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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) titulado Fair Fashion: el comercio justo en la 

industria textil y de indumentaria se desarrolla dentro de la carrera de Diseño Textil y de 

Indumentaria. El mismos se sustentará en el slow fashion, movimiento conocido como 

contraposición al fast fashion, examinando sus bases, surgimiento y los diferentes 

enfoques que puede tomar dentro de la industria textil y de indumentaria, en especial bajo 

el recorte del comercio justo.  

En la actualidad se habla califica a la sociedad como cambiante, debido a que la  evolución 

constante y la velocidad que se presenta con las nuevas tecnologías, las generaciones que 

nacieron en la era tecnologica se encuentran inmersas en información que hablan incluso 

antes de pensar y la escritura sin puntuación es moneda corriente debido a la necesidad 

de comunicarse al instante. No es sorpresa entonces, que la Industria Textil haya buscado 

adaptarse a dicha evolución, haciéndose común el uso del término producir a la velocidad 

de la luz.  Así fue como quedó casi en el olvido la confección artesanal y única de las 

prendas, que se tenían comúnmente un siglo atrás. Esta posibilidad de adquirir, cambiar y 

desechar constantemente la indumentaria deriva de los procesos de industrialización y la 

división del trabajo.  

Si bien la división del trabajo tiene como beneficio el acelere del proceso productivo y el 

aumento de la cantidad que puede ser producida también requiere de mano de obra 

especializada. Al presente la cantidad de demanda y el crecimiento del movimiento 

fast fashion produjo que las grandes marcas dedicadas al rubro textil busquen abaratar 

costos contratando mano de obra en países llamados de la periferia, en donde también se 

desechan los sobrantes de la sobreproducción.  

En contraposición a este consumo acelerado en el cuál las tendencias se renuevan 

constantemente y se produce una saturación de productos y desechos, se presenta como 

alternativa el comercio justo, enmarcado dentro del slow fashion, una nueva forma de 

relacionarse dentro del sistema capitalista en donde se tiene en cuenta el impacto 
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ambiental, a todos los eslabones de la cadena de producción y los consumidores. La 

problemática que inspiró a este PG surge debido a que en Argentina esta forma de 

comercio todavía no está siendo explotada dentro de la Industria Textil y de Indumentaria, 

desaprovechándose de esta manera una forma de comercio que supera las tasas de 

crecimiento del comercio convencional según estadísticas presentadas por Fair Trade in 

Europe. 

En base a esta problemática surge la pregunta problema: ¿Cómo puede desarrollarse en 

Argentina una colección de indumentaria siguiendo los estatutos del comercio justo dentro 

de la Industria Textil? con el fin de examinar esta forma de comercio y la forma en la que 

podría ser aplicado en el país.  

El objetivo general es diseñar una colección de indumentaria teniendo en cuenta el 

contexto en Argentina, que refleje en sus diseños los principios desarrollados y promueva 

la forma de comercio justo. A su vez, se plantean otros objetivos cómo analizar las 

necesidades de la industria textil en la actualidad, indagar en la forma de comercio justo, 

tanto a nivel globa como local,  para finalmente analizar el rol del diseñador y su toma de 

decisiones sobre las materialidades, colorimetría, detalles constructivos y los procesos 

productivos necesarios para la realización de una colección.  

Por lo tanto el PG se enmarca en la categoría de Creación y Expresión siguiendo la línea 

temática de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, ya que su propósito es 

la elaboración de una colección que se rija por los estándares de la forma de comercio 

justa.  

Para el desarrollo del proyecto el marco teórico se compuso en primer lugar por los autores 

y entrevistados en El Comercio Justo: Desafios para el análisis y perspectivas para la 

acción (2006), el número de la revista académica Puente@Europa que recopila una mirada 

cruzada de América Latina y Europa sobre el desarrollo de esta forma de intercambio y los 

actores participes así como los beneficios y desafios. Esta conceptualización es necesaria 

para también diferenciar la división que se produce en el mundo, teniendo en cuenta el 
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sistema capitalista, en dos categorías llamadas Centro y Periferia. La teoría es 

trabajada desde el área del diseño por el diseñador alemán Gui Bonsiepe (1985), quien 

trata ideas sobre el diseño desde la periferia. A su vez, Susana Saulquin (1990 y 2010) es 

una herramienta fundamental para comprender el contesto de la moda en Argentina. 

Para la recolección de datos faltantes luego de esa instancia y poder realizar una 

evaluación de la situación actual se utilizará la herramienta de sondeo. Que también se 

complementará con el análisis de casos, tomando en cuenta una serie de marcas 

internacionales y nacionales que buscan despegarse del movimiento fast fashion. 

Asimismo se tomaron en cuenta antecedentes escritos los proyectos de graduación de 

alumnos de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Todos 

se relacionan a partir de su análisis a la sociedad de consumo capitalista, debido a 

que buscan comprender el comportamiento humano a la hora de operar dentro del sistema 

establecido globalmente y cuáles son las nuevas necesidades que surgen en este sistema 

cambiante, a su vez fueron la primer herramienta utilizada para enmarcar el marco teórico 

utilizado luego. El primer PG utilizado es el de Amatore Rodrigué, M. (2018) titulado El 

diseñador de indumentaria como influyente y hacedor de cultura: Los diseñadores John 

Galliano y Alexander McQueen en la sociedad capitalista, analizando su postura sobre 

como los diseñadores de indumentaria son entes influyentes y productores de cultura en la 

sociedad capitalista.  

El proyecto de graduación Moda Slow: una transformación lenta escrito por Bianco, M. 

(2015) plantea un repaso por este movimiento,  buscando finalmente inspirar a otros 

diseñadores a adoptar esta filosofía y demostrar que es posible realizar una colección que 

sea amigable con el medio ambiente y con las personas. 

Tanto Bonsignore, V. (2014) en Inocencia Consumista: Manipulación consumista de las 

personas como Ungar, D. (2011) en Consumo basura hacen análisis similares para llegar 

a comprender qué razones o estímulos se hacen presentes en los individuos para 
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motivarlos a consumir una variedad de bienes y productos, y de qué manera eso impacta 

en la sociedad.  

A su vez Fernández, S. (2012) en su PG El consumo, las necesidades y el sistema también 

estudia el sistema consumista y a su vez indaga en las acciones que realizan las marcas 

para fomentar y mantener el interés por comparar los productos.  

Desde un punto de vista más crítico Benitez, J. (2011) La contaminación del consumo: un 

mundo en una bolsa analiza no solo al consumidor y el sistema en el que 

se desenvuelve, sino que a su vez plantea el daño ambiental que este desata, la negación 

que presenta la sociedad y la interrogante de por qué continuar con un procedimiento que 

es perjudicial para el planeta en el nombre del capitalismo.  

Asimismo, Mac Mullen, J. (2012). Los límites entre el medio ambiente y la 

industria realiza un análisis del sistema productivo humano buscando una forma de 

determinar mejorar y aliviar el impacto que las industrias generan en el medio ambiente y 

en todos los seres vivos.  

Lage, C. (2017). Fast Fashion: Consumo vs calidad en el cual analiza la calidad de los 

indumentos confeccionados específicamente en Argentina, la forma de producir, los 

tiempos que conlleva realizar una colección y se pregunta si decrece la calidad de 

las prendas cuando el consumo aumenta.  

Ya adentrándose más en el campo de la industria textil Marini, M. (2013) El diseñador de 

modas como eco-relevador: La comunicación como principal propulsora de la expansión 

ecológica en la industria textil habla de opciones para realizar indumentaria sustentable y 

además explica los nuevos métodos de elaboración y materiales amigables con el medio 

ambiente. Hablando a su vez de un diseñador que se preocupa tanto por la sostenibilidad 

como comunicador.  

Finalmente, Dominguez, F. (2015) Moda Slow: Una filosofía con conciencia habla en su 

escrito de la macrotendencia ecológica que se hace presente hace ya algunos años, 

causada por la necesidad de reparar el daño realizado. La autora a su vez 
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desprende tres microtendencias, la sustentable que tiene impacto en el uso de químicos 

en la industria textil, la ética que consiste en que se pague de manera correcta a las esferas 

más bajas de la escala de producción y finalmente la predisposición de cada vez más 

diseñadores y marcas de unirse a la moda slow que se aleja completamente del consumo 

masivo y sobre producción y busca resignificar las prendas.  

Este trabajo se desarrollará a lo largo de cinco capítulos que buscaran introducir al lector 

en la temática, el recorte que se seleccionó tratar y la problemática encontrada que disparó 

tanto la pregunta problema como el objetivo principal. Por esta razón la línea argumental 

del presente PG comienza planteando en el primer capítulo titulado Las nuevas 

necesidades de la Industria Textil, la teoría de la División Internacional del 

Trabajo, mediante la cual se rige el sistema capitalista y por lo tanto la Industria Textil. Se 

explicará el concepto de asignación de tareas específicas conocido como especialización y 

de qué manera aplica en las áreas del mundo de la moda. A su vez se explicará el impacto 

de la industrialización y como el fenómeno de la globalización puede ser visto como una 

oportunidad para la promoción de nuevas formas de comercio que contemplen mucho más 

que solo ganancias. Finalmente se cerrará el capítulo explicando el concepto de Comercio 

Justo, como también sus criterios, desafios e impacto hasta el momento, según una serie 

de autores especializados que actúan como puntapié para desarrollar una definición que 

reuna las ideas expuestas.  

Luego a partir de lo planteado anteriormente se pasará al segundo capítulo titulado El 

comercio justo en el mundo, en donde se explicará el contexto social y económico del Fair 

Trade mundial. Así como también la separación de los países del mundo en dos 

categorías para realizar las tareas de producción, consumo y destino de 

desechos. Entendiéndose como Centro a los llamados países del primer mundo y como 

Periferia a los países tercermundistas. Además se establecerán los conceptos de consumo 

masivo y sobreproducción. 
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A continuación, en el capítulo tres titulado La Industria Textil y de Indumentaria en 

Argentina, se hablará del contexto político y económico del país para establecer cuál es el 

ambiente y  los desafios a los que se enfrenta un diseñador a la hora de plantear una 

colección que busque una forma de comercio más ética. A su vez, se analizará a la 

sociedad de consumo, sus gustos, preferencias y hábitos para llegar a puntualizar las 

herramientas con las que se cuenta. Y se concluirá el marco teórico exponiendo los 

diferentes materiales que pueden ser utilizados para los procesos deproducción bajo el 

marco de comercio justo, así como también la mano de obra y canales de distribución 

disponibles en Argentina y su viabilidad para el desarrollo del proyecto. 

