
Introducción.

El interés actual por el cuidado del medio ambiente no es casual. 

Hoy  en  día  surge  la  necesidad  de  apoyar  y  colaborar  con  una 

tendencia  que  cobra  cada  vez  más  importancia,  conocida  como 

tendencia verde o ambientalista. La meta de dicho movimiento se 

basa  en  mantener  la  salud  del  hombre  en  equilibrio  con  los 

ecosistemas naturales.

El  ser  humano  se  encuentra  intrínsecamente  relacionado  con  el 

medio ambiente, es decir con aquél entorno vital que lo rodea, que 

constituye desde elementos biológicos y físicos, hasta sociales, 

económicos y culturales que interactúan entre si. 

El marco donde se desarrolla la vida de los seres vivos presenta 

síntomas de degradación y desequilibrio que preocupan cada vez 

más. 

Las actividades humanas que implican desde la tala excesiva de 

plantas leñosas, las actividades agrícolas y petroleras, la sobre-

explotación de los recursos naturales, el consumismo excesivo y 

desmedido de la sociedad, entre miles de acciones que se realizan, 

tienen un gran potencial para alterar a gran escala la integridad 

de los ecosistemas. 

Las industrias, por su parte, provocan daños irreversibles en el 

medio  con  la  expulsión  de  residuos  tóxicos  y  productos 

contaminantes, y afectan no solo a la atmósfera, el agua y el 

suelo sino también a los seres vivos. La industria de la moda, en 

particular, también altera la calidad de vida debido al uso de 

materias  primas  que  requieren  para  su  desarrollo  un  gasto 

desmedido de recursos naturales y energía. 
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El reciclaje y la reutilización de materiales en desuso pueden ser 

una alternativa para salvar y resguardar los recursos naturales no 

renovables. 

El  ser  humano  constantemente  está  comprando  productos  nuevos, 

reemplazando los que ya posee debido a una cultura social en la 

que  el  consumismo  insaciable  está  presente.  El  hecho  de  que 

constantemente se adquieran nuevos productos, da como resultado un 

impacto negativo que es el aumento desmedido de los residuos y un 

desencadenamiento  de  problemas  que  por  supuesto  este 

comportamiento  genera.  Los  consumidores  son  cómplices  de  las 

consecuencias ambientales.

Surge entonces el concepto sostenible como respuesta urgente a la 

degradación  ambiental,  especialmente  la  que  concierne  a  la 

sobreexplotación continuada de los recursos naturales.

El  consumidor  debe  ser  capaz  de  consumir  de  forma  sostenible, 

comprar lo necesario y seleccionar productos no solo en base a su 

precio y calidad, sino también por su impacto ambiental y social. 

A  su  vez  la  calidad  del  medio  ambiente  es  una  de  las 

responsabilidades sociales del diseñador. El mismo, que a través 

de sus diseños proyecta su filosofía de vida, debe lograr tocar el 

lado  sensible  del  consumidor  y  considerar  las  necesidades  del 

usuario y a su vez respetar los preceptos del diseño ecológico 

pensando  en  todas  las  etapas  del  ciclo  vital  del  producto. 

Entendiendo  que  la  situación  actual  del  ambiente  se  encuentra 

comprometida y en peligro, son los seres humanos quienes deben 

hacer algo para cuidar el lugar donde se desarrolla la vida actual 

y  de  generaciones  futuras.  Surge  así  un  microemprendimiento 

ecológico, que propone crear indumentaria respetando lo que se 
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conoce como moda ética: respetando el medio ambiente, pensando en 

los  materiales  a  utilizar,  la  producción  del  producto,  la 

distribución del mismo, el uso y fin de vida. Cuidando también 

todos  los  factores  relacionados  con  el  trabajo  en  condiciones 

responsables y saludables. 

Se busca satisfacer las necesidades del consumidor desde el punto 

de vista tanto del diseño, como de una mejora de calidad de vida a 

través de la moda, a través del vestir que autodefine y expone 

ante la sociedad tanta información sobre quienes y cómo somos. 

Se plantean alternativas para integrar al consumidor en un mercado 

conciente y fiel a normas estrictas de consumo a través de una 

concientización sobre el cuidado del medio ambiente, a través de 

la posibilidad de participar activamente en este proceso y por 

medio  del  entendimiento  de  la  importancia  del  reciclaje  y  la 

reutilización de materiales.

A continuación se desarrollarán ampliamente los temas mencionados, 

explicando, por un lado, cómo el ser humano se relaciona con su 

entorno y cuales son los impactos ambientales de las industrias, 

en particular de la industria textil. Y por otro lado, cuales son 

las  características  de  la  ecomoda,  las  complicaciones  de  la 

excesiva generación de residuos y de los malos hábitos de consumo, 

de que forma la moda puede aportar en la conservación del medio y 

como intervienen el diseñador y el consumidor en la calidad del 

medio ambiente.

Por supuesto  se hacen mención las principales características de 

la marca que se propone crear, tanto de su estilo como de su 

objetivo fundamental que es sensibilizar al receptor mediante la 
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indumentaria, mediante morfologías, tejidos, texturas, colores y 

estampas. 
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Capítulo 1. El entorno que nos rodea.

Entendiendo que el medio ambiente es el entorno que nos rodea, y 

concibiendo así que todos los elementos que lo conforman están 

interrelacionados,  se  deduce  que  si  una  pequeña  parte  resulta 

afectada, el sistema completo se verá perjudicado. El ser humano 

está  íntimamente  relacionado  con  su  entorno  y  debe  cuidarlo  y 

preservarlo tanto para su propia calidad de vida como para el 

desarrollo de la existencia de generaciones futuras.

La situación actual del medio ambiente no es realmente alentadora: 

las  industrias,  entre  ellas  la  de  la  moda,  afectan  de  manera 

directa nuestro ecosistema y dicha problemática se incrementa cada 

vez más. 

A continuación se analiza la situación medioambiental actual y 

como ésta repercute en el ser humano. Además se da a conocer el 

impacto de las industrias y las alternativas para colaborar con la 

reducción de residuos que día a día se generan. Por otro lado, se 

habla  de  la  agricultura  ecológica  y  de  los  sistemas  de 

certificación que permiten evaluar el cumplimiento de las normas 

para obtener certificados de calidad y se destacan las entidades 

certificadoras y sus principales características. 

1.1 Medio  ambiente:  Interrelación  entre  el  ser  humano  y  el 
ecosistema.

El medio ambiente es el entorno vital, en el cual sus elementos 

naturales  y  artificiales  se  interrelacionan  entre  sí.  Es  un 
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sistema global en donde cada unidad se encuentra en permanente 

modificación debido tanto a la acción del hombre como a la acción 

de la naturaleza misma, condicionando así y rigiendo todas las 

posibilidades de vida en la Tierra.

El ser humano puede modificar de manera positiva o negativa el 

ambiente para satisfacer necesidades. Claro está que esto no es 

ninguna  novedad.  Sin  embargo,  no  se  han  tomando  en  cuenta  en 

muchos  casos  los  efectos  secundarios  de  dicha  satisfacción, 

generando un desencadenante de inconvenientes que irrevocablemente 

repercuten sobre los seres humanos.

La  estrecha  relación  que  la  civilización  mantiene  con  los 

ecosistemas  realmente  pasa  inadvertida  frente  a  millones  de 

personas que habitan en las ciudades. Esto se debe a que el nexo 

con el medio ambiente es menos directo y por ende se percatan del 

vínculo  con  los  sistemas  naturales  cuando  el  flujo  normal  de 

bienes y servicios se ve alterado. Es recién allí, cuando se toma 

conciencia del valor real del manejo inapropiado de los recursos 

naturales. 

Las actividades humanas tienen un gran potencial para alterar a 

gran escala la integridad de los ecosistemas. El modelo de vida 

actual  supone  un  gasto  de  recursos  naturales  cada  vez  más 

creciente  e  insostenible.  La  producción  industrial,  el  consumo 

masivo y el uso y abuso de los recursos naturales, son algunas de 

las causas de la crisis ecológica.

1.2 Situación medioambiental actual.
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Actualmente  la  sociedad  occidental  lleva  consigo  una  manía  de 

percibir la realidad meramente desde lo visible y no desde lo que 

no se ve. Aquello que es impreciso, incierto o indeterminado casi 

no se contempla y es en este marco donde se sitúa la problemática 

ambiental. Por el contrario, la forma de pensar y el ritmo de vida 

que se lleva a diario, obliga inconscientemente al hombre a querer 

más, a querer controlar, dominar y conocer todo, a no encontrarle 

sentido a los espacios vacíos y tener que llenarlo todo con todo. 

De esta forma se genera un vicio que no permite ponerle un freno a 

la excesiva productividad y a la constante necesidad de aspirar a 

más. Sin embargo, infructuosamente el consumismo nunca termina de 

satisfacer los constantes deseos que los seres humanos tienen y 

además genera deterioros irreversibles en los ecosistemas. 

Como menciona el doctor en filosofía H. C. Felipe Mansilla en un 

artículo publicado que invita a la reflexión sobre la situación 

actual  del  medio  ambiente,  los  síntomas  de  degradación  y 

desequilibrio del medio se deben a una acción combinada de varios 

factores como la explosión demográfica, el proceso de urbanización 

con tasas exponenciales, la destrucción de los bosques tropicales, 

la  extinción  de  la  biodiversidad,  la  desertificación  de 

superficies  y  contaminación  de  atmósfera  y  aguas,  entre  otros 

miles de problemas. (1997, 243-260). 

La situación general del medio ambiente es poco alentadora y lo 

grave de este escenario reside en el hecho de que dicha crisis 

ecológica no denota la importancia que se merece y los esfuerzos a 

favor  de  la  conservación  de  los  ecosistemas  tienen  un  interés 

secundario. Los problemas ambientales del planeta se agravan por 

la resistencia de los países más desarrollados e industrializados 
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a cambiar el estilo de desarrollo y a asumir conductas productivas 

más sustentables.

Los ecosistemas son de todos y a la vez de nadie en particular, 

por consiguiente, casi ningún sector poblacional se siente forzado 

a preservarlos convenientemente. 

Es necesario adoptar una actitud realmente crítica frente a la 

incesable necesidad de elevar constantemente el nivel de vida, 

frente  a  la  necesidad  imperante  del  crecimiento  económico 

ilimitado y ante el incremento de la productividad. Es fundamental 

tener en cuenta que los límites de los recursos naturales indican 

que el actual modo de vida es insostenible, ya que se produce un 

agotamiento y degradación de los mismos. 

Cabe destacar que dicho nivel de consumo no perjudica claramente 

solo al entorno sino que repercute también sobre cada habitante:

La Tierra no es la suma de un planeta físico más la biosfera más 

la  humanidad.  La  Tierra  es  una  totalidad  compleja 

física/biológica/antropológica, donde la vida es un emergente de 

la historia de la Tierra y el hombre un emergente de la historia 

de la vida terrestre. La relación del hombre con la naturaleza no 

puede concebirse de modo reductor ni separadamente. La humanidad 

es una entidad planetaria y biosfera. El ser humano, a la vez 

natural y sobrenatural, debe ser ubicado en la naturaleza viviente 

y física, pero emerge y se distingue de ella por la cultura, el 

pensamiento y la conciencia. (Morin y Kern, 1999, 188-189).

1.3 Impacto ambiental de las industrias.
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Como se menciona anteriormente, la especie humana ha provocado 

grandes transformaciones en el medio ambiente y dicha intervención 

sobre  la  naturaleza  se  ha  expandido  en  la  era  moderna  como 

consecuencia del desarrollo científico y tecnológico. 

Con la Revolución Industrial surgió la necesidad de incrementar la 

obtención de materiales que sirvieran como materia prima para las 

fábricas, y el aumento de la población implicó que paralelamente 

se generen necesidades cada vez mayores de alimento, vivienda, 

vestimenta  y  salud,  entre  otras  cosas,  lo  que  dio  origen  al 

desarrollo de actividades como la agricultura y la ganadería. 

El  hecho  de  que  dichas  actividades  exclusivamente  se  puedan 

respaldar con los recursos que el planeta Tierra ofrece, da la 

pauta  de  que  someter  a  la  naturaleza  a  una  sobreproducción, 

explotando sus recursos naturales renovables y no renovables de 

manera incontrolada, pone en peligro la calidad de vida: 

El  consumo  en  constante  expansión,  somete  a  tensión  el  medio 

ambiente, con   emisiones y derroches que contaminan la tierra y 

destruyen  los  ecosistemas,  y  con  agotamiento  y  degradación  en 

aumento de recursos renovables que dan en desmedro del medio de 

vida. (PNUD, 1988, 2).

El  impacto  ambiental  surge  cuando  se  realiza  algún  tipo  de 

actividad,  programa  o  proyecto  que  produce  una  alteración  o 

variación positiva o negativa en el entorno, o en alguno de los 

componentes  que  lo  integran.  Los  efectos  de  los  impactos 

ambientales pueden ser a corto, mediano o largo plazo, pueden ser 

tanto  reversibles  como  irreversibles  e  incluso  pueden  ser 

previsibles o inevitables. 
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Los residuos tóxicos o productos contaminantes generados por las 

industrias se producen en tres estados: sólido, líquido y gaseoso, 

lo cual puede contaminar tanto la atmósfera, como el agua y el 

suelo.

Entre las principales consecuencias de la industrialización, se 

destaca la contaminación atmosférica, producida por residuos que 

pueden poner en peligro la salud y el bienestar de todos los seres 

vivos del planeta. Cada año, los países industrializados generan 

millones de toneladas de contaminantes. 

El  aumento  de  la  concentración  de  dióxido  de  carbono  en  la 

atmósfera ha sido uno de los impactos que el uso de combustibles 

fósiles  ha  producido  sobre  el  medio  ambiente  terrestre.  Dicho 

cambio puede provocar un aumento en la temperatura del planeta a 

través del proceso conocido como efecto invernadero. Debido a que 

¾ partes del planeta está ocupada por océanos, si la temperatura 

aumentara se provocaría el deshielo en la Antártida y el Ártico, 

desbordando océanos y cubriendo enormes territorios por el agua.

Así mismo, la actividad humana tiene un impacto negativo sobre la 

capa de ozono. 

Actualmente  millones  de  personas  mueren  cada  año  por  causas 

directamente  relacionadas  con  la  contaminación  del  aire.  La 

polución producida por las industrias y la mala combustión genera 

venenos y toxinas que todos los seres vivos respiran.

El agua, por su parte, indispensable para el desarrollo de toda 

civilización, es uno de los recursos renovables esenciales de la 

naturaleza,  sin  embargo  se  encuentra  contaminada  por  las 

actividades humanas. El agua se contamina entre otras causas, por 

las  industrias  que  arrojan  sus  desechos  a  los  ríos  y  lagos, 

10



depositando  materias  extrañas  como  microorganismos  y  productos 

químicos  que  deterioran  la  calidad  del  agua  para  los  usos 

pretendidos. Según estudios realizados por la Fundación Azara, una 

institución no gubernamental con fines ecológicos, cada día mueren 

5.000 personas por el agua contaminada. Para el 2025 podría haber 

2.000 millones de personas sin agua en el mundo. Actualmente 1.000 

millones no tienen acceso al agua potable. (2009, Ecodes). 

1.3.1 Impacto ecológico de la industria de la moda.

La industria de la moda no solo repercute social y éticamente, 

sino  que  también  provoca  un  impacto  ambiental,  es  decir,  una 

alteración de la calidad del entorno provocada por los actos de 

los seres humanos. 

