fast Fashion, donde            

ésta moda de consumo y cambio rápido ha acarreado problemas ambientales, y            

explotación laboral, llegando a conceptos como Slow Fashion y vuelta a lo artesanal. 

En las observaciones realizadas con anterioridad, ha sido de interés poder indagar y             

plantear temas que han sido corrientes en la moda, como marcas mundialmente            

conocidas que son partícipes de explotación laboral. Dichas denuncias han sido mayores            

con el correr de los años y de masivo conocimiento, haciendo que parte de la sociedad                

reflexione acerca de lo que ocurre detrás de lo que compran, optando por aquellas que sí                

lo hagan con responsabilidad. De igual forma, ha llevado a preguntarse el precio de la               
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indumentaria y el desfase que existe frente aquellos locales que ofrecen moda rápida             

haciendo del diseño una actividad inexistente. 

En consecuencia, ha llevado a reflexionar sobre la moda descartable y las consecuencias             

que trae consigo. En primer lugar, la explotación laboral, produciendo en países donde             

los derechos laborales son nulos y el índice de pobreza es alto, haciendo que éste tipo de                 

actividades sea posible. En segundo lugar, la contaminación ambiental, ya sea por lo             

tintes utilizados para teñir, los textiles sintéticos con sus componentes nocivos para la             

salud y no biodegradables hasta la mala utilización del suelo alterándolo químicamente            

para acelerar la producción disminuyendo tiempos. Por último, la pérdida del sentido de la              

moda, en donde solo importa vender y producir en cantidad, haciendo nula la creatividad              

y el diseño, cayendo en una copia vacía y carente de sentido. 

Frente a ésta realidad, se ha procurado reivindicar a la moda, optando como contracara al               

diseño de autor, siendo éste fuente de innovación, conectándolo con cooperativas en las             

cuales no existen éste tipo de explotaciones. Asimismo, se ha considerado que los             

conceptos de Precio y Comercio Justo podrían ser empleados en el sector de la moda               

como modalidad de trabajo y solución frente a la problemática desarrollada. De igual             

forma, se ha considerado como una respuesta factible que vincula a los creadores y              

consumidores de indumentaria, en búsqueda de autenticidad e identidad local con el fin             

de crear moda a conciencia bajo las variables planteadas al momento que se han              

realizado las entrevistas a las cooperativas investigadas. 

Siguiendo con el punto anterior, se han manifestados cuatro variables que han sido temas              

centrales en el correr del presente Proyecto con el fin de abordarlas tanto en el diseño                

como en el cooperativismo, siendo las mismas, eje de entrevistas. Para comenzar, se ha              

planteado al diseñador y al proceso productivo como partes de un mismo sistema, donde              

ambas tienen que coexistir para que la innovación y distinción que busca el diseño de               

autor sea posible. En lo que refiere al diseño de autor, se podría afirmar que busca la                 
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diferenciación frente a las marcas de acceso masivo, y el que tiene una competencia              

desleal en el mercado actual, optando por realizar su propio camino sin caer en la copia                

de la moda, considerando elemental el desafío de los dos, teniendo que estar             

constantemente en movimiento para no perder su impronta, magia e ideas natas. Por otro              

lado y haciendo frente a la mencionada creatividad, se ha relacionado al diseño con el               

arte y la cultura, haciendo de las prendas expresiones de la misma, influenciadas por el               

momento personal y entorno del cual forma parte. Es así, que se ha logrado correr a la                 

moda del lugar de frialdad creando un mensaje social para los clientes que optan por un                

diseño personal y cargado de sentido. Bajo esta misma perspectiva sobre el diseño, se              

podría incluir tanto a Enredo como Soncko Argentino como ejemplo de cooperativas en             

las cuales su impronta es una construcción colectiva, conformadas por diseñadoras en            

búsqueda de una innovación constante, manifestándose como verdaderas artistas. En          

dicho punto, las tres cooperativas se podrían considerar protagonistas de sus historias, ya             

que trabajan constantemente para alcanzar aquello que las haga diferentes y únicas en el              

mercado, ya sea con estampas, textiles o prendas originales, sin dejar de lado el menaje               

que existe detrás de cada una de ellas. 