Una vez desarrollado el marco teórico del PG, en el capítulo cuatro Revolución de moda 

se procederá a realizar un análisis de tres marcas que se rigen bajo la forma de comercio 

indagada, el funcionamiento productivo de marcas que producen lineas sustentables y 

siguen parámetros de comercio justo, teniendo en cuenta sus materialidades, tipologías, 

morfología, diseño, rango de precio, targets y forma de comercialización. 

Finalmente habiendo comprendido la problemática planteada se pasará al capítulo 

cinco Añoranza: una colección justa en donde se utilizarán todos los conceptos 

establecidos, teniendo en cuenta el funcionamiento del sistema establecido en la Industria 

Textil y sus consecuencias sociales, ambientales y económicas. Todo lo desarrollado con 

anterioridad será el puntapié inicial para plantear el partido conceptual e inspiración, tanto 

como el usuario, materialidades y tipologías para la propuesta de una colección de 

características sustentables que pueda aplicarse en la Argentina teniendo en cuenta la 

economía regional y el Comercio Justo.  
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Capítulo 1. Las nuevas necesidades de la Industria Textil  

A lo largo de este primer capítulo se analizarán los antecedentes, historia y el surgimiento 

de nuevas necesidades dentro de la Industria Textil en el mundo. Teniendo en cuenta las 

relaciones que surgen a partir del fenómeno de la globalización, buscando así comprender 

el contexto actual, así como también los factores que influyen en la misma. Para finalmente 

introducir las posibles formas de relacionarse entre los eslabones participan dentro de la 

industria. 

1.1. El impacto de la industralización   

En las industrias de la sociedad capitalista actual rige como regla la división del trabajo, 

definido por Marx, K. en El capital como un mecanismo de producción cuyos órganos son 

hombres (1959). Es decir, que las tareas productivas dentro de cualquier sistema 

económico son fragmentadas entre los individuos o grupos organizados de la sociedad en 

la que se desarrollen, y de esta manera obtener como resultado el aumento de la 

productividad. Para poder alcanzar esa meta se realiza una división de tareas que permite 

que cada individuo se especialice en una actividad, este fenómeno llamado especialización 

es fundamental para que el incremento de la producción sea posible.   

Todo esto es realizado para alimentar el sistema de consumo establecido por el 

capitalismo, en el cual las personas se ven atraídas por la mercancía producida. Muchos 

autores brindan su explicación sobre qué es el consumo en sí y cómo se lleva a cabo este 

proceso, algunos plantean su rol puramente material, en el cual se compra por una 

necesidad real de la persona, mientas que otros plantean que además hay un vínculo con 

lo inconsciente en el que toma un rol espiritual. José Manuel Bermudo explica en Marx: Del 

ágora al mercado este fenómeno:  

No es casualidad que Marx comience El capital con un capítulo sobre la mercancía. A 
primera vista, nos dice, la mercancía es una cosa humilde, trivial, cuya acumulación 
constituye nada menos que la riqueza de las naciones; en cambio su análisis nos 
revela que es una cosa complicadamente quisquillosa, llena de sofistica y humoradas 
teológicas. (2015, p. 119).  
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En este intercambio de bienes que se produce entre individuos habitualmente, todas las 

definiciones deben ser tomadas por ciertas ya que están estrechamente relacionadas con 

la vivencia personal. Lo que analiza Bermudo es también la atracción que se produce hacia 

la mercancía en forma de fetiche, plantea un vinculo en el que el sujeto responde de forma 

reverencial hacia el bien.  Esta afirmación busca transmitirle al lector de una manera 

concisa que el análisis del capitalismo, los procesos productivos y el intercambio de la 

mercancia entre productores y consumidores no pueden ser realizados a la ligera debido 

a la complejidad que significa en sí todo el sistema. 

La Industria textil, cuyo significado surge del latín texere que se traduce a tejer, en sus 

inicios hacía alusión al tejido de telas a partir de fibras, pero si se habla situándose en la 

actualidad abarca muchos otros procesos, también contempla el hilado en fibras tanto 

naturales como sintéticas y sus teñidos y acabados. Es necesario comprender de qué 

manera la misma fue evolucionando a lo largo de los siglos. Hollen, Langford y Saddler en 

la introducción de su libro Introducción a los textiles logran retratar de forma concisa el 

comienzo al afirmar que:  

La Industria Textil se desarrolló desde ser una artesanía perpetuada por los gremios 
en los primeros siglos, a través de la revolución industrial en los siglos dieciocho y 
diecinueve, cuando se trataba de mecanizarlo todo con producción masiva, hasta el 
siglo veinte con su adelanto científico y tecnológico. (1997, p.10).  
 

Como bien lo mencionan las autoras, un momento clave para el rubro textil fue la 

Revolución Industrial, que a su vez se respalda en la Revolución Comercial que tuvo lugar 

entre el 1400 y el 1700. Este período de transformación fue causado por los viajes de 

descubrimiento marítimo, la transformación del comercio a nivel mundial y el aumento de 

abastecimiento de metales preciosos tuvo, y como afirma Saulquin tuvo ¨como 

consecuencias: el nacimiento del capitalismo, el desarrollo de la naca, las facilidades de 

crédito (aparecen los cheques), la decadencia de los gremios de artesanos y el surgimiento 

de nuevas industrias¨. Por lo tanto se puede afirmar que se dieron muchos cambios en la 

sociedad de ese período, pero en especial, como explica la autora se remarca que ¨el 

aumento de la población, que proporcionó mano de obra abundante y barata, y las 
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ganancias modestas de las clases bajas, llevaron a una diferencia muy grande entre 

precios y salarios, lo que permitió al empresario hacer nuevas inversiones¨. (1990, p.16-

17). 

Como resultado de los procesos de transformación sociales, políticos y económicos 

mencionados anteriormente, nace en Gran Bretaña, a mediados del siglo XVIII, la 

Revolución Industrial. Esta se define como el proceso mediante el cual la economía del 

Estado pasó de componerse puramente de la agricultura y artesanía a depender en su 

mayoría de la producción de bienes y más adelante servicios, es decir de la industria. El 

apogeo de este fenómeno se desarrolló a fines de dicho siglo y a comienzos del siglo XIX, 

cuando se extendió por otros países capaces de llevar a cabo estos grandes cambios en 

su estructura como Estados Unidos, Japón y Rusia. En este periodo los sectores más 

afectados fueron el siderúrgico y el textil, especialmente pasó a tomar mucha más 

importancia la rama textil del algodón. Anteriormente la Industria Lanera era la de mayor 

relevancia ya que: 

Toda la economía de Inglaterra se basaba en ese momento en la lana que se producía 
en las islas y en los tejidos de algodón que se fabricaban (en forma completamente 
mecanizada hacia 1815) a partir de la materia prima recibida de Estados unidos a 
cambio de esclavos africanos. (Saulquin, 1990, p. 17.) 
 

Esta rama de la industria fue desplazada debido a tres hechos que cambiaron el panorama: 

la prohibición de importar telas de algodón de la India, la existencia de grandes 

plantaciones en Norteamérica y la inexistencia de reglamentaciones gremiales.  

A su vez, esto también fue posible debido a las innovaciones técnicas de la época que 

estimularon el crecimiento del sector textil, como ser la Lanzadera Volante creada por Jonh 

Kay en 1733, una mejora que permitió la automatización del proceso de tejimiento debido 

a que realizaba el trabajo de 200 obreros, pero a su vez creó un conflicto debido a que 

según afirma Saulquin estaba ¨provocando enormes resistencias entre los trabajadores, 

quienes veían suplantada la mano de obra en una época en la que la superpoblación en 

las ciudades desataba una feroz competencia por los puestos de trabajo¨. (1990, p. 17). 

Otro adelanto fue la hiladora multi bobina Spinning Jenny de James Hargreaves alredor de 



 13 

1764, una máquina que permitia que una sola hilandera pudiera hilar ochenta hilos a la 

vez, la Water Frame, hiladora mecánica impulsada por agua patentada por Richard 

Arkwright en 1767, y finalmente en 1779 la Mule Jenny del artesano y granjero Samuel 

Crompton fue una hiladora hidraulica combinación de las dos últimas mencionadas que 

producia hilo fuerte y a la vez delgado.  

Además otra consecuencia de la Industralización fue que permitió el asentamiento de las 

personas cerca de las fábricas, logrando así el desarrollo y urbanización de ciudades, así 

como sus respectivos suburbios. Esto estableció grandes capitales en el mundo como 

puntos de intercambio entre productores y consumidores, permitiendo el crecimiento no 

solo de su mercado interno dentro de estas ciudades, donde la población aumentó cada 

vez más, sino que tambien se expandió y diversificó el mercado externo estimulado por la 

demanda de materias primas como el algodón y la exportación de los productos industriales 

como ser los tejidos. Para lograr este desarrollo no solo se necesitó de la existencia de 

estos grandes mercados, sino que también fueron claves el tráfico de esclavos para 

obtener la materia prima y la expansión colonial. 

Saulquin menciona también que: ¨Paralelamente al desarrollo industrial textil, aparecieron 

en Inglaterra nuevos tejidos de lana y algodón (el jacquard en 1801 y los tejidos de lana 

para vestidos en 1828), que convirtieron a Londres en el centro de la moda masculina¨. 

(1990, p. 18). A su vez explica que debido al desarrollo de dicha industria, el aumento de 

la oferta y la nueva gran variedad de géneros, otra consecuencia fue el surgimiento de un 

importante fenómeno que hasta ese momento no tenía nombre: la moda. Hasta el momento 

no se hacía una clasificación de temporadas en primavera-verano y otoño-invierno, telas 

muy delgadas eran usadas para la confección de vestimenta sin importar el frio o calor de 

la época, además de que no eran adquiridas con frecuencia por sus altos precios 

consecuencia del trabajo artesanal y personal. 

La industrialización entonces puede ser entendida como una consecuencia del capitalismo 

en la cual la industria textil se vio beneficidia con inversión, adelantos tecnológicos, y el 
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incremento de su producción asi como tambien de su comercialización. Sin dudas uno de 

los beneficios más importantes para el rubro que concierna en este PG, fue la 

democratización de la ropa, como afirma Saulquin debido a ¨que permitió, no solamente 

que más personas pudieran vestirse decentemente, sino que esas vestimentas no 

subrayaran las diferencias de clase¨. (1990, p. 18).  