La  producción  de  materias  primas,  el  consumo  energético  y  de 

recursos  naturales,  las  emisiones  de  gases  derivadas  de  la 

producción  de  tejidos  naturales  y  sintéticos,  el  transporte 

mediante el que se traslada el producto de un lugar a otro, entre 

muchas  otras  son  algunas  de  las  huellas  ecológicas  que  dicha 

industria va dejando a su paso.

A lo largo del tiempo la industria textil ha utilizado fibras 

vegetales como algodón, lino, yute, cáñamo, ramio y animales tales 

como  lana,  camélidos,  angora,  seda.  Sin  embargo,  aunque 

actualmente  dichas  fibras  siguen  en  vigencia,  la  tecnología 

permitió el desarrollo de nuevas fibras elaboradas a partir de 

compuestos químicos. 

Por un lado las fibras artificiales se fabrican a partir de la 

transformación  química  de  productos  naturales.  La  aparición  de 
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dichas fibras se debió a la necesidad de producir seda natural. 

Las  propiedades  de  las  mismas  son  semejantes  a  las  fibras 

naturales y derivan de la celulosa y la caseína. Rayón, acetato, 

triacetato y modal son ejemplos de las fibras artificiales. Por 

otro lado, las fibras sintéticas se elaboran combinando elementos 

químicos simples para formar compuestos químicos complejos. Las 

fibras  sintéticas  son  poliamidas,  poliacrílicas,  poliéster  y 

poliolefina, etc.

Con el aumento de la producción en la industria de la moda, la 

demanda de fibras hechas por el hombre se ha duplicado en los 

últimos años.

La fabricación de poliéster y otros tejidos sintéticos, implican 

un  proceso  de  uso  intenso  de  energía,  que  requiere  grandes 

cantidades  de  petróleo  crudo  y  la  liberación  de  sustancias 

orgánicas perjudiciales para la salud. Además los subproductos de 

la producción del poliéster se eliminan en las aguas residuales de 

las plantas de fabricación. Cabe destacar, que de todas formas, 

las  fibras  realizadas  por  el  hombre  no  son  las  únicas  que  no 

respetan el medio ambiente: el algodón, una de las fibras más 

versátiles  utilizadas  en  la  industria  textil,  también  deja 

vestigios  en  el  medio  físico,  debido  a  la  utilización  de 

pesticidas y herbicidas peligrosos y contaminantes que envenenan a 

los agricultores, la tierra y el agua. 

El gran volumen de ropa que se produce a diario conlleva a la 

explotación de los recursos naturales, que probablemente no se 

recupera por completo mediante el reciclaje. 

1.4 El algodón. 
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Como  se  mencionaba  recientemente,  el  algodón  es  una  de  las 

principales materias primas utilizadas en la industria textil. El 

algodón  según  datos  aportados  por  el  portal  Textiles 

Panamericanos, es una fibra altamente apreciada que se cultiva en 

74 millones de hectáreas de todo el mundo, el 2,5% de la tierra 

cultivable  mundial.  Es  un  cultivo  fundamental  para  países  en 

desarrollo  como  India  y  Pakistán  aunque  también  se  produce  de 

manera  significativa  en  Estados  Unidos  y  Brasil,  entre  otros. 

(2010, Textiles Panamericanos).

La  agricultura  convencional  del  algodón  está  basada  en  el 

monocultivo,  es  decir,  en  dedicar  toda  la  tierra  de  una 

explotación agraria o de una región a un producto único, durante 

años.  Si  bien  es  eficaz  económicamente,  trae  consigo  graves 

consecuencias tales como la instalación y propagación de plagas, 

hongos, insectos, bacterias y enfermedades que solamente pueden 

controlarse  mediante  productos  químicos  como  plaguicidas, 

herbicidas  y  fertilizantes.  En  consecuencia,  dicho  sistema  de 

producción depende de químicos que suponen un impacto no sólo en 

el territorio sino también en las personas expuestas a los mismos. 

Por supuesto los efectos de los pesticidas contaminan el medio 

físico en el que viven las comunidades.

Datos de la Organización Mundial de la Salud indican que por año 

se intoxican dos millones de personas por exposición a los efectos 

de los químicos. (2010, Organización Mundial de la Salud).

Otro  impacto  significativo  ligado  al  cultivo  de  algodón  es  la 

necesidad de grandes cantidades de agua que se requieren para el 

crecimiento de las plantaciones de regadío. 
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Según estudios realizados por la Universidad de  Twente, Holanda, 

en colaboración con UNESCO, en todo el proceso productivo de una 

prenda de algodón se utilizan alrededor de 2.700 litros de agua. 

(2009, Ecodes). 

Además de la producción agrícola, el procesamiento del algodón 

requiere grandes cantidades de agua. En el proceso de lavado para 

quitar las impurezas se generan importantes cantidades de residuos 

que pueden originar episodios de contaminación orgánica generando 

la disminución de oxigeno del agua. Igualmente, en el proceso de 

blanqueo, la industria textil utiliza a menudo sustancias cloradas 

que son vertidos en algunos casos sin ninguna medida de control. 

1.5 Agricultura orgánica: algodón orgánico. 

El algodón orgánico tiene su origen en la agricultura orgánica. 

Una producción se considera ecológica cuando ha sido certificada 

como  tal  por  organismos  independientes  de  inspección  y 

certificación.

El  Centro  de  Comercio  Internacional  (ITC),  es  una  empresa  que 

propicia el éxito de las exportaciones de pequeñas empresas en 

países  en  desarrollo  mediante  soluciones  sostenibles  para  el 

fomento  del  comercio,  para  ofrecer  apoyo  y  formular  políticas 

comerciales. Según informan en el capítulo cinco de La Guía del 

Exportador de Algodón, en general, el objetivo de la agricultura 

orgánica  es  hacer  un  uso  óptimo  y  sostenible  de  los  recursos 

naturales para una producción en la que no se utilicen insumos 

externos  como  pesticidas  sintéticos,  fertilizantes  químicos, 
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herbicidas y semillas genéticamente tratadas o modificadas. (2009-

2010, Centro de Comercio Internacional).

Para pasarse a la agricultura orgánica se debe superar un período 

de  conversión  que  puede  durar  entre  un  año  y  tres  años, 

dependiendo de la historia de alternancia de cultivos. El período 

de conversión es necesario para permitir que el suelo y el entorno 

se  recuperen  de  anteriores  prácticas  de  cultivo,  mientras  se 

aplican métodos de producción ecológicos. La producción durante 

dicho periodo de conversión no se podrá vender como orgánica. 

La producción orgánica necesita, generalmente, más mano de obra, y 

las cosechas pueden ser menos abundantes que con los métodos de 

producción  convencionales.  Los  agricultores  ecológicos  suelen 

obtener  mejores  precios  para  su  producto  y  compensan  así  las 

pérdidas por la cosecha menor, el aumento de las operaciones de 

tratamiento  y  los  costos  adicionales,  como  la  inspección  y 

certificación. 

El algodón en rama y la fibra de algodón orgánicos deben tratarse 

por  separado  en  todo  momento  del  algodón  convencional.  Esta 

separación  debe  ser  debidamente  documentada  y  registrada  con 

vistas  a  una  posible  inspección  o  certificación  por  parte  de 

terceros.  Los  compradores  suelen  exigir  un  certificado  de 

transacción de terceros que garantice que la fibra de algodón ha 

sido producida según las normas orgánicas.

La fijación de normas para el tratamiento y el comercio de fibra 

de algodón orgánica es el resultado de una iniciativa privada. La 

falta  de  regulación  respaldada  por  una  política  gubernamental 

puede considerarse un punto débil de la actual organización del 

sector  del  algodón  orgánico.  Dicha  realidad  dio  lugar,  por 
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ejemplo,  a  que  la  Federación  Internacional  de  Movimientos  de 

Agricultura Orgánica (IFOAM) hiciera un llamamiento a la Unión 

Europea (UE) para que incluya los productos textiles orgánicos en 

la revisión de 2006 del marco legal de la UE para la agricultura 

orgánica. Más adelante se detallarán características y objetivos 

de las dos organizaciones mencionadas. (Federación Internacional 

de Movimientos de Agricultura Orgánica, 2005).

1.6 Sistema de certificación.

Un  sistema  de  certificación  es  un  conjunto  de  actividades  que 

lleva a cabo un organismo de certificación para poder evaluar el 

cumplimiento de una determinada norma. Se evalúan documentos, se 

realizan  inspecciones  en  el  lugar  y  se  evalúan  resultados  de 

análisis de laboratorios, entre otras cosas. Todo esto permite 

emitir  luego  los  certificados  de  calidad  para  las  partidas  de 

productos originados en dicha unidad productiva, los cuales deben 

cumplir con todas las normas y requisitos para ser considerados 

con calidad certificada en los mercados más exigentes.

Por otro lado, la certificación orgánica es el proceso de control 

que permite verificar el cumplimiento de la Norma de Producción 

Orgánica  que  corresponda  según  el  destino  del  producto,  para 

garantizar  la  calidad  orgánica  de  las  producciones  bajo 

certificación. (2009-2010, Centro de Comercio Internacional).

1.6.1  Federación  Internacional  de  Movimientos  de  Agricultura 
Orgánica (IFOAM).
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La Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica 

es una organización agraria internacional que pretende liderar, 

unir  y  apoyar  al  movimiento  orgánico  en  toda  su  diversidad. 

(IFOAM, 2011). 

La misión de IFOAM es, según la organización, liderar, unir y 

apoyar al movimiento orgánico en toda su diversidad. 

Entre su amplia gama de actividades, la organización difunde un 

estándar de agricultura orgánica, así como un marco que regule la 

certificación orgánica. Pretende facilitar el diálogo progresivo y 

constructivo  sobre  el  estado  y  el  futuro  de  la  agricultura 

orgánica. 

1.6.2 Argencert: Servicios Internacionales de Certificación. 

La certificación orgánica argentina es efectuada únicamente por 

entidades públicas o privadas, comúnmente llamadas certificadoras 

especialmente habilitadas para tal fin. Sin dicha certificación no 

se puede utilizar esta denominación para ningún producto.

Esta  certificación  se  otorga  a  través  de  un  certificado  de 

conformidad una vez que se han corroborado el cumplimiento de la 

norma y/o el manual de la certificadora, según los casos. 

Argencert certifica una amplia gama de productos: carne vacuna y 

ovina,  aves,  frutas  y  hortalizas,  granos  y  cereales,  jugos 

concentrados,  vinos,  aceites,  hierbas  aromáticas  y  medicinales, 

te, yerba mate y textiles desarrollando normas específicas para 

cada  caso,  acordes  con  las  exigencias  nacionales  e 

internacionales.
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Tiene  como  requisito  el  cumplimiento  del  Manual  de  Normas  de 

Argencert.

Este programa permite a los operadores certificados en Argentina 

poder comercializar sus productos orgánicos tanto en el mercado 

interno como en países de la Unión Europea y otros y a operadores 

certificados en otros países les permite comercializar con destino 

a  la  Unión  Europea  u  otros  destinos,  con  el  respaldo  de  la 

Acreditación ISO 65 que posee Argencert. (2011, Argencert). 

Argencert posee un programa complementario con la ya mencionada 

entidad  IFOAM:  dicho  programa  verifica  el  cumplimiento  de  los 

requisitos  de  IFOAM  (International  Federation  of  Organic 

Movements) y permite el uso de su sello.

1.7 Otras entidades certificadoras.

1.7.1 Unión Europea (UE).

La Unión Europea basa su programa de agricultura orgánica en una 

regulación determinada, la cual establece el marco legal para toda 

clase  de  producción,  distribución,  control  y  etiquetado  de 

productos orgánicos que pueden ser ofrecidos y comercializados en 

esta región. (2011, Agricultura Ecológica Unión Europea). 

1.7.2 Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Programa 
Orgánico Nacional (USDA-NOP).

El  Departamento  de  Agricultura  de  los  Estados  Unidos  (USDA), 

Programa  Orgánico  Nacional  (NOP)  desarrolla,  implementa  y 
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administra  los  estándares  de  la  producción  nacional,  manejo  y 

etiquetado  de  los  productos  agrícolas  orgánicos.  NOP  también 

acredita  los  agentes  certificadores,  internacionales  y  locales, 

quienes inspeccionan las producciones y operaciones de manejo para 

certificar  que  estos  cumplan  con  los  estándares  USDA.  (2011, 

United Status Department of Agriculture).  

1.7.3 Organic Exchange 100 Standard (OE-100).

Organic Exchange 100 Standard es un modelo que sirve para rastrear 

y  documentar  la  compra,  manejo  y  uso  de  fibra  de  algodón 

certificado orgánico al cien por ciento en hilo, tela y productos 

terminados. Además ayuda a asegurar que el consumidor de productos 

de algodón orgánico pueda tener la confianza de que el producto 

contiene ingredientes agrícolas que son cien por ciento orgánicos. 

Este estándar también sirve como herramienta para confirmar que 

los  productos  que  están  comprando  o  vendiendo  contienen  el 

porcentaje de algodón orgánico que dicen contener. (2011, Organic 

Exchange 100 Standard). 

1.7.4 Global Organic Textile Standard (G.O.T.S).

El objetivo de esta organización es definir los requerimientos 

para así garantizar el estado orgánico de los textiles, desde la 

cosecha  de  los  insumos,  pasando  por  un  proceso  de  manufactura 

responsable  con  el  medio  ambiente  y  socialmente,  hasta  el 

etiquetado,  el  cual  debe  proporcionar  información  confiable  al 

consumidor. 
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Este  estándar  para  textiles  orgánicos  incluye  la  producción, 

proceso,  empaquetado,  etiquetado,  exportación,  importación  y 

distribución  de  todas  las  fibras  naturales.  El  producto  final 

puede incluir, pero no esta limitado a productos de fibra, hilo, 

tela y prendas. (2011, Organization of Global Textile Standard). 

1.8 Reciclaje y reutilización.

Para  comprender  porque  el  reciclaje  y  la  reutilización  de 

materiales pueden ser una de las soluciones para salvar en gran 

medida  los  recursos  naturales  no  renovables  e  incluso  los 

renovables,  resulta  necesario  entender  de  raíz  no  sólo  ambos 

conceptos sino también el significado de la basura en general.

Al hablar de basura, se hace referencia a todos los residuos que 

se generan tanto en industrias como en el hogar, y no sólo aquello 

que se arroja al tacho sino también a los objetos que dejan de 

prestar  utilidad  por  ser  reemplazado  por  algo  más  novedoso  y 

moderno como sucede con los grabadores o las cámaras fotográficas.

El ser humano siempre ha producido basura, pero el alto grado de 

consumismo que hoy en día existe, genera volúmenes de residuos 

exorbitantes. 

La basura se clasifica en base al tipo de material de desecho, 

puede ser orgánica o inorgánica, y en base al tiempo que tardan 

sus materiales en degradarse por acción de los organismos como las 

bacterias  y  hongos  que  se  encargan  de  descomponer,  desechos 

biodegradable y no biodegradable. 

Al hablar de desechos orgánicos, se refiere a aquellos que pueden 

ser degradados por acción biológica, es decir, los de tipo animal 
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o  vegetal  o  los  que  contengan  carbono,  hidrógeno,  oxígeno  y 

nitrógeno.  Son  residuos  que  se  descomponen  con  el  tiempo  para 

integrarse  al  suelo.  Por  otro  lado,  la  basura  inorgánica  está 

formada por aquellos desechos que no son biodegradables, no se 

descomponen fácilmente, como el plástico, las latas y el hierro, 

la cerámica, entre otros. 