Por otro lado, la identidad y la calidad en la indumentaria se ha considerado uno de los                 

aspectos fundamentales haciendo referencia a las creencias y costumbres en búsqueda           

de un diseño autóctono y diferencial. En lo que respecta a la identidad, se ha procurado                

reivindicar a aquellos textiles y diseños propios y característicos de Argentina, como los             

trenzados en cuero natural mencionados con anterioridad a modo de representación del            

campo y trabajo artesanal. Frente a la gran oferta estandarizada que atraviesa el sector,              

diferenciarse es lo que se ha considerado necesario utilizando recursos naturales como            

materialidad, elementos visuales como inspiración y mano de obra local fomentando el            

desarrollo de indumentaria y textil. Como bien se ha enumerado, Argentina se ha             

caracterizado por la calidad y variedad de sus materias primas para la realización de              
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hilados como algodón y lana, contando con desarrollo de numerosas hilanderías, como el             

caso de Warmi que trabaja de manera cooperativa. Bajo la misma modalidad, lo hace el               

grupo de artesanas de Soncko que, no solamente optan por materia prima natural y de la                

región, sino que reflejan en sus diseños inspiraciones incaicas que atraviesan toda su             

colección. Haciendo mención a la calidad, al utilizar materia prima natural, se podría             

garantizar la durabilidad de las prendas, utilizando géneros e hilados nobles llegando a             

creaciones que ofrecen resistencia al paso del tiempo. Para finalizar con el presente             

concepto, se podría considerar que tanto la identidad como la calidad van de la mano en                

la indumentaria, ya que es el diseñador es quien opta por tenerlas en cuenta al momento                

de crear con el fin de brindar un producto distinto y lleno de sentido. 

En tercer lugar, dentro de las variables, la creación de prendas atemporales sería de los               

pilares del diseño de autor, ya que su desafío o meta es realizarlas. Se podría calificar por                 

atemporales ya sea por la composición de tus textiles como por el diseño de cada una de                 

ellas. Primeramente, haciendo mención a los textiles, como bien se ha enumerado            

recientemente, cuanto más naturales mayor es la garantía de su durabilidad al utilizar             

telas nobles para su confección. En dicho punto, se pone en juego las ideas originales del                

Slow Fashion, la moda que perdura en el tiempo y no se descarta de una temporada a la                  

siguiente y en mayor medida, la vuelta a lo natural frente a tanta industria artificial. Por                

otro lado, la atemporalidad de la indumentaria hace referencia a prendas que no siguen              

las tendencias mundiales, en diseñar de manera responsable y a conciencia, en otras             

palabras, no ser partícipes de la moda desechable. Aquí, tanto Mundo Alameda, Enredo             

como Sonko confeccionan de ésta manera, y donde el diseño de autor podría comenzar a               

hacerlo cada vez más. Cabe aclarar que las tendencias son permeables en la moda y que                

no se podría aislarla, sino sumar la impronta de cada diseñador realizando colecciones             

donde, por ejemplo, sean protagonistas los textiles y estampas sobre el modelo en sí. Tal               

es el caso de las tres cooperativas investigadas, ya sea por crear prendas con mensaje               
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de consumo responsable, con sello e identidad propia, que no siguen tendencias            

mundiales ofreciendo prendas básicas haciendo de la moda un lugar de expresión. 

Como cuarta variable se ha planteado el proceso productivo y comercial, con el fin de dar                

a conocer de qué manera las cooperativas se organizan y cómo el diseñador forma parte               

del desarrollo productivo. Se ha hecho mención con anterioridad, que las cooperativas            

trabajan bajo los diez principios de Comercio Justo, garantizando la transparencia y el             

respeto del productor hacia el consumidor. Éste concepto es bajo los cuales se rigen las               

tres cooperativas investigadas y se procura promoverlo hacia el diseño de autor,            

acercandolo al trabajo genuino y consumo responsable de la moda. La cuarta variable se              

podría considerar de gran aporte hacia la moda, pudiendo brindar otra opción para             

aquellos diseñadores que comparten sus valores y no desean ser parte de la masividad.              