Finalmente es muy importante reconocer que desde principios del siglo XIX se desarrolla 

como otra secuela una de las tres etapas de la historia de la moda: la burguesa. En la 

misma, al ampliarse la base social de la moda, las élites en busqueda de una nueva forma 

de diferenciarse demandan un nuevo instrumento que las ubique visiblemente por sobre 

los obreros y campesinos así como también de los aristócratas. Es así como crea la Alta 

Costura, según establece Riviere: ¨la moda consolida su poder de persuasión, su 

capacidad mediadora entre idea, imagen y realidad, su atractivo como resorte psicológico 

de creación de deseos y su hábil know how normativo basado en la seducción¨. (1998, p. 

96). Por lo tanto todo sale de un círculo social exclusivo para ser idolatrado e imitado por 

el resto de la población, divulgando así los valores burgueses. 

Si bien los adelantos fueron el gran motor de progreso de las naciones que lograron en ese 

momento el desarrollo, convirtiéndolas en parte de la elite del llamado primer mundo, 

representó además el comienzo de ciertas problemáticas que acompañan y afectan hasta 

el día de hoy al sector: empezó a crear conflictos entre los trabajadores debido a las 

condiciones de trabajo y de vida precarias que traían consigo grandes problemas de salud 

e impacto negativo en el ambiente.  Así como tambien una nueva relación de dependencia 

entre las recientemente formadas clases sociales que se clasificaban en burguesía y 

proleriatado.  Estas situaciones pueden ser fácilmente encontradas en la actualidad en sus 

versiones modernas pero igual de desiguales e injustas. Para poder nutrir el consumo es 

necesario producir de forma cada vez más efectiva, se tiene naturalizado e incorporado a 

la industria textil y de indumentaria el concepto de que a mayor cantidad producida menores 

son los costos, por lo tanto las grandes empresas textiles y de indumentaria empezaron a 
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trasladar sus centros de confección. Este beneficio es logrado gracias a que se movieron 

a países que poseen mano de obra más barata, por lo general estos son naciones todavía 

en vía de desarrollo, conocidas como tercermundistas o periféricas.  

 1.2. La globalización como oportunidad 

Hace ya más de quince años, en el 2003, el Secretario General de las Naciones Unidas, 

Kofi Annan, advirtió en un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que 

la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización había llegado a una 

encrucijada, el mundo se encuentra en un momento histórico decisivo. Las nuevas 

tecnologías, asentadas en políticas de mayor apertura, han creado un mundo más 

interrelacionado que nunca. Como plantea la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social 

de la Globalización: 

La creciente posibilidad de interconexión entre las personas de todo el mundo está 
favoreciendo la constatación de que todos pertenecemos a una misma comunidad 
global. Este naciente sentido de interdependencia, de compromiso con valores 
universales compartidos y de solidaridad entre los habitantes de todo el planeta puede 
aprovecharse para cimentar una gobernanza global abierta y democrática que 
beneficie a todos (2004, p.10).  

 
Pero este fenómeno no se dio espontáneamente, ni tampoco faltaron escépticos y 

preocupaciones planteadas por personas alrededor del mundo, y no solo en los últimos 

años, ya en el año 1997 Ignacio Ramonet afirmaba que:  

En treinta años, el mundo ha producido más información que durante los cinco mil años 
precedentes… Un solo ejemplar de la edición dominical del New York Times contiene 
más información que la que adquiría en toda su vida un europeo del siglo XVII. Cada 
día alrededor de 20 millones de palabras de información técnica son editadas en 
diversos soportes (revistas, libros, informes, disquetes, cd-roms). 
 

Más de veinte años después, teniendo en cuenta toda la información producida en este 

tiempo, es correcto afirmar que el mundo se encuentra saturado de data pero nace de este 

fenómeno una nueva oportunidad, la globalización puso en marcha un proceso de cambio 

de gran alcance que afecta a todos. 

Parece entonces más que necesario entender a fondo este concepto ¿qué es entonces la 

globalización? En principio la globalización puede ser entendida como una oportunidad 

estimulante y creativa asi como también como un proceso de destrucción hacia valores, 
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cultura e identidad. Y esto justamente es lo que permite un intercambio y debate interesante 

en el cual se plantea la fragilidad del mundo, así como un sentimiento general de 

inestabilidad e inseguridad. El experto en política internacional William Plaff expresó su 

punto de vista al afirmar que: ¨Lo experimentado hasta la fecha hace que haya muchas 

dudas sobre los resultados políticos y sociales reales de la globalización¨. (1997). 

A su vez la globalización también trae consigo la nueva idea de conexión digital o virtual, 

Riviere trata de explicar el mecanísmo de este nuevo rumbo al referirse a este como: 

Un sistema obsesionado en crecer, en tener, en aparentar, en acumular, necesita algo 
que, por la via de la fascinación repetitiva, haga olvidar lo que sucede: que como no 
hay trabajo, todo lo demás se tambalea. Un sistema que funciona con la dinámica de 
escaparte, la pasarela y el espectáculo: ofrecer, exhibir, para comprar, consumir, ver 
y ser visto, requiere de una tecnología de la persuasión constante para seguir en pie. 
Una persuasión fetichista unidireccional sin pausa, sin tregua. (1998, p. 86). 

 
Más adelante sin embargo la autora plantea que el éxito de lo virtual consiste en 

incrementar el deseo por lo real, por el contacto sin intermediarios, respaldando así la idea 

planteada anteriormente por la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la 

Globalización señalando que son claves las relaciones entre los individuos para llevar 

adelante proyectos.  

Morin se pregunta y establece: ¨La economía mundializada ¿elevará el nivel de vida como 

promete o lo degradará? Cuando un sistema dado se encuentra saturado por problemas 

que no puede resolver, caben dos posibilidades: o la regresión general o un cambio de 

sistema¨. (1997) 

Al analizar las apreciaciónes de todos estos autores se encuentra como punto común la 

preocupación por la saturación y sobrecargo de información, ya sea debido a un fin 

aparentemente positivo como la posibilidad de acceder a grandes cantidades de 

información que antes no se podía ni siquiera imaginar, así como la posibilidad de producir 

nuevo contenido que a su vez puede ser compartido y de alguna manera democratizar el 

alcance extendiendolo a muchos más sectores. También puede ser visto de una manera 

negativa contemplando este fenómeno como un mecanismo de distracción, utilizado como 

herramienta de confusión a las masas.  En definitiva una de las problematicas planteadas 
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en el primer subcapítulo: el consumo sin límites puede ser solucionado con una de las 

opciones que plantea Morin, si el sistema se encuentra tan saturado que ya no funciona 

correctamente sería propicio cambiarlo. 

De igual manera la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización 

establece,  al referirse en específico a los países de América Latina y el Caribe, que en ¨la 

actualidad, la existencia de un mundo global ´más pequeño´ facilitaba un intercambio 

fecundo y la circulación de ideas…la globalización estaba contribuyendo a dar forma a una 

nueva ética global basada en valores y principios universales compartidos por todo el 

mundo¨. (2004, p. 20).   

Para poder comprender a los consumidores en escalas ahora mucho más grandes, las 

empresas comenzaron a utilizar reportes de tendencias globales, en los cuáles se 

especifican comportamientos que se especula serán tomados por las personas. En 1993 

Faith Popcorn anticipó muchas de las tendencias que dominaron el marketing a 

continuación, Del Prado explica la número 8, titulada El consumidor vigilante, 

estableciendo:  

Los consumidores adquieren mayor peso por el proceso de atomización de los 
segmentos del mercado…Habrá un mayor contacto entre consumidores y 
productores…El consumidor querrá conocer los antecedentes del producto y la 
conducta ética del fabricante. Estar al tanto de la actualidad de la compañía hacia la 
comunidad y el medio ambiente. Con el consumidor vigilante imponiendo las 
condiciones ninguna empresa podrá permitirse el lujo de ignorarlas. (1994, p. 16-17). 

 

Conviene subrayar que Del Prado (1994) expresa la existencia de mercados cada vez más 

fragmentados y cambiantes a gran velocidad, escenario que puede ser utilizado por una 

empresa que presta atención a las tendencias del consumidor para lograr así una ventaja 

competitiva. A su vez, Lisa White, escritora de WGSN, la comunidad global analítica de 

tendencias más grande del mundo, explicó en su artículo The Vision 2019: The most 

influential macro trends for next year que es hora de encontrar nuevos aliados y nuevos 

mercados, afirmando que: ̈ Para bien o para mal, el panorama político actual tendrá efectos 

duraderos sobre la globalización más allá de 2019. En un momento de desglobalización, 
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muchos consumidores y países se alejarán de la economía mundial centrándose en el 

crecimiento interno¨. (2018). Esto plantea un escenario de cómo podrían desarrollarse las 

relaciones entre países del centro y la perifería, concentrándose los últimos quizás en una 

forma de comercio más regional que por fin permita un desarrollo interno próspero. Por 

ejemplo, las economías regionales pueden prosperar al aprovechar formas de trabajo 

basadas en cooperativas, que al ser manejadas por los mismos productores dan lugar a 

un ambiente de trabajo que permite el desarrollo individual así como asegura el pago 

correspondiente a cada empleado. 

En cuanto al impacto de la globalización en la moda, se puede destacar la democratización 

debido a que posibilita que marcas más pequeñas puedan realizar por ejemplo un análisis 

de tendencia usando como herramienta internet para revisar revistas, páginas y redes 

sociales de otros países, sin contar con los grandes presupuestos con los que disponen 

las grandes firmas. Tomando decisiones sobre materialidades, colorimetría y tipologías 

más acertadas, que serán posiblemente rentables comercialmente, como Lage, C. M. 

afirma: ¨el margen de error al realizar grandes producciones en cuanto a temporadas y 

colecciones, será casi nulo y sitúa a la industria en un lugar que no desentona comparado 

a otros países que marcan moda¨. (2017, p.41). Además Fernández Sorio establece: 

La accesibilidad no sólo se limita al intercambio de información. La revolución de la 
comercialización de productos por internet ha quebrado las antiguas órdenes de 
conducto de compra, en los cuales los consumidores debían interactuar con el 
producto dentro de su realidad física para sentirse impulsados a llevar a cabo la 
adquisición de la pieza. Además de no tener la posibilidad de acceder a la compra de 
éste si no se estaba dentro de la locación geográfica donde éste era comercializado. 
(2014, p. 30). 
 