Los residuos sólidos urbanos o domésticos van directo a vertederos 

e  incineradoras,  y  gran  parte  de  estos  residuos  constituyen 

materiales que podrían ser reciclados. 

Reutilizar es utilizar algo, bien con la función que desempeñaba 

anteriormente  o  con  otros  fines.  Es  decir,  darle  la  máxima 

utilidad a las cosas sin la necesidad urgente de destruirlas o 

deshacernos de ellas. 

Reciclar consiste en someter un material ya utilizado a un proceso 

para  que  éste  pueda  volver  a  utilizarse.  En  otras  palabras, 

aquellos materiales de desperdicio, entre los que se encuentran el 

papel,  el  plástico,  el  vidrio,  los  metales  y  los  residuos 

orgánicos, pueden ser recolectados y luego transformados en nuevos 

materiales, para obtener así nuevos productos o materias primas. 

Los  principales  objetivos  del  reciclaje  son  primeramente  la 

conservación y protección del medio ambiente, la disminución del 

volumen  de  residuos  y  por  supuesto  el  ahorro  de  energía  y  de 

recursos naturales renovable y no renovable. 

El reciclaje permite disminuir la contaminación, alargar la vida 

de los materiales aunque su uso final sea diferente, reducir el 

espacio que ocupan los residuos cuando se convierten en basura y 

por lo tanto reducir las toneladas de basura que se acumulan año 
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tras año. También el reciclaje admite una recolección más amena de 

la basura, una mejor calidad de vida y evita la deforestación. 

Haciendo  caso  a  esta  última  mención,  cabe  destacar  que  el 

reciclaje  de  papeles  proporciona  innumerables  beneficios  al 

ecosistema y a la sociedad en general.

Si se continúa con el ritmo y modo de consumo actual, el futuro de 

los  bosques  es  poco  prometedor.  La  desaparición  de  los  mismos 

traerá  como  consecuencia  principal  el  aumento  del  efecto 

invernadero, entre otros graves problemas.

En cuanto a lo financiero, el reciclaje de papel es un generador 

de empleos y beneficia a aquellas personas que se dedican a la 

recolección y clasificación de cartones, diarios y papeles, para 

posteriormente llevarlos a las industrias recicladoras. 

El primer paso en el proceso de reciclaje es la clasificación o 

separación de los residuos. Existen métodos automáticos para la 

separación  de  materiales,  que  son  capaces  de  identificar  los 

distintos materiales y separar la basura orgánica de los metales 

ferrosos y no ferrosos del conjunto de desechos. 

1.9 Materiales reciclables.

Los desechos orgánicos constituyen la mayor parte de los residuos 

sólidos  domiciliarios  como  los  restos  de  comida,  por  ejemplo. 

Dichos desechos pueden ser reciclados transformándolos en abono 

orgánico o compost. 

La  composta es un tipo de abono que se prepara con materiales 

orgánicos, convierte los desperdicios del hogar en fertilizante y 

materia orgánica valiosa para los suelos. Las ventajas del mismo 
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son  que  reduce  la  erosión,  retiene  la  humedad  y  mejora  la 

estructura del suelo entre otras cosas. 

Por  otro  lado,  los  materiales  como  el  papel  y  el  cartón  son 

reciclables. En el proceso de reciclaje se utiliza el papel para 

generar nuevo papel, como cuadernos, servilletas, envases, entre 

otras cosas. 

El  vidrio  es  un  material  duro  e  higiénico  que  por  sus 

características  es  fácilmente  reciclable.  Se  utiliza 

principalmente en botellas y frascos. El mismo se clasifica en 

vidrio doméstico que es utilizado para fines alimenticios, y el 

vidrio  industrial  que  se  utiliza  para  almacenar  productos 

químicos. A su vez, existe una clasificación en base a su color. 

Entre ellos el verde es el más utilizado. A través de un proceso 

de  fundición  puede  ser  continuamente  reciclado  para  producir 

nuevas botellas. 

El  plástico,  fabricado  a  partir  del  petróleo,  es  un  material 

liviano  y  resistente  que  sirve  para  hacer  una  infinidad  de 

productos, tales como envases de todo tipo, desde bolsas hasta 

frascos, cañerías, artefactos domésticos, etc. 

Existen cincuenta diferentes formas de plásticos. El polietileno, 

es uno de los tipos de plástico reciclado en mayor cantidad. Del 

polietileno reciclado se fabrican alfombras y partes de autos. 

La separación de plásticos diferentes es costosa, ya que muchos 

productos  contienen  entre  cinco  y  seis  capas  de  plásticos 

distintos y para obtener un nuevo producto, de alta calidad, es 

necesario utilizar cada tipo por separado. 

Los metales, como el aluminio, plomo, oro, cobre, hierro, y plata 

son fácilmente reciclados cuando no se encuentran mezclados con 
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otras sustancias. Una gran ventaja del reciclaje de este material 

es que se puede volver a realizar dicho proceso muchas veces. A 

nivel  de  consumo  doméstico  se  usan  principalmente  para  la 

fabricación  de  latas  de  conserva  y  botellas.  La  producción  de 

envases metálicos es más costosa que la del vidrio, implica la 

utilización  de  recursos  no  renovables  y  produce  contaminación 

atmosférica y acuática.

1.10 Materiales reciclables en indumentaria.

La ecomoda es una nueva tendencia que se basa en crear prendas con 

fibras y tintes naturales, libres de pesticidas, fertilizantes y 

químicos y prendas recicladas a partir de objetos en desuso.  

Si  bien  se  hace  hincapié  sobre  este  tema  en  los  capítulos 

siguientes, cabe destacar que los diseñadores buscan diferentes 

alternativas  a  la  hora  de  reciclar  prendas  y  crear  productos 

nuevos con materiales de desecho.

Entre muchas de las ideas que surgen a la hora de reciclar, se 

busca  todo  tipo  de  opciones  para  crear  productos  novedosos  e 

innovadores  que  colaboren  con  la  situación  actual  del  medio 

ambiente, reduciendo así los residuos. 

Las  cámaras  de  caucho  de  autos  y  camiones  tardan  años  en 

degradarse y a su vez si se incineran son altamente contaminantes. 

Son varios los diseñadores que proponen introducirlo en el ciclo 

de  vida  nuevamente,  es  decir  revivirlo  y  encontrarle  un  nuevo 

sentido de uso: son a menudo utilizados para crear todo tipo de 

accesorios, desde carteras y bolsos hasta cintos y cuadernos como 

se muestra a continuación en la Figura 1. Neumática, por ejemplo, 
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es una marca creada por los hermanos Deby y Roby Piwnica, quienes 

utilizan el descarte de neumáticos transformándolos en accesorios 

de diseño de uso cotidiano.

Figura  1:  Carteras  con  cámaras  de  autos.  Fuente:  Neumática. 

Reciclados Urbanos. Disponible en: http://www.neumaticanet.com.ar/

El papel de diario y los envoltorios metalizados son trenzados y 

utilizados para crear porta-cosméticos y carteras, y las botellas 

plásticas o chapitas de latas sirven para crear desde accesorios 

para el cabello, hasta monederos e incluso objetos de decoración 

tales como alfombras para baños o delantales para cocina. 

La  marca  creada  por  la  diseñadora  industrial  Marina  Gorgoza, 

llamada No lo tiro, se encarga de reciclar botellas y envases 

plásticos  para  generar  collares,  pulseras,  aros  y  adornar 

carteras, como se muestra en la Figura 2.
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Figura  2:  Cartera  con  botellas  plásticas.  Fuente:  No  lo  tiro. 

Disponible en: http://nolotiro.blogspot.com/

 

Los  paracaídas,  los  paraguas,  los  cueros  de  los  asientos,  los 

cinturones  de  los  coches,  entre  otros,  son  algunos  de  los 

materiales  más  reciclados  para  crear  nuevos  objetos,  así  como 

también  el  material  textil  o  los  avíos  son  recolectados  y 

utilizados para decorar prendas o crear nuevas. 

26



Capítulo 2. Tendencia  ecomoda.

La  ecomoda  hace  referencia  a  aquellas  prendas  elaboradas  con 

materiales libres de químicos, fertilizantes o pesticidas. Es una 

tendencia que prioriza el reciclaje y la reutilización, respetando 

el medio ambiente y el bienestar del trabajador. También conocida 

como  moda  ética,  es  el  comienzo  de  un  compromiso  con  las 

generaciones futuras y una alternativa para la minimización del 

impacto ambiental global. 

A  continuación  se  mencionan  las  complicaciones  que  contrae  la 

excesiva generación de residuos, se habla sobre la consecuencia de 

la  reducción  de  calidad  en  los  productos,  sobre  el  consumo 

sostenible  y  los  malos  hábitos  de  consumo  que  la  sociedad  en 

general  conlleva.  También  se  dan  a  conocer  las  razones  para 

utilizar  una  indumentaria  sostenible,  dando  una  introducción 

también a lo que se desarrollará en otros capítulos.

2.1 Consumo y generación de residuos.

El ser humano tiene varias actividades principales, entre ellas se 

encuentra la de comprar y consumir. Quizás dicho comportamiento no 

se debe realmente a una decisión propia y a una expresión de su 

libertad personal, sino a factores externos, influencias ajenas 

que llevan a las personas a encontrar la felicidad detrás del 

consumo imparable e incluso insostenible. 

Ya  se  ha  mencionado  que  una  de  las  principales  causas  del 

deterioro  ambiental  se  debe  a  las  modalidades  de  consumo  y 

producción. Y cuando se habla de consumo no debe olvidarse que 
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cuando  adquirimos  un  nuevo  producto,  no  sólo  adquirimos  el 

contenido sino también su embalaje y empaquetado. 

La capacidad de regeneración y de reciclaje de las materias primas 

es baja debido a que el ritmo de sobreexplotación del suelo es 

mayor. Esto sumado a la contaminación que recibe el medio ambiente 

con los pesticidas, insecticidas y productos químicos que hacen 

que los ecosistemas se deterioren. 

En conclusión, es necesario introducir cambios esenciales en la 

forma de consumir y producir para lograr el desarrollo sostenible 

a nivel mundial.

2.2 Consecuencias de la reducción de calidad en los productos.

Actualmente el viaje de una prenda de vestir desde su punto de 

venta  hasta  el  lugar  de  desechos  es  realmente  estrecho.  El 

envejecimiento progresivo de las prendas de vestir se debe, entre 

otras cosas, a la baja calidad de los productos. 

Al reducir la calidad de los productos se reduce la vida del mismo 

e  indefectiblemente  se  obliga  al  usuario  a  deshacerse  de  éste 

antes  de  tiempo  y  en  consecuencia  a  generar  más  residuos  e 

incrementar el consumo de los recursos naturales. Dar poco valor 

al producto, no es entonces una solución rentable para el medio 

ambiente. 

Por  otro  lado,  abaratar  los  productos  implica  movilizar  la 

producción a países en vías de desarrollo, donde los costos de 

mano de obra son inferiores debido a que los gastos salariales son 

menores  y  las  normativas  son  poco  exigentes,  por  ende  no  se 
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respeta  la  seguridad  laboral  para  los  trabajadores  ni  su 

integridad física.

Finalmente la desvalorización de los productos y la reducción de 

su calidad si bien permite producir mayores volúmenes de bienes, 

traen  como  consecuencia  la  excesiva  fabricación  que  viene 

acompañada por un gasto desmedido de energía, materias primas e 

incontrolable contaminación. 

2.3 Hábitos de consumo y consumo sostenible.

El  concepto  sostenible  surgió  como  respuesta  urgente  a  la 

degradación  ambiental,  especialmente  la  que  concierne  a  la 

sobreexplotación continuada de los recursos naturales. 

La  Comisión  Mundial  sobre  Ambiente  y  Desarrollo  definió  al 

desarrollo  sostenible  como  “el  desarrollo  que  asegura  las 

necesidades  de  las  generaciones  presentes  sin  comprometer  la 

capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias 

necesidades” (1987). Esto implica que el hecho de que el medio sea 

sostenible, depende del desarrollo no solo económico sino también 

social y ecológico para mantener la productividad de los sistemas 

naturales. 

Los consumidores por su parte, son cómplices de las consecuencias 

ambientales.  Las  empresas  les  otorgan  a  los  consumidores  el 

derecho  implícito  de  exigir  el  cumplimiento  de  determinadas 

garantías  sociales,  laborales  y  medioambientales.  Así,  el 

consumidor debe ser capaz de consumir de forma sostenible, comprar 

lo necesario y seleccionar productos no solo en base a su precio y 

calidad,  sino  también  por  su  impacto  ambiental  y  social.  Es 
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responsabilidad  del  consumidor  colaborar  con  el  consumo 

sostenible, es decir, con la solución al desequilibrio social y 

ambiental. 

De  esta  forma,  se  deben  respetar  los  principios  del  consumo 

responsable: reducir el volumen de los productos que se adquieren 

es uno de los pasos más importantes en este proceso, analizar 

antes de realizar la compra si es realmente necesario hacerla. 

Responsabilizarse a la hora de comprar, no solo evaluar la calidad 

y el precio sino también su impacto ambiental. Reciclar prendas en 

desuso,  encontrarles  un  nuevo  uso,  una  nueva  alternativa  para 

poder ser reutilizados o bien vendidos como nuevos productos o 

materias primas. Reutilizar, no tirar lo que puede servir para 

otros  usos.  Y  finalmente  reclamar,  es  decir,  hacer  valer  el 

derecho  como  consumidor,  exigiendo  que  las  empresas  realicen 

productos que no alteren la integridad del medio ambiente. 

2.4 Razones para utilizar indumentaria sustentable.

La moda sustentable se encuentra vigente. Cada vez más empresas, 

diseñadores y personas se preocupan por llevar prendas que no sólo 

sean  de  buena  calidad,  sino  que  también  respeten  el  medio 

ambiente. 

Algunas  de  las  principales  razones  por  las  cuales  resulta 

importante utilizar moda sustentable, o moda ética como también se 

la llama son: casi no deja huella ecológica, ya que es producida 

con fibras que no contienen químicos contaminantes, es decir, es 

buena para la tierra. Y no solo se trata de productos realizados 

en  base  de  cultivos  orgánicos,  sino  también  de  productos 
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recuperados  y  reciclados  que  permiten  llevar  un  estilo 

sustentable. 

La moda ecológica también es buena para las personas, ya que se 

preocupa  por  los  trabajadores  brindándoles  salarios  justos  y 

seguridad. Además, la moda sustentable es más duradera, debido a 

que se confeccionan productos con calidad para que duren más y se 

necesite  comprar  con  menos  frecuencia.  Como  consecuencia  al 

seleccionar prendas que subsistirán más tiempo, la compra es más 

personal  porque  el  producto  permanecerá  mayor  tiempo  que  de 

costumbre con el usuario. 

En resumen, estas son algunas de las conveniencias al utilizar una 

moda  que  respete  y  proteja  el  medio  ambiente.  En  capítulos 

siguientes  se  desarrollará  en  profundidad  los  conceptos  aquí 

mencionados.
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Capítulo 3. Moda al servicio de la ecología.

La  calidad  del  medio  ambiente  es  una  de  las  responsabilidades 

sociales del diseñador, y a su vez el interés por la expresión 

consciente  de  valores  ambientales  y  sociales  a  través  de  la 

indumentaria resulta cada vez más importante para los usuarios.