Bien se ha querido llegar al diseñador que trabaja de manera responsable con los              

recursos naturales, el medio ambiente, la moda atemporal, en búsqueda de identidad            

propia, llegando a la genuidad al momento de trabajar. Es así, que se podría considerar               

fundamental, dar a conocer una opción distinta, y factible en el mundo de la moda, donde                

la horizontalidad que otorga el cooperativismo, permite un desarrollo sostenible y           

sustentable de la indumentaria. A su vez, se podría afirmar que bajo los principios que               

rige ésta modalidad de trabajo aporta a la moda aquellas carencias criticadas a lo largo               

de los años como el blanqueo de los talleres, el mal uso o contaminación del medio                

ambiente, la explotación laboral, el sobreprecio de la indumentaria y el no saber la              

procedencia de las mismas. Asimismo, aleja al diseño del consumismo planteado con            

anterioridad, y a la globalización de la indumentaria, lo cual solo fomenta la copia y               

compra desmedida, perdiendo todo sentido de originalidad y exclusividad. Para finalizar,           

el Comercio Justo se considera una innovación en el sector de indumentaria y textil, ya               

que los valores que plantea son los mismos que hacen a la moda un lugar de distinción,                 
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arte, reivindicación a lo natural y en mayor medida, el saber que se ha trabajado               

genuinamente a lo largo del todo el proceso productivo.  

Luego de hacer mención a la variables elegidas como conectores entre la moda y el               

cooperativismo, se ha considerado interesante plantear a la moda cuál modo de            

expresión artística. Como bien se ha nombrado y ejemplificado en el capítulo dos del              

presente Proyecto, las influencias artísticas tal como la música, la pintura, la arquitectura,             

el cine han atravesado a la moda durante toda su historia. De igual manera no se podría                 

tratar a la moda de manera aislada sino como parte de la sociedad, donde, por ejemplo,                

el Art Deco ha influenciado a diseñadores, llevándolos a crear colecciones con líneas             

geométricas y siluetas lánguida. Es así, como diseñadores alrededor del mundo se han             

empapado de distintas culturas, tanto con sus paisajes, idiomas, música y hasta olores             

con el fin de llegar a conceptos, texturas, colores que luego han reflejado en sus obras.                

Se podría ratificar que al momento de crear se considera necesario conectar con todo              

aquellos que ha visto o sentido el diseñador al momento de pensar una colección, ya sea                

en grandes marcas o pymes, con el fin de imaginar prendas llenas de sentido y               

originalidad.  

Para concluir, podría afirmar de modo personal, que el trabajo cooperativo y artesanal es              

posible junto al diseño de autor. Dicha confirmación se basa en las coincidencias             

encontradas en el transcurso de la presente investigación, tanto en el modo de trabajar, el               

respeto del medio ambiente, la reivindicación de la cultura, la utilización de tejidos             

naturales, la participación activa durante el proceso productivo y en mayor medida, ser             

creativos responsablemente llegando a un diseño autóctono. Del mismo modo es factible            

por el interés que ha generado a las diseñadoras, artesanas y maquinistas entrevistadas,             

la idea de trabajar colectivamente en un Proyecto de Grado, ya que muchas de ellas lo                

hacen como oficio y no se habían imaginado a sí mismas como diseñadoras. Por otro               

lado, los saberes que se transmiten tanto de oficio como de historias personales de cada               
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producto, enriquecen al resultado final, ya que cada persona desde su lugar aporta su              

conocimiento llegando a prendas cargadas de sentido. A su vez, se aconseja como futura              

diseñadora, transitar la que tienen una mirada extra y la satisfacción de haber trabajado              

genuinamente. Finalizando, el saber que se ha respetado y se ha trabajado a conciencia              

durante todo el proceso, desde la elección de materias primas nobles, mano de obra bajo               

gestiones de Comercio y Precio Justo, el cuidado del medio ambiente, buscando calidad             

y autenticidad hace que la prenda final tenga una connotación fuerte e importante,             

creando prendas como reflejo de historias que merecen ser contadas. 
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