Reforzando de esta manera que la globalización aporta a la democratización de la moda, 

permitiendo también a pequeñas marcas establecer relaciones comerciales con 

colaboradores alrededor del mundo.  

Por otra parte pueden señalarse consecuencias negativas, como ser los nuevos tiempos 

establecidos para el cambio de temporadas, alimentados por la velocidad a la que la 

información se comparte, haciendo cada vez más cortos los tiempos de duración de las 
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tendencias. En moda se recurre frecuentemente a la copia inmediata de los diseños de 

grandes marcas, pudiendo compartir las fotos de pasarela europea a los centros de 

confección de corporaciones fast fashion en países del Sur como ser Marruecos o 

Tailandia. Pero como explica Lisa White en su reporte de tendencias para el año 2020, un 

movimiento que busca potenciar la inclusión y la ética, impulsado globalmente por la 

juventud y por grupos que anteriormente no tenían voz, será protagonista. La autora explica 

¨Estos individuos recientemente empoderados, a menudo optimistas y aspiracionales 

exigirán transparencia, ética y conciencia social tanto de los países como de las 

corporaciones¨. (2019). Y en cuanto al diseño en específico, estos individuos centraran su 

atención en las acciones realizadas en vez de solo la producción, resultando así en una 

nueva forma de pensar y el propósito de crear. 

1.3. El Comercio Justo  

Como consecuencia del fenómeno explicado anteriormente, se presenta el concepto de 

comercio justo, como afirma Coscione ¨Un movimiento que desafía este tipo de 

globalización… globalización que globaliza la explotación pero no los derechos¨. (2018, p. 

34). 

Esta forma de relacionarse no es nueva, como explica Coscione (2018) ¨ ha vivido varias 

olas históricas, con características distintas. Durante la primera ola, desde la segunda 

postguerra hasta principios de los años sesenta, los protagonistas del movimiento fueron 

sobre todo los artesanos y las asociaciones caritativas de Estados Unidos y Europa¨. Los 

autores Jimenez y Pulos coinciden y se adentra más en dicha historia al explicar que: 

Como muchos otros programas de progreso social, el concepto de comercio justo 
puede ser rastreado a la iniciativa personal de unos pocos dedicados reformistas con 
una conciencia social. En 1946 Edna Ruth Byler, una empresaria norteamericana, tuvo 
la idea de importar bienes de costura fabricados en comunidades empobrecidas de 
Puerto Rico y pagarles a los artesanos una retribución justa por su trabajo. Los 
esfuerzos de Byler se combirtieron en las bases para Ten Thounsand Villages, la 
primer organización sin fines de lucro norteamericana dedicada a conectar fabricantes 
de artesanias en países en desarrollo  con consumidores del primer mundo. (2016, p. 
110). 
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La organización Ten Thounsand Villages afirma que cuando Byler conoció a las mujeres 

del valle de La Plata que luchaban por alimentar a sus hijos pudo forjar un sentimiento de 

compasión y a la vez se sintió identificada debido a que vivió tiempos difíciles durante la 

Gran Depresión de Estados Unidos. Ella también sabía de la importancia de la dignidad y 

la necesidad que tenian esas personas de ayudarse a sí mismos. Es decir que gran parte 

de la decisión de contribuir nació de contemplar a las mujeres que realizaban trabajos 

extraordinarios, pero no tenían la posibilidad de venderlos en el país en donde estaban, 

pudo así comprender una situación de desigualdad en un país marginado y, sin un plan 

demasiado sofisticado, comenzó una misión para poder retribuirles a estas productoras 

una suma justa por el trabajo de bordado artesanal que estaban haciendo. 

Por otro lado, la historia del surgimiento de este movimiento según Kestemont y Fraselle 

se remonta a los años sesenta, ¨bajo la forma de centros de compra y negocios 

especializados en productos provenientes del Sur vendidos en condiciones equitativas¨. 

(2006, p. 19). Hechos que Coscione señala como parte de la segunda ola. 

A continuación en 1988 empieza la tercera ola cuando la agencia de ayuda al desarrollo 

holandesa Solidaridad crea el primer sello de Comercio Justo, bautizado Max Havelaar en 

honor al protagonista de una novela que luchó contra la explotación de caficultores 

javaneses por mercaderes colonos de Holanda. El contexto económico se veía complicado 

debido a que había una crisis en los precios del café, ya que su valor en el mercado 

internacional se veía completamente suprimido y los agricultores apenas tenían beneficios. 

Fue así como se puso a la venta el primer café de Comercio Justo procedente de México 

en supermercados holandeses, y a finales de los ochenta y principios de los noventa se 

divulgó y popularizó surgiendo, para proyectos similares, sellos de garantia en Europa y 

Norte América. Luego de un par de años las marcas se unieron para crear una organización 

paraguas que permita unir criterios en común y crear un proceso de certificación confiable, 

naciendo así en 1997 Fairtrade Labelling Organizations Internacional. En palabras de 

Coscione esta ola se caracterizó ¨por la expansión de las iniciativas de certificación  en el 
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Norte y la venta de productos de comercio justo en los circuitos comerciales 

convencionales¨ (2018, p. 34). 

El nuevo siglo trajo consigo la cuarta ola, la consolidación del movimiento cuya popularidad 

iba en ascenso lo que logró captar la atención de corporaciones de nivel mundial, 

dispuestas a incorporar en sus productos y servicios esta forma de comercio. Y a su vez 

significó replantearse nuevas formas de innovar y para mejorar la presentación en 

supermercados así como simplificar los procesos de comercio en el año 2002 FLO 

presentó un Sello de Certificación Internacional de Comercio Justo Fair Trade. Más 

adelante también dividió la organización en una parte que establece los criterios y realiza 

apoyo a los productores y otra que inspecciona y certifica las organizaciones de 

productores y hace auditorías a los comerciantes. Finalmente en el 2007 los productores 

son incorporados a la junta directiva, en ese mismo año la Alianza Internacional de 

Acreditacion y Etiquetado Social y Ambiental conocida como ISEAL posicionó a la 

organización como una de las siete que han alcanzado los más altos criterios para la 

definición del comercio ético. 

Por su parte Coscione, hace una apreciación similar en cuanto a la definición en sí 

afirmando que es ¨ Un movimiento donde actores del Sur y del Norte intercambian mucho 

más que simples productos. Intercambian experiencias, símbolos, culturas y visiones del 

mundo¨. (2018, p.34). Pero aún más interesante es apreciar que clasifica a este movimiento 

dentro de los New Social (Economic) Movements, explicando que: 

En sociología, el concepto de “Nuevos Movimientos Sociales” (NMS) se introdujo para 
denominar a aquellos movimientos y reivindicaciones colectivas que nacieron y se 
desarrollaron en un determinado contexto histórico: la sociedad postindustrial. Los 
conflictos sociales en este tipo de sociedad, basada mucho más en la economía de los 
servicios, financiera y de la información, que en la economía industrial, no son 
solamente conflictos de clase y no involucran exclusivamente a la clase obrera. Los 
NMS se caracterizan por una amplia variedad de reivindicaciones que van más allá de 
las condiciones económicas y de trabajo, y tocan componentes ambientales, 
intergeneracionales, de género, culturales, de identidad y hasta simbólicas y 
comunicacionales, que antes no tenían la suficiente relevancia para aglutinarlos. 
(2018, p. 35). 
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Pero entonces, una vez comprendidos los origenes de esta alternativa al comercio 

tradicional, conocido como justo, ¿es posible establecer una sola definición o es un mejor 

comprendido como un fenómeno todavía en desarrollo?. Para poder formar una opinión es 

necesario primero contemplar los diferentes puntos de vista de los conocedores del tema, 

cuál es su definición y qué elementos abarcan. Van der Hoff explica en una entrevista que 

el comercio justo es una ¨escuela que enseña cómo establecer relaciones comerciales 

justas y respetuosas¨. En especial señala la posiblidad de convivencia de diferentes 

visiones que incluso se enfrentan debido a que es un proceso en evolución que puede 

mutar constantemente. Pero recalcando como base siempre la lucha social, política y 

cultural que se libra desde países del Sur para que se reconozca su verdadero valor. 

(2006). 

Mandelson, P. también coincide en que el Comercio Justo es un concepto que aún está en 

desarrollo. Y agrega que es una iniciativa privada y voluntaria que permite a consumidores 

del Norte tener una influencia directa sobre las condiciones de producción del Sur. Siendo 

así uno de los instrumentos esenciales para promover el desarrollo sustentable y combatir 

la pobreza (2006). 

Por otro lado, Schimidt, F. (2006) brinda una definición más extensa: 

¨Comercio Justo¨ no es una marca, es un concepto según el cual la relación comercial 
entre consumidores y productores está desarrollada a partir de entándares claros y 
verificables. Debemos ir más allá del debate entre ¨Comercio Justo¨y ¨comercio justo¨. 
Es cierto que ambos se refieren a la justicia en las relaciones comerciales ¡pero la 
particularidad del Comercio Justo es que funciona y podemos comprobarlo!. 

 
Osterhaus, A. establece que en 1999, este movimiento elaboró una definición conjunta que 

describe ¨el comercio justo como una asociación comercial basada en el diálogo y el 

respeto¨. (2006).  Añadiendo también la diferencia que se presenta con respecto al 

comercio convencional, debido a que no se limita e incluye tambien a la mayoría de las 

iniciativas comerciales conocidas como éticas o sustentables. 

Finalmente, Kestemont y Fraselle afirman: 

El comercio justo se caracteriza por la puesta en marcha de relaciones comerciales 
entre productores y consumidores basadas en la equidad (especialmente a través del 
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precio), la cooperación, la confianza (gracias a la aplicación de los principios de 
transparencia y trazabilidad) y el interés compartido, garantizados por criterios 
precisos. (2006, p. 19). 

 
Entonces se puede precisar una definición en la que se contempla que el comercio justo 

permite el desarrollo de relaciones comerciales entre productores y consumidores bajo 

estándares establecidos de común acuerdo que delimitan igualdad de condiciones y 

compromiso entre ambas partes, así como también contribuye al desarrollo sostenible tanto 

como ético. 