La indumentaria forma parte del propio cuerpo y de la identidad 

del usuario y se constituye en signos que comunican a los demás.

En  el  siguiente  capítulo  se  habla  sobre  la  ecología  en  la 

fabricación,  es  decir,  cómo  los  diseñadores  colaboran  con  la 

mejora  de  la  situación  medioambiental,  desde  el  comienzo  y  la 

creación  del  diseño  y  la  idea  en  particular  hasta  las  fases 

posteriores del ciclo vital del nuevo producto, sin dejar de lado 

la utilización de materiales sustentables, fibras que no contengan 

químicos, ni pesticidas, entre otras cosas. 

Se menciona el importante rol que juega el consumidor a la hora de 

adquirir un producto.

También se hace referencia a las fibras naturales y orgánicas más 

importantes y se da a conocer como otros diseñadores colaboran con 

el  medio  ambiente,  de  qué  manera  lo  hacen  y  que  materiales 

utilizan para ello. 

3.1 Diseño ecológico.

El eco diseño es una medida preventiva, es un conjunto de acciones 

que tienen como objetivo la mejora ambiental. 

Comienza con la idea de diseñar un producto teniendo en cuenta una 

serie de aspectos que no perjudiquen el entorno: pensar en la 
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optimización de la función del objeto, seleccionar materiales con 

bajos niveles de impacto nocivo, aplicar procesos alternativos en 

su fabricación, tener en cuenta el transporte, la distribución y 

el almacenamiento; pensar no solamente en el uso de ese producto, 

sino también en las posibilidades de reutilizarlo en un futuro y 

reciclarlo.  El  producto  debe  convertirse  en  una  herramienta 

altamente innovadora, creativa, multidisciplinaria, responsable de 

satisfacer necesidades verdaderas del ser humano.

El  análisis  del  ciclo  vital  se  ha  definido  como  una  forma  de 

evaluar los efectos ambientales asociados a cualquier actividad 

industrial  desde  la  reunión  inicial  de  las  materias  primas  a 

partir de la tierra hasta el momento en que los residuos retornan 

a la tierra.

Dicha evaluación del ciclo de vida de los productos aparece como 

un nuevo factor a contemplar a la hora de diseñar: no sólo diseñar 

meramente  para  satisfacer  necesidades  de  los  seres  humanos 

infinitamente  insaciables,  sino  diseñar  pensando  en  mejorar  su 

calidad de vida, es decir, analizando que pasará en el uso y post- 

uso  de  dicho  producto.  Razonar  a  la  hora  de  decidir:  los 

materiales  a  utilizar:  tipos  de  materiales,  diversidad, 

desperdicios y cantidad; la producción: eficiencia en el uso y 

tipo de energía que se requerirá; la distribución del producto, el 

uso del mismo: consumo de energía para mantenerlo y/o repararlo; y 

fin de vida del producto: reciclable, reparación.

La  elección  del  material  es  un  asunto  prominente  en  que  el 

diseñador tiene gran influencia. Goza de mucha libertad a la hora 

de elegir los materiales y componentes de los productos. Un diseño 
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inteligente  puede  reducir  la  cantidad  de  materiales  que  se 

precisan en, por ejemplo una prenda.

Según  el  sociólogo  holandés  Pierre  Hupperts,  las  medidas  que 

deberían  tomarse  para  enfrentar  los  problemas  sociales  y 

ambientales incluyen la certificación de los proveedores de la 

industria  para  garantizar  la  calidad  de  los  productos,  el 

desarrollo de códigos sectoriales y la investigación de nuevas 

fibras con menos impacto ambiental.

Susana Merlo menciona que existe un concepto llamado trazabilidad, 

que  permite  seguir  la  ruta  del  producto,  desde  su  origen  y 

comprobar que no tuvo contactos con agroquímicos. Para que esto se 

cumpla dice que “los campos deben estar certificados; y también 

los procesos de elaboración que van desde la materia prima hasta 

el  producto  final”  (199?,  46).  Los  aspectos  de  trazabilidad  y 

origen de los productos adquieren cada vez mayor valor a nivel 

global.

Las necesidades de los consumidores y de las industrias de contar 

con normativas que apoyaran al mercado textil respetuoso por el 

medio ambiente, generó el desarrollo de una entidad llamada Global 

Organic Textile Standard (GOTS). La misma surgió con el objetivo 

de establecer los requisitos que garanticen la condición orgánica 

de los productos textiles en todo el mundo, a través de un sistema 

medioambiental  y  socialmente  responsable,  desde  la  producción 

primaria hasta el etiquetado de la prenda. Sus normas exigen no 

usar productos químicos en la producción primaria y evitar los 

productos nocivos para la salud y el medio ambiente. Por ende, las 

empresas productoras se ven obligadas a no contaminar ni el aire, 
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ni el agua, a proteger el suelo, reducir los residuos, ahorrar 

energía y prevenir el calentamiento global. 

3.2 El diseñador y el consumidor.

Los diseñadores tienen a su cargo la importante tarea no solo de 

idear, diseñar y llevar a cabo productos sostenibles, ecológicos y 

reciclables, sino también impactar sobre el consumidor quien en 

realidad juega el rol más importante de esta cadena, ya que es él 

quien decidirá o no adquirir el producto final. 

Por un lado, el diseñador debe colaborar con otras disciplinas 

para aportar y enriquecer soluciones integrales que respondan al 

deterioro  ambiental.  Por  el  otro  lado,  al  diseñar  productos 

ecológicos  es  importante  considerar  que  cuando  el  consumidor 

decide adquirir nuevos productos, busca un rendimiento similar o 

superior al que ya tenía. Esto debería considerarse a la hora de 

diseñar productos ecológicos. 

Crear  productos  con  materiales  que  no  contaminen  es  una 

característica importante, sin embargo, debe tenerse en cuenta que 

el producto debe, además ser práctico, cumplir con las funciones 

básicas para las que fue diseñado para no causar experiencias de 

uso desagradables en el consumidor. 

Cuando se habla de experiencias de uso, se refiere a los efectos 

que  producen  aquellos  productos  sobre  los  consumidores  cuando 

ambos  interactúan.  Si  la  experiencia  resulta  placentera,  el 

producto adquiere mayor valor. 

Los productos despiertan emociones en el consumidor a través de la 

apariencia y a través de la interacción, por eso es necesario 
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conocer las necesidades emocionales de los consumidores, deseos, 

aspiraciones  e  intereses.  Si  el  diseñador  considera  las 

necesidades  del  usuario  y  a  su  vez  respeta  los  preceptos  del 

diseño ecológico, el resultado final tendrá un mayor impacto en el 

consumidor:  el  producto  no  sólo  seducirá  al  consumidor  por 

respetar el medio ambiente, sino también por sus características 

funcionales y su calidad. 

3.3 Ecología en la fabricación.

Las decisiones que las industrias deben tomar sobre el uso de 

materiales, la reducción de los desechos y la prevención de la 

contaminación son esenciales para la calidad de vida de todos los 

seres humanos y para la preservación del medio. Los consumidores 

están comenzando a exigir bienes que sean más respetuosos con el 

medio  ambiente  y  servicios  producidos  por  empresas  socialmente 

responsables.   

El  proceso  de  fabricación  de  los  productos  textiles 

inevitablemente  perjudica  en  mayor  o  menor  grado  el  medio 

ambiente. Los tratamientos de acabado que reciben los textiles 

pueden  además  contaminarlo  con  ciertos  productos  químicos  que 

posteriormente  podrían  afectar  negativamente  la  salud  del 

consumidor.

El mayor problema medioambiental en cuanto al cultivo y producción 

de fibras naturales es, como hemos mencionado anteriormente, el 

uso  de  aquellos  productos  químicos  como  abonos,  fertilizantes, 

pesticidas,  y  muchos  más  que  sirven  para  combatir  plagas  y 

preservar  la  fibra  del  algodón  durante  el  almacenamiento  y  el 
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transporte. Pero dichos productos no son orgánicos y contaminan el 

entorno que nos rodea. No hay que olvidar que también las fibras 

naturales requieren del consumo de agua, y degradan el suelo.

Para la fabricación de las fibras sintéticas, se utilizan materias 

primas  no  renovables.  La  fabricación  de  poliéster,  da  lugar  a 

emisiones  al  aire  y  al  agua  de  sustancias  tóxicas  que  son 

cancerígenas. 

Los  aditivos  químicos  como  retardadores  a  la  llama  aumentan 

también  la  carga  contaminante  de  las  aguas  residuales  y  las 

emisiones  de  compuestos  volátiles  orgánicos  es  otro  de  los 

factores que tienen un impacto importante sobre el ambiente. 

Uno  de  los  procesos  textiles  más  contaminantes  y  de  mayor 

repercusión sobre la salud humana es el ennoblecimiento textil.

El  ennoblecimiento  textil,  es  el  blanqueo,  tinte,  estampado  y 

acabado de los productos textiles en las diversas fases de su 

procesamiento. Dicho acabado busca elevar la calidad y utilidad de 

los productos y adaptarlos a las necesidades funcionales y a la 

moda. Paralelamente, perjudica el medio ambiente debido al uso de 

diversos productos químicos, colorantes y al exceso uso de agua.

El proceso de tejeduría, hilatura y géneros de punto, son procesos 

particularmente mecánicos, que si bien no contaminan de manera 

descomunal, contaminan acústicamente y producen polvo. 

3.4 Fibras naturales y orgánicas.

Cada año se cosechan millones de toneladas de fibras naturales 

extraídas de una amplia gama tanto de animales como de plantas, 

que posteriormente forman hilos, cuerdas y tejidos.
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Las fibras naturales, han sido reemplazadas en cierta medida por 

las fibras sintéticas hechas por el hombre. El éxito de estas 

fibras principalmente se debe a los costos. A diferencia de las 

fibras naturales, las sintéticas se producen en masa y son usadas 

porque son fáciles de personalizar para aplicaciones específicas. 

Aportan resistencia, longitudes y colores uniformes.

Las fibras naturales aportan diferentes características. Por un 

lado son una opción saludable, aportan al consumidor un agradable 

confort debido a que, por ejemplo, el algodón permite una buena 

absorbencia y es un buen conductor del calor; las prendas de lana, 

actúan  como  aislantes  contra  el  frío;  las  fibras  de  coco  son 

utilizadas  en  los  colchones  ya  que  tienen  resistencia  natural 

contra los hongos y ácaros, y las fibras de cáñamo por su parte 

tienen propiedades antibacterianas. 

Las  fibras  naturales,  además  tienen  una  buena  resistencia 

mecánica, poco peso y bajo costo. Son utilizadas no solo en la 

industria textil sino también, por ejemplo, para generar paneles 

termoplásticos en la industria automotriz.

3.4.1 Fibras vegetales.

Entre las fibras de origen vegetal están las que se extraen de la 

vellosidad de algunas semillas, como el algodón; de los tallos, 

como el lino y el cáñamo; fibras de follajes, como el sisal; y 

fibras de cáscaras, como las de coco.

El abacá se extrae de la vaina de las hojas que rodean el tronco 

de la planta.
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El  mismo  es  valorado  por  su  gran  resistencia  mecánica, 

flotabilidad, resistencia al daño por agua salada, y por el largo 

de  su  fibra.  El  mismo  se  emplea  para  hacer  sogas,  bramantes, 

cordeles, líneas de pesca y redes, cortinas y tapicería. También 

con  la  pulpa  de  abacá  puede  hacerse  papel  para  filtros  de 

cigarrillos, bolsas de té y papel moneda. La producción de fibra 

de abacá utiliza menos de energía que la producción de fibra de 

vidrio.

Por otro lado, la fibra llamada bonote se extrae de los tejidos 

que rodean la semilla de la palma de coco. Existen dos tipos, una 

fibra marrón y otra fibra blanca. Las fibras de bonote miden hasta 

35 centímetros de largo, son menos flexibles que el algodón y no 

se pueden teñir, pero tienen buena resistencia a la acción de 

microbios. Se utiliza para realizar sogas y redes de pesca, telas 

de embalaje, cepillos, felpudos, tapices, colchones, paneles de 

aislamiento e incluso en la industria automotriz para tapizar los 

autos.  Los  textiles  hechos  con  malla  de  bonote  son  durables, 

absorben  el  agua,  resisten  la  luz  soñar  y  además  son 

biodegradables.

El cáñamo, otra fibra vegetal, crece fácilmente hasta una altura 

de cuatro metros sin agroquímicos y captura grandes cantidades de 

carbón. Se caracteriza por ser una fibra larga, fuerte y durable 

que permite conducir el calor, resiste el moho, bloquea la luz 

ultravioleta,  se  puede  teñir  y  posee  propiedades  naturales 

antibacterianas. 

El cáñamo se utiliza para hacer ropa, lona y papel, y mezclado con 

otras fibras naturales como el algodón permite prendas de mayor 

suavidad, resistencia y durabilidad. 
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El lino es una de las fibras textiles más antiguas. La planta ha 

sido usada para la producción de fibra desde épocas prehistóricas.

El lino es muy resistente pero de baja elasticidad y flexibilidad. 

Las telas se desgastan cuando se planchan repetidamente los mismos 

pliegues. Absorben y liberan el agua rápidamente, haciendo la tela 

de lino confortable para vestir en climas cálidos. La tela de lino 

mantiene un nicho tradicional fuerte entre los textiles de alta 

calidad para el hogar, ropa de cama, tapicería, y accesorios para 

decoración  interior.  Fibras  de  menor  grado  son  empleadas  como 

refuerzo  y  relleno  de  compuestos  termoplásticos  y  resinas 

termoestables  usadas  en  sustratos  interiores  de  automóviles, 

muebles y otros productos de consumo.

El  ramio,  por  su  parte,  otra  de  las  fibras  vegetales,  se  ha 

utilizado en China durante miles de años para hacer cordeles e 

hilos. 

Es una planta florífera que crece hasta una altura de tres metros. 

La fibra de ramio es blanca con un brillo sedoso, similar al lino 

en  absorción  y  densidad.  Es  una  de  las  fibras  naturales  más 

fuertes, tiene baja elasticidad y se tiñe fácilmente. 

Las  fibras  de  ramio  se  pueden  utilizar  para  realizar  sogas  y 

redes. Hiladas húmedas, producen un hilo fino con alto brillo para 

utilizar  en  indumentaria.  Las  telas  100%  ramio  son  livianas  y 

sedosas, pero generalmente debido a su baja resiliencia se mezcla 

con otras fibras textiles para incrementar el brillo.

El sisal, se obtiene de una planta robusta que crece en diferentes 

climas  cálidos.  Luego  de  la  cosecha,  sus  hojas  se  cortan  y 

aplastan para separar la pulpa de las fibras. 
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Es  una  fibra  brillante  y  de  color  blanco  cremoso,  dura  e 

inadecuada  para  textiles  o  telas,  pero  es  fuerte,  durable  y 

resistente. No absorbe la humedad fácilmente y tiene una textura 

superficial fina que absorbe los colorantes.

El sisal es utilizado en cordeles y sogas, en colchones, alfombras 

y  filtros.  Es  también  utilizado  como  refuerzo  en  materiales 

plásticos compuestos, principalmente en componentes de autos y en 

muebles. 

Subproductos de la extracción de sisal pueden usarse para hacer 

ingredientes farmacéuticos y materiales de construcción.

El yute es extraído de la corteza de la planta de yute que florece 

en áreas de tierras bajas tropicales con bastante humedad. 