En la actualidad existen diferentes organizaciones que globalmente buscan establecer el 

comercio justo, estas delimitan estándares concretos a cumplir y se encargan de revisar su 

ejecución, así como también de promover esta forma de comercializar. Pueden 

diferenciarse productores que son reconocidos como participantes del comercio justo, bajo 

diferentes esquemás de certificación, como ser FLO (Fairtrade International), WFTO (World 

Fair Trade Organizations), IMO (Fair for Life del Institute for Marketecology), Fair Trade de 

Ecocert, Naturland Fair de la organización Naturland Association for Organic Agriculture y 

Fair Trade Certified de FT USA. Coscione reconoce a grandes razgos la clasificación de 

estos en pequeños productores agrícolas organizados, pequeños productores agricolas no 

organizados, empresas privadas, artesanos organizados y artesanos no organizados. 

(2018, p. 45 - 46). 

Una de las más importantes, mencionada anteriormente, es la marca Fair Trade 

conformada por Fairtrade International y sus organizaciones miembros. Esta representa el 

sistema de comercio justo más grande y reconocido en el mundo. En 2009 en conjunto con 

la Organización Mundial de Comercio Justo presentó la Carta de los Principios del 

Comercio Justo, punto de referencia internacional que incluye la anterior citada definición, 

los principios fundamentales y diferentes enfoques sobre esta forma de comercializar. 

Como detalla la organización, los objetivos principales son cinco: 

Garantizar que los productores reciben precios que cubren los costos medios de 
producción sostenible; proporcionar una Prima de Comercio Justo Fairtrade adicional 
para invertir en proyectos que mejoren el desarrollo social, económico y 
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medioambiental; permitir el pre-financiamiento a los productores que así lo requieran; 
facilitar relaciones comerciales a largo plazo y permitir que las asociaciones de 
productores tomen mayor control sobre el proceso de comercialización; y establecer 
claramente requisitos básicos y requisitos de desarrollo para garantizar que las 
condiciones de producción y de comercio de todos los productos certificados Comercio 
Justo Fairtrade son social, económica y medioambientalmente responsables. 
(Fairtrade Organization).  

Siguiendo con estos criterios éticos los principios buscan a su vez desarrollo social, 

económico, medioambiental y la prohibición del trabajo forzoso tanto como infantil. Si bien 

hay una cantidad de criterios establecidos según la clasificación del sujeto como ser para 

pequeños productores, trabajo contratado, producción por contrato o comerciantes, para el 

correcto avance de este PG se desarrollarán los que rigen para el rubro textil, definido por 

la Fairtrade Organization como un enfoque integral que ¨envuelve a fabricantes y 

trabajadores de la cadena de suministro con el objetivo de lograr mejores salarios y 

condiciones de trabajo, así como involucrar a las marcas para que se comprometan con 

términos comerciales justos¨. 

En primer lugar todas las etapas de producción a lo largo de toda la cadena de suministro 

deben ser coherentes con los estándares establecidos, los actores de la cadena de 

suministro, incluyendo las marcas, necesitan establecer acuerdos contractuales justos, 

fiables y predecibles para facilitar inversiones a largo plazo en la mejora de las condiciones 

para los trabajadores. También hay que tener en cuenta otras fibras sostenibles 

además del algodón de Comercio Justo Fairtrade, con el fin de aprovechar las cadenas de 

suministro y llegar a un mayor número de fábricas y trabajadores. Asimismo se establece 

que todos los subcontratistas tienen que estar registrados y aceptar las auditorías, así 

como deben cumplir con las condiciones de trabajo establecidas y tener disponible 

procedimientos para presentar quejas. Finalmente tiene que existir un sistema de gestión 

para monitorear y apoyar el cumplimiento del subcontratista. 

En segundo lugar, los objetivos para los trabajadores son salarios dignos, empoderamiento 

asegurando su posición y estatus dentro de las empresas, compromiso de los trabajadores 

con el cumplimiento de los criterios, que se les brinde salud y seguridad en el trabajo, 
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buenas condiciones de empleo, un procedimiento de quejas, capacitación y desarrollo de 

capacidades, al mismo tiempo que apoyo al empleo juvenil y los programas de aprendizaje. 

Finalmente, la intención de los requisitos medioambientales es reducir el impacto negativo 

sobre los trabajadores y el medioambiente a través del control de las prácticas relacionadas 

con el uso de los productos químicos. Los requisitos siguen el modelo de las normas de 

salud y seguridad líderes en la industria, se incluye una lista de materiales prohibidos 

específicos para la producción de textiles, es decir, se prohíbe el uso de sustancias 

altamente preocupantes, incluyendo cancerígenas, altamente tóxicas y sustancias que 

pueden dañar la salud y la reproducción humanas. Así como también proteger no solo al 

ambiente, sino que, a las áreas de agua natural, bosques vírgenes, y demás áreas de 

importancia. 

Entonces se puede llegar a la conclusión de que los principios del Comercio Justo son la 

creación de oportunidades para productores desfavorecidos, la transparencia y 

responsabilidad, las prácticas comerciales justas, el pago justo, frenar el trabajo infantil, 

forzoso, y la discriminación, igualdad de género y libertad de asociación, buenas 

condiciones de trabajo, desarrollo de capacidades, promoción del comercio justo y respeto 

al medio ambiente. 

 

   



 26 

Capítulo 2. El Comercio Justo en el mundo  

El segundo capítulo del PG partirá del concepto de Comercio Justo desarrollado 

anteriormente, y buscará ampliar su significado mediante el desarrollo de los elementos 

claves para su funcionamiento, como el contexto social y económico. También se 

expondrán algunos desencadenantes que lograron que cada vez más marcas adopten el 

mismo, como ser las relaciones de dependencia desiguales presentes en el mundo entre 

países del primer mundo, con poder económico, político y social, y del tercer mundo, así 

como también se explayará sobre el consumo masivo y la sobreproducción en la Industria 

Textil. 

2.1. El contexto social y económico  

En este subcapítulo se desenvolverá un análisis del estado actual. En la industria de la 

moda, como en todas las demás, hay una problemática latente proveniente del progreso 

tecnológico y la forma de consumo y descarte de desechos adoptada. Entre las más 

severas se encuentran la crisis ecológica, la cantidad de energía consumida, la 

contaminación acústica, la deforestación y las condiciones de vida de los empleados.  Los 

diseñadores y emprendedores del rubro de indumentaria se ven enfrentados a lo largo de 

su carrera a indagar y confrontar los desafíos de una industria que se ve regida por el 

capitalismo. El mercado en el que se introducen está en su gran mayoría formado por 

corporaciones que buscan el mayor beneficio posible, infringiendo así diversas reglas 

éticas de trabajo.  

A su vez, otra forma de tratar los bienes se implementó en las marcas conocidas como de 

fast fashion, cuando la mercancía producida en el tercer mundo destinada a ser consumida 

en los países del primer mundo no es vendida en su totalidad dentro de la temporada para 

la cual se diseñó, pasa por diferentes instancias. En primer lugar, se busca tratar de que 

los compradores lo consuman a un porcentaje más bajo del precio original en las 

liquidaciones dentro del periódo para el que fue planteado como ser primavera-verano u 

otoño-invierno. Lo restante es transportado, de ser posible, a los locales que posee la 
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marca en otros países donde sigan vigentes en temporada, o bien a locales outlet en donde 

su precio baja aún más. Otra alternativa es la venta por kilo a países subdesarrollados.  

En 2015, Eileen Fisher declaró a la industria de la moda el segundo mayor ente 

contaminador en el mundo. En 2030, se espera que la producción de ropa aumente en un 

63%. Debido a que se esta consumiendo y deshaciendo cantidades vez más grandes de 

ropa se desarrolló una nueva industria global de ropa de segunda mano que vale US$4.300 

millones. Este negocio se basa en las donaciones de prendas a tiendas o bancos de ropa 

que realizan las personas principalmente en países del primer mundo, siendo alentados 

por organizaciones de caridad y compañias de reciclaje. Según se afirma en un artículo de 

la BBC titulado El negocio global de la ropa de segunda mano: ¨ en países como Reino 

Unido y Estados Unidos, la mayoría de la ropa que la gente dona pensando que ayudará 

a alguien, en realidad termina siendo exportada y vendida en el exterior¨. (2015). Esta ropa 

no es solo enviada para su venta, sino que primero pasa por un proceso de filtrado y 

clasificación y destinado a países según sus hábitos de consumo como ser las prendas de 

moda de cada lugar. Es decir que de alguna manera es posible que vuelva a su lugar de 

producción, como ser Kenia, Tanzania, Pakistán o Filipinas. En la nota también se expone 

que algunos países de América Latina como ser México y Bolivia incluso pusieron trabas 

legales para impedir el ingreso de los vendedores de ropa usada o ropavejos como son 

llamados popularmente. Pero cuando en estos lugares tampoco es vendida pasa a 

convertirse en desecho. 

Uno de los casos más conocidos a nivel mundial sobre la problemática de condiciones 

laborales de los trabajadores textiles es el sucedido en Bangladés, cuando el 24 de abril 

de 2013 colapsó un edificio en el que se situaban fábricas de indumentaria y tiendas. A 

pesar de que el día anterior fueron descubiertas rajaduras y se recomendó no volver al 

lugar, esa mañana los trabajadores fueron amenazados con la pérdida de su salario 

mensual si no ingresaban a cumplir sus obligaciones al Rana Plaza. Sin ningún tipo de 

unión o sindicato los sobrevivientes buscaron defenderse, al reclamar a las veintinueve 
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empresas del rubro identificadas pero hasta el día de hoy muchos siguen sin ser 

recompensados y debido a la imposibilidad de pruebas de ADN presentadas por familiares, 

un gran porcentaje se encuentra sin trabajo y sufre de traumas severos. Las empresas y 

sindicatos fijaron acuerdos para prevenir este tipo de accidentes pero cabe destacar que 

como consecuencia de esta tragedia fue creado el movimiento global Fashion Revolution, 

cuyo objetivo es mayor transparencia en la industria al realizar la pregunta ¿quién hizo mi 

ropa? y demandar la respuesta. La búsqueda continua por asegurar que tragedias como 

esta nunca más sucedan son el estandarte, persiguiendo mejores condiciones para los 

trabajadores, trato justo y libre de acoso y violencia machista. Así como limpiar la cadena 

de producción de trabajo forzado e infantil, logrando un precio que realmente refleje el valor 

de la indumentaria. 

Una de las características de la industria es que se estima que alrededor del 70% a 80% 

de las productoras son mujeres, que sufren condiciones de desigualdad severas, como 

ámbitos de trabajo en condiciones deplorables, teniendo que enviar a sus hijos a otros 

lugares con amigos o familiares para poder trabajar más de lo debido y poder mantenerlos, 

así como acoso sexual y violencia por parte de sus empleadores, y la situación se agrava 

debido a la imposibilidad de formar sindicatos. Esta realidad choca con una tendencia que 

se instauró tanto en las pasarelas como en las vidrieras de las marcas más importantes de 

la industria, en donde remeras básicas son adornadas con estampas sobre feminismo y 

empoderamiento, mientras que la mayor parte de los empleados del sector textil y de 

indumentaria son mujeres, trabajando en condiciones de explotación. 