La fibra de yute es larga, suave y brillante. Es una de las fibras 

naturales  vegetales  más  fuertes.  Tiene  propiedades  altamente 

aislantes y antiestáticas, moderadas reabsorción de humedad y baja 

conductividad térmica. 

El hilo y las sogas de yute son utilizados en cortinas, cubiertas 

de  sillas,  tapices  y  forros  para  linóleo.  Mezclado  con  otras 

fibras, es usado en cubiertas de almohadones, juguetes, papel de 

colgadura, pantallas de lámparas y zapatos. Los hilos muy finos 

son separados y convertidos en seda de imitación.

El yute está siendo usado crecientemente en empaques rígidos y 

plástico reforzado y está reemplazando a la madera en pulpa y 

papel.  Los  geotextiles  hechos  de  yute  son  biodegradables, 

flexibles,  absorben  la  humedad  y  drenan  bien.  Son  usados  para 

prevenir la erosión del suelo y los deslizamientos de tierra.
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3.4.2 Fibras animales.

La mayoría de las lanas especiales se obtienen de las familias de 

las cabras y camellos. Las lanas especiales se manejan en menor 

cantidad que la lana de oveja, por lo tanto son más costosas. Como 

todas las fibras naturales, las lanas varían en calidad. 

Además las lanas especiales pueden ser de dos tipos: pelo largo y 

grueso del exterior y un vellón suave y fino interno. Las fibras 

gruesas se utilizan para tapicería o revestimientos, mientras que 

las fibras finas son utilizadas para indumentaria.

La alpaca y la llama son animales domesticados de la familia de 

los camellos. La fibra de alpaca es ligera, más fuerte que la lana 

de oveja y provee excelente aislamiento. 

Las alpacas conocidas como Huacayo producen fibras más suaves, 

densas  y  cortas,  mientras  que  el  vellón  de  la  alpaca  suri  es 

brillante, sedoso y liso. 

La  fibra  de  alpaca  se  mezcla  con  lana,  mohair  y  seda. 

Principalmente se utiliza para ropa de tejido de punto y para 

paños tejidos. También hay un mercado creciente de ropa deportiva 

para aire libre hecha de alpaca, gracias a su peso liviano y su 

mejor aislamiento en el clima frío.

La  angora  es  una  variedad  de  conejo  doméstico  que  se  cría  en 

Europa. En angora es criado intensivamente en jaulas y su pelo es 

removido usualmente cada tres meses. Cada conejo produce sólo unos 

cuantos gramos de fibra por año.

La lana de angora es muy suave al tacto. Los pelos son ligeros, 

absorben bien el agua y secan fácilmente.
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Es utilizada principalmente en prendas como suéteres, bufandas y 

guantes.  La  tela  de  angora  es  ideal  para  ropa  térmica  y  para 

personas que sufren de artritis y alergias a la lana.

Los trajes hechos 100% de lana de angora son muy abrigados pero 

poco densos, por eso suele mezclarse esta fibra con lana para 

mejorar su elasticidad. 

El  cashmere  proviene  de  una  pequeña  cabra  que  se  cría  en 

Cachemira. Su fina capa base de pelo es recogida por peinado o 

esquila durante la primavera. Luego de clasificarse y desgrasarse, 

las fibras se separan de los pelos gruesos. Tiene un rendimiento 

muy bajo, 150 gramos anuales por animal. La cachemira es lujosa, 

rara y costosa: hilada y tejida, la producción anual de fibra de 

seis cabras es suficiente para hacer sólo una chaqueta deportiva 

de cachemira. 

El tejido de cachemira es ampliamente usado en pulóveres por su 

calidad y en ropa para niños por su suavidad. También se utiliza 

en sacos, abrigos y ropa interior. También se utiliza para tapices 

y alfombras.

El  pelo  de  camello  se  obtiene  del  camello  Bactriano  de  dos 

jorobas.  El  fino  pelo  del  camello  se  peina,  esquila  y  recoge 

durante la temporada de muda.

El pelo de la cría de camello, es el más suave y valioso. Por su 

calidez y escasez, el pelo de camello se utiliza en textiles de 

lujo.  También  es  usado  para  ropa  de  invierno  como  sobretodos, 

trajes y pulóveres, guantes, gorros y bufandas y para alfombras.

Por lo general se lo mezcla con lana para hacerlo más económico e 

incluso con nylon.
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La lana fue una de las primeras fibras que se transformaron en 

hilos y telas. La lana es esquilada usualmente una vez al año. 

Luego  del  desgrase  para  remover  grasa  y  suciedad,  la  lana  es 

cardada y peinada, y luego hilada para telas o prendas de tejidos 

de punto.

Las telas hechas de lana tienen mayor grosos que otros textiles, 

proveen mejor aislamiento y son elásticas y durables. La lana es 

una fibra multifuncional con una gama de diámetros que la hace 

utilizable para telas para el hogar y textiles tecnificados.

Se utiliza para prendas de abrigo ya que conserva bien el calor, y 

además suele mezclarse con otras fibras naturales y sintéticas 

añadiéndole  valor  a  las  prendas,  haciéndolas  resistentes  al 

drapeado y al arrugado.

También  se  utiliza  para  sábanas  antiestáticas  y  alfombras.  En 

cuanto a las aplicaciones industriales de la lana se utiliza para 

aislamiento térmico y acústico en la construcción de casas.

El mohair es la fibra de la cabra de angora. Es una fibra luminosa 

y aislante. Como la lana, el mohair es suave al tacto y la luz 

reflejada desde la superficie le da su brillo característico.

El mohair tiñe excepcionalmente bien y es absorbente de humedad, 

resiliente,  y  resistente  al  fuego  y  a  las  arrugas.  Se  usa 

principalmente en hilos para tejido de punto y crochet, y en telas 

para estolas, bufandas y tapicería durable. 

El pelo fino de los animales jóvenes es usado en ropa, mientras 

que el más delgado de los animales viejos se convierte en tapetes 

y telas pesadas para chaquetas y abrigos.

El mohair es mezclado con frecuencia con lana para hacer sábanas 

de alta calidad.
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Finalmente, la seda es producida por el gusano de seda,  Bombyx 

mori.  Comiendo  hojas  de  morera,  produce  seda  líquida  que  se 

endurece  en  filamentos  para  formar  su  capullo.  La  larva  es 

entonces sacrificada, y se usa calor para suavizar los filamentos 

endurecidos  para  que  puedan  ser  desenrollados.  Los  filamentos 

sencillos  se  entrelazan  en  uno  sólo.  Debido  a  la  estructura 

triangular de la fibra, la luz hace que el paño de seda tenga un 

brillo  natural  excepcional.  Además  tiene  buena  absorción,  baja 

conductividad y tiñe fácilmente.

La seda natural es usada en hilos de costura para artículos de 

alta calidad, particularmente en prendas de seda y textiles como 

lencería,  tapices  y  alfombras.  También  es  usada  en  suturas 

quirúrgicas  ya  que  no  causa  reacciones  inflamatorias  y  es 

absorbida o degradada luego de que las heridas sanan.

3.5 Propuesta de las empresas.

La empresa tiene la obligación de mantener el equilibrio ecológico 

y del medio en que vive, y salvaguardar la ecología. Uno de sus 

más nobles compromisos debe ser el de cultivar y potenciar una 

ecología social de trabajo. Para conseguirlo debe principalmente 

respetar en sus obras y construcciones, el equilibro ecológico y 

urbanístico del entorno. En segunda instancia debe cuidar tanto 

sus propias instalaciones como el espacio próximo, extendiendo a 

éste  las  medidas  de  limpieza  e  higiene.  Además,  debe  utilizar 

tecnologías limpias y energías que no produzcan o que eliminen 

partículas o componentes gaseosos contaminantes. Imprimir a los 

empaquetados o envases no retornables las condiciones para evitar 
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su abandono en lugares inadecuados es una buena alternativa para 

no solo generar un contacto más cercano con el consumidor, sino 

también para demostrar interés sobre el cuidado de la calidad de 

vida. Finalmente, fomentar la formación de los trabajadores en el 

respeto al entorno y a la protección medio ambiental.
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Capítulo 4. Microemprendimiento ecológico.

La relación de la actividad humana con el medio ambiente tiene un 

interés creciente en la actualidad, incluso se sitúa en un lugar 

preferente en los ámbitos de la sociedad. En consecuencia, esos 

aspectos se han convertido en un favor de competitividad debido a 

que  las  buenas  prácticas  empresariales  son  valoradas  muy 

positivamente. 

A continuación se desarrollan los fundamentos para la creación de 

un microemprendimiento con fines ecológicos y el impacto ambiental 

que  los  mismos  generan,  las  exigencias  legales  y  las  metas 

ambientalistas.

Se dan a conocer los principales objetivos de la creación del 

microemprendimiento  que  respeta  el  medio  ambiente.  

Sus  principales  características  se  desarrollan  explicando 

detalladamente cada parte, haciendo hincapié en sus aportes hacia 

la  sociedad  en  general,  hacia  el  medio  ambiente  y  hacia  el 

emprendimiento mismo. 

Por otro lado, se explican las alternativas elegidas a la hora de 

colaborar con el medio ambiente, es decir, se expresa de qué forma 

se  realizará  dicha  actividad,  utilizando  el  reciclaje  y  la 

reutilización,  personalizando  prendas,  utilizando  materiales 

sustentables.

4.1  Fundamentación  de  la  creación  de  un  microemprendimiento 
ecológico.
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Sin desviarse del objetivo principal de este capítulo, que reside 

en  la  idea  de  explicar  puntualmente  cada  característica  del 

microemprendimiento que se propone crear, resulta necesario dar a 

conocer varios conceptos meramente introductorios.

Por  un  lado,  un  emprendedor  es  aquella  persona  que  detecta 

oportunidades y las aprovecha. Según la Real Academia Española, 

define al mismo como: “aquel que emprende con resolución acciones 

dificultosas o azarosas”. (1992; 813).

Por otro lado, el concepto de microemprendimiento fue acuñado a 

principios  de  la  década  del  90  por  León  Schujman,  fundador  y 

presidente  de  la  Asociación  Latinoamericana  de  Centros  de 

formación  Cooperativa  (ALECOPP).  Definió  a  los 

microemprendimientos  como  empresas  de  pequeñas  dimensiones  que 

desarrollan  actividades  productivas  de  carácter  artesanal  o 

profesional,  con  escaso  número  de  trabajadores,  de  naturaleza 

privada,  de  propiedad  individual  o  asociativa,  con  capital 

modesto, produciendo bienes de consumo o prestando servicios con 

la eficiencia que asegura su participación y permanencia en el 

mercado  competitivo  (1992;  5).  Las  ventajas  de  crear  un 

microemprendimiento o una microempresa, son que se necesita poco 

capital,  posee  menos  costos  operativos  y  además  al  tener  una 

estructura chica, se genera un sentimiento de libertad y autonomía 

muy apropiada. 

Alinear el microemprendimiento con los principios del desarrollo 

sustentable  es  importante  para  asegurar  buenos  resultados 

financieros, ecológicos y sociales tanto para la actualidad como 

para el futuro. Implementar prácticas ecológicas permite obtener 

beneficios a corto y largo plazo, tales como el ahorro en los 
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gastos y un posicionamiento estratégico respecto de la competencia 

debido  a  una  mejor  reputación  por  una  práctica  empresarial 

responsable.  Funciona  como  un  mecanismo  con  garantías  de 

credibilidad frente a los clientes, y es un arma de venta que 

ofrece una ventaja por sobre la competencia. 

Sin  embargo,  no  basta  con  tener  una  imagen  publicitaria  de 

compromiso con el medio ambiente, además es necesario demostrarlo 

con  pruebas  objetivas.  Estas  pruebas  se  obtienen  incluyendo 

criterios medioambientales en la gestión del emprendimiento. 

4.2 Gestión medioambiental.

El objetivo fundamental de la gestión medioambiental es mejorar el 

comportamiento ambiental de las actividades de la organización.

Un sistema de gestión medioambiental es el marco o el método de 

trabajo que sigue una empresa que tiene como objetivo desarrollar 

una  política  medioambiental  ordenada,  organizando  los  recursos 

materiales y humanos disponibles, definiendo responsabilidades y 

estableciendo las prácticas adecuadas para alcanzar los objetivos. 

Un sistema de gestión medioambiental consta de dos partes: una 

parte descriptiva del sistema que incluye los procedimientos, las 

instrucciones específicas, las normas y reglamentos; y una parte 

práctica  compuesta  por  dos  variables:  aspectos  físicos  como 

locales,  máquinas,  equipos  informáticos  y  de  control, 

instalaciones  de  tratamiento  de  la  contaminación  y  aspectos 

humanos como las habilidades del personal, formación, información, 

sistemas de comunicación.
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Algunas  de  las  ventajas  principales  de  un  sistema  de  gestión 

medioambiental son que colabora con el mantenimiento y mejora de 

la calidad del medio ambiente protegiendo la salud y el medio de 

las  posibles  repercusiones  de  las  actividades,  productos  y 

servicios de la empresa. Además genera beneficios desde el punto 

de vista económico, mejora la imagen externa y las relaciones con 

el público. Y por otra parte, incrementa el prestigio y confianza 

en los trabajadores, y fomenta la creatividad y participación del 

personal y afianza y complementa otros sistemas de gestión. 

4.3 Compromiso social compartido. 

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) presentó el 

Programa  de  Certificación  voluntaria  para  empresas  de 

indumentaria.  Dicha  iniciativa  permite  consolidar  un  modelo  de 

producción y consumo sustentable.

Se le agrega al concepto de gestión de la calidad, modelos de 

responsabilidad social. 

Compromiso social compartido significa que, si bien es la empresa 

el  sujeto  central  de  dicha  transformación,  el  INTI  asume  y 

comparte desde su rol dicho esfuerzo. Esta iniciativa tiene como 

núcleo principal contribuir progresivamente a la mejora de las 

condiciones de trabajo dentro del sector industrial textil. 

4.4 Impacto ambiental del microemprendimiento.

Observar  las  exigencias  legales  sobre  medio  ambiente,  salud  y 

seguridad  es  el  primer  paso  indispensable  para  crear  un 
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microemprendimiento  ecológico.  Esto  implica  no  sólo  tomar  las 

medidas necesarias para proteger al medio ambiente sino también 

proveer capacitación a los empleados. En otras palabras, hay que 

asegurarse de estar cumpliendo la ley, para esto existen programas 

de asistencia legal gratuita para pequeños negocios.

En  el  microemprendimiento  ecológico  que  se  propone  en  dicho 

proyecto,  será  primordial  conocer  las  leyes  de  las  agencias 

locales y nacionales y cumplir con el reglamento.

También es imperioso observar los recursos que consume la empresa, 

como la energía, los suministros y la materia prima, y aquellos 

que desecha. 

Fijar  metas  con  una  visión  ambientalista  comprometerá  al 

microemprendimiento y a sus empleados. Conseguir el compromiso de 

los mismos es fundamental, se puede crear un equipo ecológico para 

promover  la  conciencia  y  buena  práctica  ambientalista  en  el 

trabajo. 

Utilizar menos productos y materias primas, reducir el uso del 

papel y utilizar bolsas recicladas también es una forma de ahorrar 

dinero y cuidar el entorno.

Crear una cultura de reciclaje y reutilización: por un lado hay 

que  establecer  un  sistema  de  reciclado  dentro  del 

microemprendimiento, alentando a los empleados la idea de reducir 

y reutilizar, y por otro adquirir productos reciclados y exigir 

que sean compatibles con las normas ambientalistas. 

En cuanto a la energía, aunque se trate de un microemprendimiento 

relacionado  con  la  indumentaria,  en  donde  el  equipamiento 

electrónico  es  mínimo,  será  necesario  que  los  mismos  sean 

eficientes  y  de  alto  rendimiento.  La  iluminación  por  su  parte 
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deberá ofrecer ahorro significativo de energía y mejor iluminación 

y la calefacción y el aire acondicionado convendrán ser usados 

inteligentemente. 

Aunque ya se mencionó anteriormente, no hay que olvidar el ciclo 

de vida del producto que se ofrece, desde las materias primas a su 

manufacturación,  venta,  uso  y  eliminación.  Evaluar  dicho  ciclo 

puede  servir  para  identificar  la  posibilidad  de  aumentar  la 

eficacia, disminuir residuos, mejorar la calidad, ahorrar dinero y 

ofrecer a los clientes productos ecológicos.

Diseñar  para  el  medio  ambiente  es  una  forma  de  demostrar 

preocupación por la salud humana y ambiental desde el mero diseño 

del producto. 

4.5 Distinción de la marca.

Unir una misión noble con la moda y las demandas estéticas de los 

consumidores es la principal misión del proyecto. A continuación 

se desarrollan los principales objetivos del mismo.

4.5.1 Conciencia verde. 

Una de las características principales y fundamentales de dicho 

microemprendimiento, consiste en el hecho de tratar de generar un 

conocimiento más profundo respecto de la situación medioambiental 

actual,  abordando  desde  la  prevención  hasta  el  cuidado  del 

entorno. 

La idea consiste por un lado en promover, realizar y difundir 

aquellas  actividades  vinculadas  directa  o  indirectamente  a  la 
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protección y conservación del ambiente humano y de los recursos 

naturales. La campaña tendría el objetivo de educar, concienciar y 

promover la participación de los ciudadanos para generar una nueva 

cultura sobre los residuos. No sólo estaría destinado al target al 

cual apunta el microemprendimiento, sino también al público en 

general,  tratando  de  promover  los  valores  ambientales 

fundamentales  para  un  adecuado  tratamiento  de  los  residuos, 

produciendo así un cambio cultural en ese sentido. 

Los objetivos principales de dicho punto consisten en promover la 

prevención  de  los  daños  al  ambiente,  la  conservación  de  la 

biodiversidad  y  el  uso  sustentable  de  productos  utilizando  la 

indumentaria como medio de expresión primordial, además de otros 

medios  de  comunicación  como  pueden  ser  la  publicidad  o  las 

exposiciones o muestras que se puedan realizar. Cabe destacar que 

vincularse  y  relacionarse  con  entidades  locales  de  similares 

características o con asociaciones de bien público es una forma de 

sumar  esfuerzos  y  experiencias  contribuyendo  a  lograr  los 

objetivos propuestos, para lograr un mejoramiento de la calidad de 

vida y la vigencia plena de los derechos humanos. 

A  través  de  la  indumentaria  se  busca  sensibilizar  al  receptor 

mediante morfologías, tejidos y texturas, colores y estampas.

Fomentar la conciencia verde implica un cambio en la razón, es 

decir, un cambio de una conciencia depredadora por una ecológica, 

que  aprecie  el  entorno  que  nos  rodea,  los  recursos  naturales 

renovables y no renovables, la fauna y la flora, que aprenda a 

reciclar para reducir la contaminación y a reutilizar al máximo 

todos los productos.
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4.5.2 Ecolines: Líneas ecológicas. 

Es  necesario  recordar  que  durante  todo  el  ciclo  de  vida  del 

producto  se  puede  realizar  un  impacto  negativo  en  el  medio 

ambiente. Como se muestra en la Figura 3, dicho ciclo de vida 

consta de las siguientes etapas: comienza en la adquisición de 

materias primas, luego sigue la producción de los componentes, el 

ensamblaje del producto, la distribución, la venta, el uso y la 

reparación,  la  reutilización  y  finalmente  el  desecho,  sin 

descontar los medios de transporte que se necesitan para trasladar 

el producto.  

Figura 3: Ciclo de vida del producto. Fuente: Cegesti. Disponible 

en: http://www.cegesti.org/ecodiseno/ciclo.htm 
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De esta forma, el diseño ecológico como medida preventiva que es, 

diseñar  pensando  en  el  futuro,  supone  un  factor  de  capital 

importancia en la minimización del impacto ambiental. 

Actualmente muchas firmas de lujo, tales como Armani, Nike, Levi

´s, Vans, Timberland, entre otras, presentan colecciones éticas o 

ecológicas que no contienen contaminantes. Así incorporan a sus 

productos  un  valor  extra,  distinguiéndose  por  la  calidad  del 

material, por la manufactura y por los recursos utilizados para su 

confección, creando una historia detrás del objeto. La moda ética 

propone un cambio en la industria de la moda y si se ofrece una 

transparencia en las redes de producción y comercialización el 

producto adquiere mayor valor.

Los consumidores prestan cada vez mayor importancia a lo que hay 

detrás  de  los  productos  que  adquieren,  desde  el  origen  de  la 

cadena productiva hasta la adquisición del mismo, observando qué 

materiales  se  utilizan  y  de  que  forma.  La  sociedad  exige  un 

abanico de posibilidades a su alcance para elegir sus productos 

con conciencia. Cada vez son más sofisticados en sus preferencias 

y a través de esta transparencia que se mencionaba anteriormente, 

pueden elegir productos que no dañen el medio ambiente, libres de 

tóxicos y con mayor identidad. Algunos consumidores le otorgan más 

valor a las ediciones limitadas o productos únicos, al diseño de 

autor  y  a  los  productos  hechos  a  mano,  valorados  por  la 

originalidad de su producción. 

La motivación ética no solo pertenece o influye en el ámbito de la 

moda, también forma parte de otros sectores como la arquitectura. 

Cómo se menciona en el diario La Nación, en un artículo sobre la 

moda ética, en donde se habla del desarrollo de los textiles en 
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Argentina, actualmente existen empresas como Guanguel, que produce 

fibra de guanaco orgánica en la Patagonia y otras fibras como la 

lana fina y extrafina merino. 

Comprometidos con la producción sustentable, Guanguel incorporó a 

su  método  de  trabajo  conceptos  vinculados  con  conductas 

ambientales responsables para que los recursos naturales no se 

agoten con el tiempo. Propuso un sistema de cría del guanaco que 

respeta su estado silvestre y que permite ser esquilado evitando 

su  muerte.  La  tecnología  empleada  se  aplica  bajo  estrictas 

normativas de calidad a nivel de producción como del procesamiento 

de la materia prima y la prenda terminada. Las fibras obtenidas se 

utilizan para elaborar artículos de tejidos de punto, tejido plano 

artesanal e industrial.

Además proponen una línea Premium en la cual combinan fibras de 

guanaco con lana merino extrafina, y otras líneas con lana pura 

merino extrafina y con artículos hechos a mano. Todas sus líneas 

poseen una gran influencia de la cultura tehuelche como se muestra 

claramente en la Figura 4: 
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Figura  4:  Colección  Guanguel.  Fuente:  Guenguel.  Disponible  en: 

http://guenguel.com.ar/ 

Por otro lado, existe otra productora de prendas de tejido de 

punto  llamada  South  Latitude  Argentina,  que  fabrica  y  diseña 

suéteres orgánicos con lanas que se destacan por su suavidad y 

calidad. El encargado de dicha producción es Alejandro Tirachini, 

quien logró ofrecer a la industria textil argentina una materia 

prima de excelencia que respeta el medio ambiente, bajo la marca 

Koshkil. Lo consiguió mediante un sistema de producción que aplica 

insumos naturales, libre de pesticidas y fertilizantes al campo en 

el habitan y se alimentan las ovejas, y de un proceso industrial 

que  trata  las  fibras  obtenidas  con  detergentes  biodegradables, 

aceites orgánicos y tintura de todos los colores sin cromo. 
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Por otra parte, existen también marcas que están emergiendo en el 

mercado,  como  es  el  caso  de  la  marca  Liebre  Indumentaria,  un 

negocio realizado en base a prácticas de producción responsable 

que ofrece remeras con mensajes que sostiene el respeto por la 

naturaleza y el medio ambiente como se muestra en la Figura 5.

Figura 5: Estampas ecológicas. Marca Liebre Indumentaria. Fuente: 

Tu Verde. Disponible en: http://www.tuverde.com/

Además,  las  tareas  de  corte,  confección  y  planchado  de  sus 

productos se manejan bajo el Programa de Certificación voluntaria 

llamado Compromiso Social Compartido coordinado por el Instituto 

Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que tiene como objetivo 

principal apoyar a la mejora de las condiciones de trabajo en la 

industria de la indumentaria. (2010).  

La idea de crear un microemprendimiento ecológico, consta entonces 

de ofrecer al consumidor una claridad en las redes de producción, 

creando  de  esta  forma  productos  de  calidad,  funcionalidad  y 

originalidad. 
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Al igual que la marca Liebre Indumentaria, se propone crear líneas 

con  estampados  que  ayuden  a  generar  conciencia,  inspirados  en 

diferentes  temas  relacionados  con  el  medio  ambiente  y  el 

reciclaje.  Por  otro  lado,  al  igual  que  las  marcas  Guanguel  y 

Koshkil, se busca utilizar aquellas fibras puramente naturales, 

exentas  de  pesticidas  y  químicos  como  medida  preventiva  para 

proteger el entorno. La idea es ofrecer productos personalizados o 

ediciones  limitadas,  sin  dejar  de  lado  el  sello  de  diseño  de 

autor. La excelencia en el producto final.

4.5.3 Proveedor de materia prima

La empresa argentina Verde Textil es una entidad productora de 

textiles orgánicos que provee materia prima a empresas, marcas y 

diseñadores interesados en una producción responsable y cuidadosa 

del medio ambiente, como es el caso de la marca que se plantea 

crear en dicho Proyecto de Graduación.

El propósito de Verde Textil es promover y desarrollar prácticas 

sustentables  en  la  moda,  desarrollando  productos  y  proyectos 

propios  y  colaborando  activamente  con  el  crecimiento  de  una 

tendencia  ya  mencionada  anteriormente  como  es  la  moda  ética. 

Fomentan el cuidado medioambiental en la fabricación de productos 

textiles, las prácticas de comercio justo y un compromiso social 

para mejorar la calidad de vida de las personas.

La señora Ana Tonon, informó en una entrevista personal realizada 

a  comienzos  de  febrero  de  2011,  que  en  Argentina  aún  no  hay 

algodón orgánico certificado, pero hay un proyecto llamado Otro 

Mercado Textil, que colabora con el desarrollo y la promoción de 

59



la economía solidaria, el comercio justo y el consumo responsable. 

En consecuencia, el hilo debe ser importado y obtenido de algún 

lugar cercano para también respetar el concepto kilómetro cero, es 

decir, que desde la materia prima a la prenda terminada se recorra 

la menor cantidad de distancia posible. Así Verde Textil obtiene 

su algodón certificado de Perú, un algodón de alta calidad.

Pero, como se ha mencionado anteriormente, no basta con el cultivo 

orgánico y certificado, la tela también recibe muchos tratamientos 

como descrudados, suavizados, humectantes, teñidos y blanqueados. 

Por eso, una vez que llega el hilo, Verde Textil se encarga de 

certificar la cadena productiva: tejeduría, tintorería, estampería 

y confección, en donde se utilizan productos importados de Europa 

y certificados por la norma internacional orgánica. Una vez más, 

los productos deben ser importados ya que en Argentina no hay. 

Es  por  ello  que  el  principal  proveedor  de  materia  prima  para 

realizar las colecciones de este emprendimiento será esta empresa 

orgánica productora de textiles orgánicos. 

De esta forma se garantiza la certificación y la obtención de una 

materia prima de calidad. Es importante certificar toda la cadena 

hasta el último paso que es la confección, detallando procesos y 

productos utilizados, ya que esto permite un comercio justo en 

donde no solo se evalúa lo ecológico, sino también se tiene en 

cuenta  que  el  trabajo  sea  en  blanco  y  que  se  respeten  las 

condiciones de trabajo adecuadas. 

Finalmente,  quedaría  aislado  el  último  paso  de  la  cadena  de 

producción: la confección de la prenda. Certificar una unidad de 

confección  o  un  taller  no  es  una  tarea  complicada,  ya  que  no 

intervienen  procesos  húmedos  ni  químicos.  Simplemente  hay  que 
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tener  todo  en  regla,  ordenado  y  lo  más  importante  es  que  las 

máquinas deben ser limpiadas antes de usar la fibra orgánica (si 

es que se usó otra tela convencional previamente). Por ende para 

confeccionar las prendas de la colección, deberá certificarse un 

taller  o  contactarse  con  los  talleres  de  la  ya  mencionada 

organización sin fines de lucro llamada Otro Mercado Textil. 

En cuanto a los valores de las telas ecológicas producidas con 

algodón orgánico, por un lado se encuentra las telas de tejido de 

punto,  entre  ellas  el  jersey de  algodón  de  título  30/1  y  el 

interlock que tienen un valor de 90$ más IVA el kilogramo (rinde 

alrededor de 4 metros). Por otro lado, entre las telas de tejido 

plano que se venden por metro, se encuentra el lienzo que cuesta 

24$ más IVA el metro, la sarga que cuesta 44$ más IVA el metro, y 

finalmente el panamá que vale 50$ más IVA el metro. 

Y en promedio, una remera terminada con una estampa a un color con 

productos ecológicos, por ejemplo, está entre 30$ a 35$ más IVA 

por unidad (al por mayor), según Verde Textil. (Ana Tonon, 2011). 

4.5.4 Reciclaje y reutilización.

Actualmente se pone en evidencia la necesidad de eco-balancear los 

productos que la industria textil ofrece. Desarrollar una ética de 

respeto y de mejoramiento de la calidad de vida se hace necesario, 

y no sólo mediante la utilización de fibras que no dañen el medio 

ambiente,  sino  también  encontrándole  una  vuelta  de  tuerca  a 

aquellas  prendas  que  ya  forman  parte  de  la  vida  de  los 

consumidores, pero que se encuentran archivadas inútilmente. 

Cómo menciona Susana Saulquin:
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Si la vestimenta tiende en la actualidad a convertirse en un 

eficaz  sistema  de  control  entre  el  cuerpo  y  el  medio 

ambiente,  para  que  esa  eficacia  sea  plena  en  un  futuro 

cercano,  deberá  cumplir  con  determinados  requisitos  de 

calidad,  como  el  diseño  y  su  producción  de  acuerdo  a 

criterios ecológicos. (Saulquin, 1999, 179). 

Por supuesto el diseño debe cumplir con requisitos determinados, 

pero también debe encontrarse una solución para que aquello que ya 

está  hecho  no  sea  derroche,  sino  que  se  recupere.  Fenecer  la 

cultura de usar y tirar tan presente en la sociedad, esa cultura 

consumista  con  malos  hábitos  que  da  lugar  a  un  desarrollo 

insostenible a mediano y largo plazo y además que envenena el 

medio ambiente.

Por  un  lado  hay  que  considerar  que,  como  se  ha  mencionado 

anteriormente, la materia prima juega un papel importante a la 

hora de evaluar la calidad de un producto, ya que condiciona en 

cierta forma la durabilidad de la prenda. Por ello resulta preciso 

utilizar materiales cuyos procesos de reciclado permitan un alto 

porcentaje de recuperación. Por el otro, es necesario encontrarle 

un sentido de uso a los objetos, materiales, prendas, accesorios o 

cualquier tipo de cosa que se encuentre en desuso y que pueda 

volver a reutilizarse. 