Si bien hay normas establecidas por los gobiernos y entidades internacionales para intentar 

frenar las consecuencias negativas, las marcas y organizaciones son las que deciden si 

las acatan o no. Hay grandes empresas textiles y de confección que se unieron como ser 

la española Inditex, grupo dueños de las marcas de fast fashion Zara y Pull & Bear, 

Primark, H&M, Mango y Carrefour solo por nombrar algunas. Es necesario aclarar que si 

bien son participes de dichos tratados también son muy cuestionados sus métodos, y la 
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veracidad de los números y dichos que exhiben a los consumidores. A esta situación se le 

aplica mucha más rigurosidad y crítica sobre los grandes productores de indumentaria a 

nivel mundial que deciden no adherirse como ser la marca estadounidense GAP, la gran 

corporación de cadenas de supermercados Walmart y la japonesa Uniqlo.  

Si bien el foco se encuentra en las marcas que alimentan el consumo 

del fast fashion, muchas empresas de producción a menor escala están adentrándose en 

una forma de producción con más conciencia sobre el mundo y la sociedad que lo rodea, 

algunos plantean el reciclaje de las telas o mejorar su cadena de realización de mercancía 

a una más verde, mientras que otras eligen también adherirse a la forma de comercio justo 

en la cuál a cada integrante que conforma la cadena de producción se le otorga una parte 

justa de las ganancias finales. Un ejemplo de una marca reconocida internacionalmente 

que adoptó públicamente el compromiso de apegarse a políticas de conservación es Stella 

McCartney, deshaciéndose de la utilización de cuero y pieles animales, algo muy común 

entre marcas de alta costura.  

Por otro lado, se debe mencionar también que la culpabilidad de que las problemáticas 

continúen existiendo también recae en los clientes. Ellos son los sujetos que permiten que 

la rueda de consumo y producción funcione. Las fallas en el sistema surgen también como 

consecuencia de las decisiones que toman los consumidores, como explicó el economista 

y empresario textil Jean-Baptiste Say en su libro Tratado de economía política o exposición 

sencilla del modo con el que se forman, se distribuyen y se consumen las riquezas:  

Un producto terminado ofrece, desde ese preciso instante, un mercado a otros 
productos por todo el monto de su valor. En efecto, cuando un productor termina un 
producto, su mayor deseo es venderlo, para que el valor de dicho producto no 
permanezca improductivo en sus manos. Pero no está menos apresurado por 
deshacerse del dinero que le provee su venta, para que el valor del dinero tampoco 
quede improductivo. Ahora bien, no podemos deshacernos del dinero más que 
motivados por el deseo de comprar un producto cualquiera. Vemos entonces que el 
simple hecho de la formación de un producto abre, desde ese preciso instante, un 
mercado a otros productos. (1821).  
 

De esta manera se concibe que sin demanda no hay oferta y sin oferta no hay demanda, 

son dependientes el uno del otro. Pero debido a los constantes cambios que suceden en 
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la actualidad y el intercambio producto de la globalización hay consumidores que 

empezaron a contemplar cambios a nivel personal, de compromiso, interés y valor, dando 

como resultado un consumidor capaz de analizar en el momento de la compra no solo el 

objeto que está obteniendo. Apuesta a su vez a un producto con valor agregado tanto 

desde el diseño como desde el proceso productivo, los recursos utilizados y el impacto que 

genera.  

Por otra parte al presentar el comercio justo como alternativa también se corren riesgos, 

como explica Schmidt: 

Existe el riesgo de que las empresas que ingresanal mercado de Comercio Justo 
abusen del concepto y, al no cumplir con sus estándares, terminen reduciendo los 
beneficios para los productores pobres y marginados en los países en desarrollo. Al 
mismo tiempo, esto puede reducir la transparencia hacia consumidores y violar su 
derecho a una información adecuada sobre los productos. (2006, p. 10). 

 
Se establece entonces una desventaja producida por quienes no acatan los criterios 

básicos y buscan aprovecharse de los consumidores ingenuos creando un negocio inmoral. 

De la misma manera Osterhaus expresa su preocupación por el uso indebido del término 

y añade: ¨es cada vez más dificil para los consumidores obtener información apropiada en 

un mercado ´ético´ tan poblado¨. (2006, p. 13). Esto es engañar y confudir a los 

consumidores. Por lo tanto los criterios establecidos por el Fair Trade Labelling 

Organisations y el International Federation of Alternative Trade son los fundamentales y 

aquellos que hay que respetar para lograr el crecimiento de esta forma de comercio.  

Acerca de los desafios que nacen a partir de la problemática mencionada anteriormente  

se debe mencionar primero que aún solo se logra alcanzar a una pequeña porción de todos 

los productores y trabajadores más pobres y marginales en el mundo, y al mismo tiempo 

encontrar un balance entre las operaciones comerciales mientras que se busca influenciar 

a empresas tradicionales. Como explica Van der Hoff: ¨Algunas decisiones están solo 

guiadas por el mercado, y nosotros no lo estamos. Por ejemplo, permitir que corporaciones 

como Nestlé, que tienen tras de sí muchos años de prácticas injustas, ingresen al mercado 

del comercio justo es muy inquietante¨. (2006, p.7). Este caso fue muy alarmante ya que 
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solo registraton uno de sus miles de productos bajo el sello pero pidieron ser reconocidos 

dentro del movimiento, y también se repite con la gran coorporación de comida rápida Mc 

Donalds, permitiendo su ingreso mediante la implementación de pautas del comercio justo.  

Coscione considera esta incorporación una competencia desleal afirmando: 

Las estructuras de costos de producción y organización de una empresa privada de 
gran escala no es la misma de la de un conjunto de pequeños productores, lo cual 
genera que los precios de garantía de comercio justo tengan impactos muy disparejos. 
Por otro lado, las plantaciones privadas de esta manera se benefician de la imagen del 
comercio justo construido durante años a partir del semblante del pequeño productor, 
cuando los valores y beneficios de su práctica no igualan a los que generan las 
organizaciones de pequeños productores. (2018, p.70).  
 

Por consiguiente la gran pregunta que se hacen los participantes es si dejar entrar a 

grandes empresas que llevan años perjudicando a los actores que se busca proteger 

permite un empujón hacia la ampliación del fair trade o perjudica a los aliados, las pequeñas 

organizaciones que con sus recursos limitados buscan crear un impacto positivo en el 

mundo.  

2.2. La dinámica entre países del centro y periferia 

La División Internacional del Trabajo ha sido tema de análisis y debate de muchos autores 

debido a su controversial manera de otorgar poder a quienes dividen las tareas y de esta 

manera dejar inhabilitados a los individuos que realizan cada actividad de realizar lo que 

desean. Como explica Marx en El capital “El sistema capitalista no precisa de individuos 

cultivados, sólo de hombres formados en un terreno ultra específico que se ciñan al 

esquema productivo sin cuestionarlo” (1959).  El filósofo establece que este sistema es 

necesario e inevitable, pero lo critica debido a que es utilizado como herramienta de control 

social porque los que poseen los medios de producción toman ventaja. Además, plantea la 

problemática de la enajenación que se produce en el trabajo, en el qué:  

Todas estas consecuencias están determinadas por el hecho de que el trabajador se 
relaciona con el producto de su trabajo como un objeto extraño. Partiendo de este 
supuesto, es evidente que cuanto más se vuelca el trabajador en su trabajo, tanto más 
poderoso es el mundo extraño y objeto que crea frente a si y tanto más pobres son él 
mismo y su mundo interior, tanto menos dueño de sí mismo es. Lo mismo sucede en 
la religión; cuanto más pone el hombre en Dios, tanto menos guarda en sí mismo. 
(Marx,1959).  
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El autor remarca que si bien el trabajador invierte mucho tiempo en la realización de la 

mercancía se ve completamente despegado de su obra. Además, realiza la tarea sin 

siquiera reflexionar sobre su condición como individuo capaz de nutrirse de diversos 

campos además de aquel en el que se desarrolla, creando como consecuencia la limitación 

del espíritu ya que se le fuerza a repetir un mismo proceso.   

También se realiza la formación de una situación de dependencia con un poder 

superior, llamada alineación de la actividad, porque éste solo está familiarizado con una 

porción del proceso productivo, la parte en el que fue especializado. Marx afirma que es 

dependiente de la máquina como sistema, como se mencionó antes se desprende de lo 

que produce para formar parte de la cadena y como resultado no es capaz de realizar 

creaciones de forma autónoma.  

A su vez otra de las críticas a este sistema es que si bien la productividad aumenta si se 

sobrepasa el límite máximo se pasa a una instancia de sobreproducción. Llevando a crisis 

industriales y sobreproducción.  

Pero como se remarcan las fallas también son notados los beneficios del sistema. Como 

explicó Adam Smith en Investigación de la naturaleza y causas de la riqueza de las 

naciones:  

En primer lugar, el adelantamiento en destreza hace que el artífice aumente la 
cantidad de obra que es capaz de producir: y la división del trabajo, como que reduce 
la obra del hombre a una operación sola y simple, y como que, el operario hace aquel 
oficio único destino de su vida, no puede dejar de aumentar considerablemente la 
destreza del artífice. (1786, p. 13).  
 

La cadena de producción permite que aumente la productividad, debido a que toda la 

concentración del sujeto se enfoca en repetir un mismo proceso, siendo cada vez más 

capaz de realizar dicha actividad y tampoco es necesaria tanta formación previa. Además, 

no pierde tiempo cambiando herramientas o lugar para pasar de una etapa a otra y el 

capital que requiere solo se limita a la parte en la que se ve involucrado. Y a su vez, otro 

beneficio es que al repetir la misma actividad se logran describir nuevas formas de mejorar 

las técnicas haciéndolas más simples o más rápidas.  
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Por lo tanto, si se compara con su predecesor, el sistema artesanal, se puede ver que el 

mismo periodo de tiempo la especialización logra que haya un incremento considerable de 

la cantidad de mercancía que es posible producir.  