Muchos  diseñadores  colaboran  y  experimentan  con  el  tema  de 

reciclaje de ropa, que desde el punto de vista ecológico reduce la 

cantidad de desperdicios que van a parar a rellenos sanitarios. 

Tal es el caso de los diseñadores argentinos Mercedes Martinez y 

Mariano  Breccia  que  realizan  indumentaria  por  medio  de  la 

intervención  de  ropa  de  segunda  mano  o  utilizando  retazos  de 
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descartes industriales y telas recicladas en nuevas prendas. Ellos 

mezclan notas de humor con la exploración de las formas como se 

puede observar en la Figura 6:

Figura 6: Indumentaria reciclada. Fuente: Tu verde. Disponible en: 

http://www.tuverde.com/

Otro caso es el de la fotógrafa y directora de arte argentina 

Dominique Besanson, quien creó una línea de accesorios producida 

con materiales descartados de la industria textil. En su colección 

incluye  collares,  aros,  sábanas,  bolsos  y  sombreros.  Utiliza 

materiales desechados. 

Son  diferentes  las  alternativas  para  reciclar  y  reutilizar 

objetos, dependerá del ingenio del diseñador. 

Uno de los principales aportes que se quiere realizar mediante 

dicho microemprendimiento, es ofrecer al consumidor la posibilidad 

de ser partícipe de su propio diseño personalizado: basado en los 
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conceptos de reciclaje y reutilización, se busca que el usuario le 

encuentre, en conjunto con el diseñador, una nueva alternativa de 

uso a prendas que ya no utiliza. De esta forma, trabajando en 

equipo  mediante  una  previa  cita  con  el  diseñador,  se  logrará 

rediseñar  o  reutilizar  objetos  en  desuso  para  conseguir  algo 

nuevo. Una buena alternativa para cambiar los hábitos de consumo, 

tocando  el  lado  sensible  del  consumidor  y  colaborando  con  la 

reducción de residuos. 

4.5.5 Respeto al hombre y al medio ambiente.

Respetar las condiciones de los trabajadores que participan en la 

fabricación del producto es fundamental si se quiere realizar un 

microemprendimiento con fines ecológicos. 

El  comercio  justo  trabajando  con  talleres  registrados  es 

fundamental junto con el respeto a un sueldo mínimo vital y a la 

duración máxima del trabajo semanal. La seguridad y la salud del 

trabajador dentro del espacio de labor, la libertad sindical y la 

no discriminación y por supuesto la exclusión de los niños como 

fuerza  laboral  forman  parte  de  los  objetivos  que  dicho 

microemprendimiento  se  plantea  para  respetar  tanto  al  medio 

ambiente como al hombre.

Por otro lado, el fomento de la incorporación de marginales en el 

proceso productivo de la moda es otro de los principios a los que 

se  adhiere  la  moda  ética,  reciclada,  recuperada  o  justa  como 

también se la conoce. 

4.6 Otras características:
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4.6.1 Target: Consumidor verde.

La mayoría de los consumidores se sienten más felices al adquirir 

productos denominados verdes. Se trata de consumidores preocupados 

por  consumir  productos  o  servicios  extraídos,  procesados  y 

comercializados siguiendo patrones que evitan o reducen impactos 

negativos sobre el ambiente y las personas. Son consumidores que 

constantemente demandan más: exigen muebles de madera no endémica 

y  extraída  bajo  operaciones  sostenibles,  café  cultivado  bajo 

arboledas para asegurar el hábitat de las aves migratorias, entre 

otras cosas.

Cabe destacar que existen dos tipos de consumidores que difieren 

en gustos y preferencias: por un lado se encuentra el consumidor 

orgánico, aquél que se preocupa por su salud y busca productos que 

no afecten su organismo, leen las etiquetas y buscan escritos que 

certifiquen  que  son  cien  por  ciento  orgánicos  y  libres  de 

pesticidas.  Por  otro  lado,  el  consumidor  verde  o  ecológico  es 

aquel que manifiesta su preocupación por el medio ambiente en su 

comportamiento  de  compra,  es  aquél  que  se  preocupa  por  la 

sensibilidad  del  planeta.  Opta  por  productos  amigables  con  el 

ambiente, se informa y participa de actividades relacionadas con 

el  entorno.  Recicla  sus  residuos,  busca  maneras  para  ahorrar 

energía y promueve la cultura verde. 

Claramente  el  target  a  quien  se  dirige  el  microemprendimiento 

apunta a este último tipo de consumidor. Además cabe destacar que 

el mercado objetivo apunta hacia un segmento de jóvenes entre 20 y 

25 años de edad, capaces de tomar sus propias decisiones respecto 
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de  decisiones  de  consumo,  capaces  de  entender  y  comprender  la 

necesidad de cuidar y proteger el medio ambiente, interesados en 

la oferta alternativa y biodegradable, pero además vulnerables a 

transmitir sus conocimientos e intereses a la población.  

4.6.2 Packaging: Bolsas ecológicas.

Las bolsas de plástico son uno de los peores contaminantes del 

medio  ambiente.  Si  bien  son  muy  cómodas  y  se  utilizan  para 

realizar las compras en el mercado y como recipiente de basura, 

las  bolsas  plásticas  son  símbolo  de  degradación  ambiental. 

Contaminan mares, costas y campos y además obstruyen desagües y 

drenajes en las ciudades. Además amenazan la vida de numerosas 

especies  que  mueren  al  confundir  las  bolsas  descartables  con 

comida.  Desde  su  fabricación  hasta  su  desecho  generan  impacto 

negativo en el entorno y su reciclado es muy bajo debido al costo 

que implica. 

Una  buena  forma  para  evitar  los  problemas  con  las  bolsas  de 

plástico es creando una conexión con el consumidor, forjando a 

entender  la  necesidad  de  reemplazar  dichas  bolsas  por  otras 

reutilizables. 

Existen igualmente alternativas para el consumidor, como modificar 

el comportamiento de consumo aumentando la cantidad de elementos 

que se colocan en las bolsas al realizar las compras. Incluso las 

mismas  bolsas  pueden  reutilizarse  para  el  mismo  fin,  sin  la 

necesidad  de  adquirir  una  nueva.  De  esta  forma  se  realiza  un 

aporte pequeño pero significativo con el medio ambiente.
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Como empresa, unirse a un movimiento sustentable local no solo 

colabora  con  la  disminución  de  la  contaminación,  sino  también 

mejora  la  imagen  de  la  empresa,  es  una  alternativa  para 

diferenciarse del resto y genera un vínculo más estrecho con los 

clientes. 

En cuanto al consumidor, usar bolsas reutilizables hace que sus 

compras  tengan  un  impacto  a  nivel  local,  contribuyendo  con  la 

economía y cuidado del medio ambiente, es una alternativa para 

unirse a una comunidad preocupada por el mundo en el que vivimos. 

Dentro del emprendimiento que se propone crear, fomentar lo dicho 

anteriormente y ofrecer bolsas recicladas o de materiales nobles 

es también un objetivo fundamental. 

Para obtener las bolsas ecológicas se contactará a la empresa txt 

Pack, la cual se encarga de fabricar bolsas de material no tejido 

de polipropileno que son cien por ciento reciclables y contribuyen 

a  la  protección  del  medio  ambiente.  Las  mismas  son  altamente 

resistentes  gracias  a  la  tela  de  fibra  continua  y  refuerzos 

especiales  en  las  costuras  de  las  manijas  que  permiten  su 

reutilización. (2011, txt Pack). 

4.6.3 Comunicación ecológica.

La comunicación ecológica es una forma de estimular la demanda del 

producto.  Tiene  como  objetivo  educar  medioambientalmente  al 

público, y además contribuir a crear una imagen de responsabilidad 

medioambiental  que  permita  tener  un  reflejo  positivo  en  las 

ventas. 
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Las campañas de relaciones públicas son muy importantes a la hora 

de instalar la marca en la mente de los consumidores, es una buena 

alternativa  si  se  quiere  fomentar  la  concientización  sobre  el 

panorama actual del medio ambiente y sobre todo si se quiere dar a 

conocer el microemprendimiento, desde sus productos reciclados y 

reutilizados hasta sus prendas con materiales orgánicos, e incluso 

forma de trabajar, sus propuestas e ideas que respetan el medio 

ambiente y la calidad de vida de todos.

Por otro lado, hacer lobby es también una buena decisión para dar 

a conocer la marca, su estilo, sus propósitos, para resaltar el 

compromiso del emprendimiento. 

El contacto con la prensa en este caso resulta muy importante, ya 

que  no  hay  que  olvidar  que  no  solamente  se  realiza  un 

emprendimiento que ofrece productos, sino que a través de ellos 

quiere preservar la calidad de vida actual y a futuro. 
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Capítulo 5. Verde, te visto verde. 

El  textil  es  el  elemento  que  materializa  el  diseño  de 

indumentaria, y en conjunto con las tipologías, las morfologías, 

las texturas y los colores, crean un valor intrínseco para la 

sociedad, poniendo de manifiesto sus creencias, costumbres. 

Hay que entender que busca la sociedad actual, que necesita, que 

requiere.  La  importancia  del  vestido  y  de  cuidar  todos  los 

procesos.  Diseñar  y  ajustar  los  diseños  a  las  necesidades  del 

consumidor, el cual valora calidad y la duración en los productos 

por sobre todas las cosas. Importancia del material: dualidad: 

proteger al ser humano y resguardarlo del entorno que lo rodea, y 

el humano debe hacer algo para proteger al medio ambiente. Como 

influyen las tipologías y el color. Fuentes de inspiración.

5.1 Importancia del vestido.

La manera como una sociedad se piensa y se imagina a si misma 

tiene  una  estrecha  relación  con  las  formas  del  vestido  que 

desarrolla. 

Para construir esa propia imagen se requiere de valores que a lo 

largo del tiempo pueden ir variando. Los valores rectores ayudan a 

delinear el imaginario social y la manera de percibir el espacio 

circundante. 

Cada etapa histórica organiza su propia realidad y desarrolla una 

tipología de prendas que la representa y define.

En la sociedad industrial con la obsesión de la producción y el 

consumo como vector, el sistema de la moda imponía sus órdenes: el 
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vestido debía ser visualizado como vestido de moda. Actualmente, 

en la nueva forma cultural que está emergiendo, al cambiar el 

orden de producción la personalización se vuelve más auténtica: se 

valora la calidad técnica y la duración. Al hablar de calidad se 

refiere  tanto  a  la  calidad  de  vida  como  al  cuidado  del  medio 

ambiente. (1999, 88). 

Siguiendo  ésta  línea  y  aplicando  lo  mencionado  en  capítulos 

anteriores, queda claro que es necesario diseñar prendas con una 

coherencia  morfológica  y  conceptual  que  se  ajuste  a  las 

necesidades específicas no sólo de las personas sino también a las 

necesidades que exige el entorno que nos rodea. Prendas prácticas 

y funcionales que permiten al diseñador transmitir su deseo de 

respetar al medio ambiente y en consecuencia, respetarse a uno 

mismo, adaptando los materiales, los procesos para obtener un buen 

resultado. 

5.2 El material.

A lo largo de la vida los textiles siempre han estado presentes. 

Las diversas clases de textiles que se utilizan marcan etapas de 

vida y el textil cumple una función fundamental, que es proteger 

el cuerpo humano y además sirve para decorar el hábitat.

La industria textil no solo abarca el área de vestimenta, sino 

también influye en la industria automotriz, en el equipamiento del 

hogar, en la medicina, entre otras cosas, ofreciendo telas que 

aíslan de la humedad, el frío, el calor, los ruidos, ofreciendo 

infinidad de texturas, colores y formas.
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El  textil  es  una  de  las  primeras  manifestaciones  culturales  y 

artísticas de la vida, y su evidente importancia lo coloca en el 

objetivo primordial de dicho emprendimiento, haciendo hincapié en 

la necesidad de aplicar medidas responsables en la utilización del 

mismo para preservar no sólo el medio ambiente, sino también la 

calidad de vida de futuras generaciones.

El  textil  es  el  elemento  que  materializa  el  diseño  de 

indumentaria. Es una lámina de fibras que se relacionan entre sí 

para conformar la tela. Dichas fibras pueden ser sometidas a un 

proceso de hilatura para entrelazarse de distintas maneras. Además 

de  estas  fibras  tejidas,  existen  aquellos  textiles  no  tejidos 

elaborados  con  la  utilización  de  sustancias  que  amalgaman  las 

fibras. 

La calidad de las fibras, el modo de tramarlas y torsionarlas para 

obtener  el  hilado,  su  flexibilidad  y  resistencia,  el  tipo  de 

tejido  que  se  utiliza  y/o  los  procesos  alternativos  para 

combinarlas con otras sustancias aglutinantes en una lámina de 

tela determinan la estructura y las cualidades del textil. (Bethan 

Morris, 2007, 37).  

Como  uno  de  los  elementos  compositivos  del  diseño,  el  textil 

permite conformar la silueta en torno al cuerpo. Lo contiene y 

rodea, y además provoca sensaciones, por ello es importante tener 

en cuenta no sólo lo superficial como es el color, el dibujo, la 

trama,  el  brillo  o  la  opacidad,  sino  también  el  peso,  la 

adherencia, la textura y la caída. 

Es importante investigar y tener en cuenta las características 

inherentes al material textil, ya que no sólo se trata de proteger 

al medio ambiente como se ha mencionado reiteradas veces, sino 
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también proteger la sensibilidad de la piel y resguardar el cuerpo 

del propio entorno. 

El algodón orgánico es la materia prima estrella dentro de la 

colección diseñada. Principalmente porque, como se ha mencionado 

en  capítulos  anteriores,  ayuda  a  preservar  el  medio  ambiente 

ofreciendo  un  mundo  más  saludable  a  las  generaciones  futuras. 

Además  evita  la  exposición  de  la  piel  a  sustancias  tóxicas. 

También ayuda a mejorar las condiciones de salud y trabajo de los 

productores  y  al  elegir  dichos  productos  orgánicos  se  están 

apoyando las técnicas de cultivo que mejoran la fertilidad del 

suelo, protegen la superficie de la tierra y las napas de agua de 

la exposición a sustancias tóxicas. 

Pero  además  de  sus  aportes  significativos  a  nivel  ambiental  y 

social,  el  algodón  es  una  fibra  textil  que  posee  una  alta 

durabilidad.  Como  se  menciona  en  el  libro  Introducción  a  los 

Textiles, el algodón produce telas agradables para la piel debido 

a su absorbencia ya que es un buen conductor del calor. En cuanto 

al cuidado y la conservación, el algodón permite ser lavado con 

detergentes fuertes y es resistente a los disolventes orgánicos, 

lo que resulta positivo ya que las prendas no requieren un cuidado 

minucioso a la hora de su lavado. (Hollen, 2004, 47). Si bien 

posee algunas características negativas tales como que se oxida 

con la luz solar o es atacada por hongos si queda guardada húmeda, 

conservar prendas de algodón resulta sencillo.   

En  la  colección  diseñada,  el  algodón  se  aplica  en  todas  sus 

prendas,  desde  blusas  hasta  pantalones,  lo  que  garantiza  una 

sensación confortable a la hora de usarlas. 
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La empresa argentina Verde Texil será quien proveerá la materia 

prima para realizar los productos, como también se ha mencionado 

en el apartado del capítulo cuatro, llamado Proveedor de Materia 

Prima. 