Llevando estas definiciones a una escala más global e incorporando también el concepto 

de comercio justo brindado por Coscione (2018) ¨ Un movimiento donde actores del Sur y 

del Norte intercambian mucho más que simples productos¨ puede notarse en la división de 

las tareas productivas entre los países del centro, es decir los del primer mundo ubicados 

al Norte, y los de la periferia, refiriéndonos a los países en vías de desarrollo localizados 

en el Sur. Y continuando con la idea planteada en el subcapítulo anterior en este 

se explayará en la escala de la Periferia, sobre en qué medida su nivel de crecimiento se 

ve comprometido por su relación con el Centro y de qué manera es posible que logre un 

desarrollo dentro de su esfera. Para comenzar es fundamental establecer la idea de Centro 

y Periferia relacionándolo estrechamente al diseño.  Al analizar las ideas del 

autor Gui Bonsiepe según afirma en su libro El diseño de la periferia debates y 

experiencias:  “En la periferia (los países dependientes o satélites) el problema de la 

producción no está resuelto del todo, adolece de una infraestructura industrial 

manufacturera diversificada, así el potencial de diseño para la producción queda 

desaprovechado”. (1985). 

A continuación el autor Raúl Federico Prébisch Linares en su libro Capitalismo periférico: 

crisis y transformación trabaja el concepto antes expuesto por Bonsiepe desde la dinámica 

latinoamericana exponiendo que:  

     La dinámica de los centros, si bien tiene considerable influencia en el desarrollo 
periférico, es de alcance limitado, debido a la índole centrípeta del capitalismo. En efecto 
esa dinámica solamente impulsa al desarrollo periférico en la medida que añade al 
interés de los grupos dominantes de los centros (1981, p. 37). 

 
Entonces lo que exponen ambos autores puede entenderse como una relación de 

interdependencia, en el cual la periferia se ve condicionada a los caprichos comerciales de 

los países domintes. Se les proveen herramientas para producir pero no las suficientes 

como para lograr el progreso e independencia económicas, ya que eso resultaría en un 
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ambiente propicio para el surgimiento de mentes creativas capaces de llevar adelante 

proyectos innovadores que permitan la independencia. 

El comercio ético pone su atención sobre la responsabilidad social de las empresas, en 

especial aquellas organizaciones y distribuidores de gran tamaño que utilizan proveedores, 

subcontratistas y materia prima proveniente de lugares periféricos. Debido a su poder 

económico tienen grandes posibilidades de influir sobre las condiciones ambientales y 

sociales reconocidas internacionalmente que permitan crear relaciones estables entre 

productores y consumidores. Por ejemplo al adoptar las pautas claras de la Organización 

Internacional del Trabajo que establece el salarío mínimo, los derechos sociales y la 

fomentación del progreso para los empleados, así como también el simple hecho de ofrecer 

al consumidor tanto individual como colectivo la posibilidad de tomar en cuenta las 

dimensiones mencionadas durante la compra. 

En particular, Coscione establece que:  

En casi todos los países de América Latina y el Caribe, las organizaciones y 
coordinadoras de comercio justo están llevando a cabo acciones de incidencia para 
posicionar el comercio justo en las agendas públicas y de gobierno y para participar 
activamente en las políticas públicas que pueden afectar, positiva o negativamente, a 
los pequeños productores y trabajadores de comercio justo. (2018, p. 114). 
 

Actualmente, por lo tanto, los impulsores y participantes del fair trade buscan la 

involucración del gobierno en políticas que ayuden e impulsen este movimiento. 

2.3. Consumo masivo y sobreproducción 

En este subcapítulo se analizará el causal de los altos niveles de consumo, si son a causa 

de estímulos como se expone en muchos de los antecedentes expuestos o es el mismo 

sistema que requiere una participación constante del consumidor. Así como las 

consecuencias que traen consigo estos fenómenos.  

Los diferentes sectores textiles se desglosan, a su vez, en pedazos de procesos 

de producción, como ser la hilandería, tejeduría, tintorería, confección y alta costura. Y  

gracias a la asignación de tareas específicas para cada individuo que lo compone es 

posible lograr una cadena de acciones para realizar un producto o brindar un servicio.   
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Como se mencionó al comienzo del capítulo el proceso de producción textil y de 

indumentaria trascendió su primitiva forma artesanal, en la cual un mismo individuo 

realizaba todas las actividades necesarias para obtener el producto, teniendo así diferentes 

conocimientos, pero procediendo de forma lenta debido al tiempo perdido en el paso de 

actividad a actividad. Primero mediante el desarrollo tecnológico dentro de cada nación, si 

bien la extracción de la materia prima, producción y consumo se seguían realizando en la 

misma economía regional se agilizaron mediante la especialización, separando a las 

personas para que cada una realice una tarea específica. Esto permitió aumentar la 

cantidad de mercadería hecha en el mismo periodo de tiempo debido a que no debían 

completar cada una de las etapas individualmente para comenzar la siguiente, también 

contemplando el cambio de herramientas y quizás de lugar. Pero progresivamente se 

evolucionó a una nueva forma de hacer las cosas, debido a que en la competencia entre 

marcas empezó a importar mucho más el costo final, la productividad explicada 

por Prebisch, R. en Capitalismo periférico: crisis y transformación:  

El concepto de productividad concierne al esfuerzo humano cada vez menor que se 
requiere para producir una misma cuantía de bienes y servicios gracias al aumento del 
capital en bienes físicos, en los cuales se concentran las innovaciones tecnológicas, 
así como el capital que se invierte en formación humana (1981, p. 65).  
 

De esta manera se contempló la inversión en tecnología, pero teniendo en cuenta la mano 

de obra, se abarata al realizarla en países en donde los sueldos son menores, capacitando 

en esos lugares y creando de esta manera una cadena de especialización dividida en 

diferentes puntos del mundo y conectando así las economías de forma más fuerte.  

Una de las problematicas actuales es el consumo masivo que surge de la posibilidad de la 

industria de producción a niveles nunca antes vistos, Saulquin afirma que: 

En el mundo actual, los elementos de moda que van surgiendo son procesados 
rápidamente por los industriales, que los repiten infinitas veces para abaratar costos y 
llegar al mayor número posible de compradores. No nos debe extrañar, entonces, que 
finalmente sea la economía la que digite todo el mercado de los objetos de moda. 
(1990, p. 12). 

 
Pero entonces una pregunta ya presentada por Riviere se asoma: ¨¿Para qué existe el ser 

humano? ¿Para qué sirve la existencia de las personas? La respuesta obvia que 
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encontramos por todas partes es: para consumir¨. (1998). Pero si entonces se toman a los 

individuos como entes que estan predispuestos a consumir, no debe contemplarse solo 

una forma de hacerlo, sino que buscar una forma de llevar a cabo este proceso tratando 

de contemplar a su vez el impacto alrededor. 

El viaje que recorre una prenda de vestir en la Industria Textil desde su producción, 

adquisición y finalmente desde que es desechada por una persona hasta su verdadero final 

se divide en varios trayectos, algunos más legales que otros, o de la misma manera más 

éticos que otros. El anteriormente mencionado destino del contenido de los contenedores 

de ropa usada y la creación de un mercado de compra y venta de ropa de segunda mano, 

nos muestra un panorama muy diferente según la intención del que lo gestiona. Por otro 

lado, según afirma el Portal Europeo de la Juventud ¨el mayor porcentaje de ropa de 

segunda mano es usada para ser transformada en material de limpieza comprado por 

industrias de todo tipo¨. (2015). 

Sin lugar a dudas una de las consecuencias de mayor impacto negativo es el daño 

medioambiental, causado no solo por el bajo costo de las prendas debido a la mala calidad 

de sus productores que utilizan tintes, perticidas e inmensas cantidades de agua. Según 

estudios de la Fundación Ellen MacArthur en un año, la industria de la moda produce 92 

millones de toneladas de desechos textiles, equivalente a 12 kilogramos por persona 

(2015). Esto se debe a que el tiempo de uso que se le da a las prendas antes de 

desecharlas disminuyó. Además las materialidades utilizadas para la confección de la 

indumentaria son sintéticas, deribadas del petróleo, haciendo muy dificil su reciclaje. La 

incineración es también altamente contaminante y si bien el mercado de ropa de segunda 

mano es enorme como se mencionó los países están poniendo impedimentos para su 

importación. Por consiguiente, la ciencia esta siendo más que clara, el cambio climático 

esta sucediendo con gran rapidez y el sistema de la moda es uno de los mayores 

contribuyentes a la emisión de carbono, polución, contaminación del agua, extinción en 

masa y muchos otros factores que impiden un planeta saludable. 
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Pero entonces ¿por qué no se producen cambios en la forma de hacer las cosas? ¿es 

realmente complicado?, en palabras de la emprendedora e impulsora de un cambio Kevita 

Parmar este ¨ sistema industrial es muy trazable y es mentira…que la trazabilidad sea algo 

complejo o imposible. La tecnología nos da una oportunidad muy buena y barata para 

hacerlo. Así que se nos acaban las excusas para seguir haciendo las cosas mal¨. (2018). 

Para cerar la idea se puede establecer, según Saulquin que: ¨En la actualidad, el sistema 

de la moda no solo funciona cada vez más rápido (aceleranción) y aumenta continuamente 

de tamaño (democratización) sino que es cada vez más sincronizada (integración)¨. (1990, 

p. 127). 

Pero hay otro factor que influye en el consumo masivo y la sobreproducción, el marketing. 

Armstrong y Kotler (2007) lo describen como el manejo de relaciones redituables con el 

cliente, siendo su principal objetivo el crear valor para el cliente, así como obtener valor a 

cambio. Los autores explican que en el marketing se lleva a cabo un proceso, primero se 

debe entender el mercado, las necesidades y los deseos del consumidor, para así diseñar 

una estructura orientada a dichas necesidades y deseos, luego elaborar un programa que 

agregue valor superior, establecer relaciones redituables y finalmente capturar el valor de 

los clientes. Como explica Cristofani el consumidor se ve influenciado por su entorno, como 

ser la demografía, economía, grupo social o cultura, siendo el discurso publicitario un factor 

clave, ya que ¨va mucho más allá de su función básica de adaptar la demanda de bienes 

de consumo a las necesidades del sistema productivo. Los mensajes publicitarios 

claramente proponen valores y modelos de comportamiento¨. (2017). Y a su vez, la moda 

es otro elemento del sistema, Cristofani afirma: 

El Sistema Consumista está muy interesado en que la moda se interponga porque esto 
se traduce en circulación de nuevos bienes y servicios y en satisfacción de nuevas 
necesidades, no solamente sirve desde el punto de vista de la producción, sino que 
también introduce la idea de una libre competencia y la idea de múltiples propuestas y 
que nosotros podemos elegir nuestra idea de estilo y elección. Por otro lado la 
producción está igualmente interesada en la moda y en seguir la moda, en controlar la 
moda y en dirigir la moda, cuando algo se pone de moda, el sistema productivo lo 
absorbe y lo saca para venderlo¨. (2017, p. 7). 
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Por lo tanto el marketing se vale de las tendencias para promover las ventas y a su vez, 

tiene herramientas, como por ejemplo el storytelling, que permiten a las marcas contar 

historias para generar en los consumidores emociones y compromiso, creando así valor 

agregado. 