Por otro lado, hablando de la materialidad, en la colección se 

aplican retazos de telas que fueron desechados, para utilizarlos a 

modo decorativo, para adornar cuellos o cualquier parte de las 

prendas,  adaptando  forma  de  moños,  o  como  accesorios  para  el 

usuario. Así mismo se aplican diferentes avíos descartados a modo 

decorativo,  tales  como  botones  antiguos  o  reciclados  de  otras 

prendas viejas. 

5.3 La estampa. 

El cuerpo es el punto de partida para investigar la vestimenta y 

entender la relación entre cuerpo y superficie.

Al tomar contacto con el textil, el cuerpo experimenta sensaciones 

y a su vez, las texturas y los pliegues recrean las formas y los 

movimientos del cuerpo.

Los efectos de las estampas dependen siempre de las superficies 

sobre las cuales se imprimirá: no es lo mismo una transparencia, 

que un soporte brillante, áspero, o liso.  

Las posibilidades de recrear el diseño a partir de la materialidad 

son ilimitadas.

Cuando un motivo se repite en el espacio de la tela, deja de ser 

un motivo único y pasa  a convertirse en estampa continua. El modo 

en que se repite el dibujo en la tela se llama rapport y los hay 
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de  varias  clases.  Dichas  pautas  de  repetición  permiten  crear 

superficies.

Un textil es un poderoso territorio de expresión que califica y da 

identidad al diseño. 

La superficie textil abarca una infinidad de formas y variantes, 

ya  sea  por  el  tipo  de  tratamiento  que  se  le  aplique,  por  la 

estructura  misma  del  material  o  la  adición  de  todo  tipo  de 

elemento. 

Se propone crear estampas que resignifiquen aquellos conceptos que 

se mencionan a lo largo del proyecto, haciendo hincapié sobre todo 

en la concientización.

Esta  una  alternativa  para  unificar  tanto  los  conceptos  de 

indumentaria  como  de  ecología,  pero  la  misma  no  será  aplicada 

particularmente en la colección diseñada, sino que es planteada 

para  realizarla  a  modo  de  ediciones  limitadas.  Los  temas 

inspiradores  podrán  ser  el  calendario  ecológico,  los  cuatro 

elementos de la naturaleza, entre otros. 

5.4 Tipologías.

Cada  civilización  tiene  un  tipo  de  prenda  que  la  define,  una 

tipología organizada en base a un esquema.

Las tipologías según el libro llamado El cuerpo diseñado:

La  vestimenta  incluye  una  diversidad  de  elementos  que  se 

articulan  entre  si,  sobre  el  cuerpo  del  usuario.  Estos 

elementos  integran  diferentes  categorías  o  tipologías  del 

vestir,  que  responden  a  ciertos  modelos  históricos  y  se 

definen  por  su  morfología,  los  materiales  utilizados,  su 
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función, la situación espacial que plantean con el cuerpo, 

etc. (Saltzman, A., 2004, 127).

Las  tipologías  permiten  reconocer  y  clasificar  las  distintas 

prendas que componen el sistema de la vestimenta.

Dicha clasificación tipológica permite discriminar las prendas por 

su morfología y reunirlas en grupos en función de los materiales, 

el usuario o la función para la que fueron diseñadas. 

A  la  vez,  las  tipologías  pueden  ser  hechos  estéticos  tan 

característicos de una cultura y un contexto particular que pueden 

perfectamente convertirse en signos privilegiados de los mismos o 

bien permiten distinguir a los individuos como miembros de una 

comunidad o una profesión más allá de sus rasgos personales. 

Cómo menciona Susana Saulquin:

Así, por ejemplo, en las culturas griega y romana se usaba la 

forma ancha al bies (túnica); en las culturas africanas y 

polinésicas, la forma angosta al bies (pareo); en los países 

Bálticos y en la cultura occidental, las formas angostas al 

hilo, (traje forro); en la cultura oriental la forma angosta 

al bies (kimono).(Saulquin, 1999, 75).

Las tipologías se modifican para adaptarse al contexto, y se van 

resignificando.  De  esta  forma,  podemos  relacionar  esto  con  el 

concepto de reciclaje. 

Al proponer reciclar y reutilizar prendas en desuso, puede que las 

tipologías  que  se  presenten  sean  tan  antiguas  que  necesite 

adaptarse al nuevo entorno, o puede que requiera de un estudio 

previo  para  poder  confeccionar  una  nueva  prenda  moderna  y  por 

supuesto, usable. Surge entonces un desafío para el diseñador, 

lograr  obtener  una  nueva  tipología  mediante  una  vieja, 
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replantearse las pautas constructivas de las prendas, su relación 

con el cuerpo y la posibilidad de agregar elementos ajenos a la 

misma. Es importante entender que cada tipología tiene criterios 

propios de organización, y el reto es lograr un diseño único, 

especial.

En  la  colección  diseñada  predominan  las  blusas  o  remeras  con 

cuellos grandes, superpuestos y asimétricos. En cierta forma esto 

es aplicado como una ironía, ya que el ser humano debe vestirse 

para protegerse y resguardarse de su entorno. Los cuellos a su 

vez,  están  forrados  y  algunos  poseen  aplicaciones  o  detalles 

realizados  con  retazos  de  telas  descartados.  Las  blusas  en  su 

mayoría son de mangas cortas y algunas no llevan costuras en sus 

mangas, simplemente llevan una costura central por la espalda.

Por  otro  lado,  los  pantalones  también  tienen  su  papel  irónico 

dentro de la colección. Los bolsillos gigantes diseñados son una 

forma de demostrar que no es necesario arrojar residuos o papeles 

en la calle, sino que hay un buen lugar donde guardarlos. Los 

mismos son de tiro largo para ofrecer comodidad y confort y son de 

corte cinco bolsillos. Además se diseñaron faldas cortas con las 

mismas características de los bolsillos grandes. 

Finalmente, en cuanto a la silueta, en general es ajustada en su 

cintura, y amplia en la altura de las caderas. 

5.5 Color.

Se pueden comunicar las ideas por medio del color sin el uso del 

lenguaje  oral  y  escrito.  Los  colores  despiertan  respuestas 

emocionales específicas y se pueden crear poderosas combinaciones 
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de colores a partir de numerosos tonos, tintes y matices. (Bethan 

Morris, 2007,56-57). 

Trabajar con colores para obtener los resultados esperados si bien 

es un desafío, es una alternativa que se quiere aplicar en las 

colecciones  del  microemprendimiento  con  un  fin  meramente 

sensitivo. Al trabajar con el lado sensible del consumidor, se 

busca concienciar por todos los medios y el color es una buena 

alternativa para lograrlo.

Principalmente se busca trabajar con colores tierra para crear 

esquemas armónicos dentro de la colección, ya que los mismos son 

parte de nuestro ambiente natural. En general son colores pocos 

brillantes, calientes y opacos que interaccionan muy bien. 

A continuación se describen las características de los colores 

utilizados en la colección:

Las combinaciones terrosas de color utilizan el naranja rojizo 

oscuro y vivaz, llamado terracota. El color terracota sugiere una 

calidez sutil y al mezclarlo con blanco proyecta una combinación 

natural  y  brillante.  Los  tonos  terrosos  reflejan  la  juventud 

amante de la diversión. (Bride M. Whelan, 1994, 42). 

Por otro lado, los colores suaves, como el durazno mezclado con 

tintes de violeta y verde, son suaves y tranquilizantes y a su vez 

alegres y comunicativos.

Con cantidades iguales de azul y amarillo, el verde sugiere salud 

y prosperidad, y a su vez permite recordar a la naturaleza misma, 

al mismo tiempo que los colores refrescantes como el verde azulado 

o verde oscuro son frescos y tonificantes. (Bride M. Whelan, 1994, 

70).
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El color se percibe e identifica en contraste con los otros, por 

eso es un asunto complejo a la hora de diseñar: un tono adquiere 

un nuevo aspecto en relación con otro próximo dependiendo de la 

superficie sobre la cual está y se encuentra subordinado también a 

la luz y a la ubicación en el espacio. (Saltzman, 2004, 45). 

No hay que olvidar que se busca conectar al consumidor con su lado 

perceptivo, y por ello se mencionan los usos de los colores, para 

aplicarlos  no  sólo  en  las  colecciones  sino  también  en  la 

estructura misma de la marca. De todas formas no se habla de ellos 

de manera arbitraria, sino para generar un estilo propio en la 

marca en su totalidad. 

 

5.6 Fuentes de inspiración.

Cómo menciona el diseñador británico Sir Paul Smith en el libro 

Ilustración de la moda: “Uno puede hallar inspiración en cualquier 

lugar… y si no lo consigue, significa que no se está observando 

adecuadamente, por lo que debe volver a mirar” (2007, 10). 

Al observar detenidamente el mundo que lo rodea, descubrirá que 

éste no es más que una fuente de inspiración inagotable, y si bien 

son  pocas  las  ideas  puramente  nuevas,  cuando  se  incorpora  la 

visión  propia  y  el  sello  personal  a  dicha  idea  se  ofrece  una 

interpretación  original.  Como  menciona  Louise  Gardiner  en  una 

entrevista realizada para el libro Ilustración de Moda: 

Principalmente  encuentro  inspiración,  observando  a  las 

personas. Soy muy observadora y me quedo con todo lo que me 

rodea, como si fuera una esponja. Me doy cuenta de cosas 

divertidas en las que otras personas ni siquiera reparan. Voy 
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almacenando  toda  esa  información  en  mi  memoria;  luego  se 

interrelaciona  y  aparece  en  mi  obra  sin  ningún  orden 

establecido. (Gardiner, 2007, 154). 

A  partir  de  aquí,  se  comienza  a  definir  el  estilo  propio  que 

tendrá  la  marca  propuesta,  una  mezcla  entre  la  capacidad  de 

observar que sucede alrededor, sobre todo con el medio ambiente, 

combinado con la interpretación creativa del mismo. 

Principalmente, uno de los estilos predominantes de la marca será 

el vintage, el rescate nostálgico de prendas de otros tiempos. 

Esto surge para crear un paralelismo de conceptos con el reciclaje 

y la reutilización. Si bien se considera vintage a aquello que 

tiene más de cincuenta años de antigüedad, y retro a aquello que 

pertenece a décadas más nuevas, mimetizar un estilo con la idea de 

conciencia verde, es una forma quizá involuntaria de generar en el 

consumidor  una  sensibilidad  especial  por  prendas  en  desuso,  y 

animarlos a reutilizarlas y darles una nueva oportunidad.

La inspiración además predominante será en la Madre Tierra, y en 

la ecología como base. La exploración y conciencia a través de las 

prendas y del vestir.  

Para la marca se propone ofrecer un estilo moderno, joven y libre. 

Una estética femenina y sofisticada pero a su vez desestructurada. 

Por otro lado, uno de los objetivos del emprendimiento es crear 

prendas a partir de textiles en desuso pero que a su vez perduren 

en el tiempo, lo que implica un análisis, una vuelta de tuerca 

para mantener esa nostalgia pura pero que a su vez adquiera un 

toque  fresco  e  innovador.  Por  ello  se  propone  crear  prendas 

elaboradas  como  piezas  únicas,  recicladas  cuidadosamente,  con 

detalles originales muy bien pensados y diseñados, tipologías con 
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trascendencia  que  perduren  en  el  tiempo  y  que  contengan  una 

identidad particular y diferenciada. 

5.7 Marca y Colección

El nombre de la marca creada será R!. El mismo surgió de la simple 

idea de que todo lo que busca dicho proyecto se relaciona con una 

palabra que comienza con la letra R: reciclaje y reutilización de 

materiales  en  desuso,  responsabilidad  de  consumo,  resguardo  y 

recubrimiento  de  las  prendas  a  los  consumidores,  reducción  de 

residuos, respeto por el medio ambiente y futuras generaciones. 

Así,  surgió  el  nombre  de  la  marca.  El  signo  de  admiración  es 

simplemente una cuestión de atención, como un deber a hacer.

R!  procura  invitar  al  uso  de  hilados  orgánicos  y  naturales 

diseñando prendas modernas y siguiendo las últimas tendencias de 

la moda.

De esta forma se reflejan los valores que se desean transmitir, 

como son el respeto de la situación medio ambiental actual y la 

lealtad de lo perdurable.

La  colección  diseñada  consta  de  cinco  conjuntos  de  blusa  y 

pantalón o falda. Todos los diseños están inspirados en la propia 

naturaleza,  tanto  por  su  funcionalidad  como  por  sus  formas  y 

colores. 

Utilizar una prenda de estas características, es respetar tanto a 

las personas que se dedican a la producción de la materia prima, 

como a todas aquellas que intervienen en el proceso, además de a 

la naturaleza misma, a los habitantes de este planeta y a las 

futuras generaciones que vendrán. 
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Conclusión

La  intención  del  proyecto  de  grado  expuesto,  ha  sido  englobar 

todos los ámbitos relacionados con la indumentaria y la ecología, 

a fin de proponer un microemprendimiento con fines ecológicos.

Por un lado, se analizó el panorama actual del medio ambiente, 

cuyos resultados pusieron en evidencia el grave peligro que corre 

el planeta Tierra, así como también la futura calidad de vida. 

Para entender las razones de dicho deterioro se acudió rápidamente 

a las acciones del hombre, o mejor dicho, al modelo de vida actual 

que  lleva  la  sociedad,  culpable  en  su  mayor  parte  de  dicha 

situación.

Tal consumo indiscriminado somete a tensión al medio ambiente, 

contaminándolo y degradando sus recursos. 

Las tendencias ecológicas que día a día se van haciendo presentes, 

surgen como una respuesta por parte de quienes ya entendieron el 

mensaje que la Tierra sutilmente da a conocer, se dieron cuenta de 

que  los  problemas  que  nos  rodean  son  gritos  desesperados  para 

detener el comportamiento egoísta e irresponsable que hoy en día 

la sociedad lleva.

Que  una  de  las  principales  actividades  del  hombre  sea  comprar 

consumir y luego desechar quizá no se deba a un comportamiento 

deseado, propio y real, sino sea debido a influencias ajenas que 

logran que los consumidores encuentren la felicidad detrás de un 

producto.

Si bien utilizar moda sustentable no soluciona todos los problemas 

ambientales que hoy en día coexisten, el compromiso por parte del 

diseñador que es quien se encarga de crear productos ecológicos, y 
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la aceptación y el interés por parte del consumidor para utilizar 

esos productos y preferirlos por sobre los demás, habla de un 

comienzo  de  conciencia  sobre  la  gravedad  de  los  problemas  que 

atañen.

En conclusión, la marca R! desde su pequeño lugar ofrece a los 

consumidores la posibilidad de adquirir un producto considerado de 

lujo, ya que el mismo se concibe bajo normas de certificación de 

calidad, y a su vez respeta tanto al medio ambiente como a los 

habitantes del planeta tierra y así aporta su granito de arena 

para una mejora de la calidad de vida. Invita a los consumidores a 

participar en una actividad solidaria y significativa, y busca 

trasmitir  ese  mensaje  de  aliento  para  que  todos  se  animen  a 

contribuir de una u otra forma. El microemprendimiento no ofrece 

solo un producto, ofrece una alternativa para mejorar la calidad 

de vida, tanto actualmente como a futuro, e invita al usuario ser 

partícipe de esta importante tarea.  
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