En conclusión el mundo se encuentra saturado por la industria que tiene diversos impactos 

negativos, pero el cambio hacia la sostenibilidad proviene no sólo de una necesidad 

ambiental sino que también de una financiera, ya que los consumidores comienzan a 

rechazar las marcas y empresas que no se adaptan a esta nueva ola.  El marketing es una 

herramienta fundamental para comunicarse con el consumidor, creando así la necesidad 

de consumo mediante objetos de deseo. 
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Capítulo 3. La Industria Textil y de Indumentaria en Argentina  

En el tercer capitulo del presente PG se presentarán los análisis del contexto económico y 

político de Argentina, debido a que el objetivo final es la creación de una colección que 

pueda ser comercializada en el país. Por lo tanto también se debe comprender a la 

sociedad que se pretende consuma dichas prendas, así como también indagar en las 

materialidades disponibles para trabajar, los procesos que deben ocurrir para producir el 

indumento y comprender los canales de distribución disponibles que se adapten a los 

estatutos del tipo de comercio pretendido. 

3.1. Contexto político y económico 

En cuanto al impacto de la situación mundial Saulquin remarca una gran transformación en 

la Argentina, impulsada luego de ser declarada la Primera Guerra Mundial en 1914. A lo 

que se le sumó la elección presidencial de 1916 en la cuál se aplico por primera vez la ley 

Saenz Peña y resultó electo Hipólito Yrigoyen. Como explica Saulquin (1990) se produjo 

una desaceleración del crecimiento económico, que en el período anterior entre 1870 y 

1910 fue marcadamente rápido y brindó una transformación radical de la sociedad, también 

influenciada por el proceso migratorio. En esta época se llevó a cabo una movilidad social, 

en la cuál era más sencillo que en otros momentos históricos ascender hasta las clases 

más altas. Resulta a su vez conveniente remarcar que, hasta el momento occidente seguía 

las tendencias irradiadas por París debido a que era conocido como el centro de la moda, 

aunque más adelante, debido a la influencia del cine pudo volverse mundial. Y que además 

impactó en las mujeres dejándoles libertad e independencia de pensamientos, que se 

volcaron a la moda en los años locos. 

Conviene entonces subrayar que la gran transformación entre los años 1914 y 1949 fue 

impulsada por condiciones sociales, económicas y tecnológicas y volcadas en un nuevo 

orden en el sistema, que avanzó de forma desigual dependiendo del país pero siempre 

contando con las nuevas tecnologías y los medios de comunicación masiva. Un ejemplo 
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de los cambios que se vivian en la época se encuentra en la Historia Gráfica de la 

Argentina, en donde se explica: 

La revista Rico Tipo hacía chistes sobre las mucamas cuyas ´mangas japonesas´o 
vestidos a la moda de Divito hacían una ruinosa competencia a las ́ niñas de la casa´… 
y Perón, hacia 1948, comentaba en uno de sus discursos la diferencia que notaba en 
sus dirigentes sindicales que lo visitaban: ´Antes venían de alpargatas. Ahora, los veo 
con camisa de seda y buenos trajes¨. (1990, p. 138). 
 

Luego de la Segunda Guerra Mundial desarrollada entre los años 1939 a 1945, la sociedad 

post industrial caracterizada por la producción en serie, grandes centros urbanos y las 

comunicaciones generaron una cultura postmoderna que se identificaba por su 

frangmentación y cultura de lo efímero. Si bien este fenómeno se desarrolló en Estados 

Unidos tuvo influencia en la Argentina de la época azotada económicamente, con índices 

de inflación que hacia fines de la década de los 40 eran de un 20% anual, en especial se 

transformaron las formas tradicionales de relacionarse. A pesar del impulso que significó 

la formación de nuevos grupos sociales como por ejemplo músicos, vanguardistas, 

adolescentes y ejecutivos, entre otros, las marcas de moda argentinas no se vieron 

enormemente beneficiadas por estos nuevos compradores. 

A continuación, el proceso de aceleración y democratización de la moda entre los años 

1950 a 1976 produjo, como se mencionó anteriormente, una necesidad de generar mayor 

consumo. Saulquin afirma que ¨La industria textil que había descubierto en la era industrial 

que la moda era un importante ´bien económico´, descubre en la era de la informática que 

ese bien económico es además altamente rentable¨. (1990, p. 126). A comienzos de la 

época puntualizada la mujer argentina logra derechos por los que luchó durante muchos 

años: el derecho a votar y ser electa en cargos públicos causando un revuelo social. 

Además la moda empezó a difundirse no solo por medios masivos escritos sino que 

hicieron su debut programas de televisión dedicados a llevar y explicar al público cuáles 

eran las tendencias y cómo llevarlas, afianzando el proceso de uniformidad que se venía 

desarrollando desde 1940. Barbero y Donato afirman: ̈ las pequeñas y medianas empresas 

industriales florencieron entre comienzos de la década de 1930 y mediados de la de 1970, 
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favorecidas por la protección, el crédito subsidiado y las medidas promocionales adoptadas 

por los distintos gobiernos¨. (2009, p. 21). Aunque luego también señalan que debido al 

cambiante contexto debieron adaptarse, siendo particularmente grave para la industria la 

crisis de 1962 a 1963, que dejó muchas firmas fuera del mercado. 

Otro momento historico clave fue la crisis del petróleo de 1973, en donde se desarrolló un 

profundo desequilibrio y la transformación de las finanzas mundiales. Entre estas 

reestructuraciones se puede poner foco en la expansión de la moda hacia otros horizontes, 

abarcando a millones de nuevos consumidores y vinculando estos nuevos mercados a una 

estructura mundial que trata de ser integrada. Saulquin explica que: ¨La facilidad en la 

trasmisión de las informaciones de mercado a mercado fue imprimiendo a partir de esa 

fecha una velocidad tan al flujo de las finanzas mudiales que necesariamente influyó y 

determinó un desarrollo, impensado pocos años atrás¨. (1990, p. 127). Además a esto se 

le sumó la democratización de la moda que aumentó la cantidad de oferta ofrecida, ahora 

dividida por temporadas, utilizando herramientas para promover su venta aprovechando el 

constante cambio de estilos que podía absorber el consumidor. Fue así como se descubrió 

que mediante el análisis del mercado se podían puntualizar tendencias a futuro, anticiparse 

al deseo y lograr manipular y organizar lo que se va a ofrecer en temporadas futuras.  

Por consiguiente el mercado se encuentra en cambio rápido y crecimiento constamente, a 

lo que se le suma el proceso de globalización que unifica e integra a todos los participantes 

a pesar de su ubicación geográfica, historia, o identidad y comportamientos culturales. 

La década de los años sesenta, llamada época de creatividad anárquica, protagonizada 

por los jóvenes que tomaron conciencia de su poder, en el que habia desaparecido el 

arqueotipo convencional femenino. En Estados Unidos nace, para luego expandise por 

Europa mediante festivales, el movimiento hippie que impacta a la moda descartando la 

sociedad de consumo llevando a cabo una protesta social y política con su forma de vestir 

descontracturada. Sin embargo, en la década siguiente, la industria comercializó esta 

tendencia, adaptándola según el estilo de cada marca. En Argentina tuvo mucha menor 
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repercusión porque coincidió con el gobierno militar de Onganía, presidente de la Nación 

Argentina de facto entre 1966 y 1970. Durante este período se llevó a cabo la noche de los 

bastones largos y el cordobazo, en contra de las políticas de censura y represión. 

La moda unisex fue la estrella de los años 70 debido a que surgió un deseo de igualdad de 

oportunidades. Una prenda que facilitó esta necesidad fueron los jeans, que tuvieron su 

auge porque por fin fueron aceptados y avalados por Francia, era muy conviente usarlo en 

toda ocasión de día, tarde y noche. En Buenos Aires esta tendencia tiene como epicentro 

la llamada manzana loca, que abarcaba la calle Viamonte donde estaba la Facultad de 

Filosofía y Letras, el Instrituto Di Tella, así como el Instituto de Sociología y la Galería del 

Este ubicados por la calle Florida en Microcentro.  

Los grupos de consumidores pueden ser divididos en dos grupos como afirma Saulquin: 

¨los conservadores, que tratan de mantener las cosas como están, rechazando en general 

los cambios, y el numeroso grupo de los demasiado atentos y dóciles a las propuestas 

nuevas que se van sucediendo sin pausa¨. (1990, p. 171). 

Por su parte, Lage, C. M. explica que: 

La política que regía hasta 1990 no fue del todo positiva para el rubro. Retenciones y 
regulaciones en las exportaciones hacían que el Gobierno aumentara su capital pero 
esto no sucedía con las empresas, sino que estas últimas comenzaron a sentir como 
bruscamente sus ingresos no respondían a las ganancias que antes recibían. Sin 
embargo, comercializar al exterior tenía mayor rendimiento que hacerlo en el mercado 
nacional. En este momento de crisis varias empresas se vieron obligadas a cerrar sus 
fábricas debido a las pérdidas constantes sin sentido. A partir de esta situación, las 
autoridades impusieron una serie de subsidios que financiaban a la industria textil para 
fomentar el comercio exterior reintegrando las retenciones que pagaban. (2017, p. 33-
34). 
 

Entonces dicha medida fue dispuesta para proteger a las empresas nacionales e impulsar 

el intercambio comercial en Argentina. A su vez el Consejo Económico y Social de la 

Ciudad de Buenos Aires señala que inicialmente el segmento de los productos textiles era 

el más importante de la industria hasta la década del 90, momento en que el sector fue 

devastado por la importación. En cuanto al sector de la indumentaria, señalan que ¨a 

mediados de los 90 se abrieron carreras de Diseño e Indumentaria en la UBA. 

Paralelamente el mercado masivo fue inundado por la importación de China¨. Los países 
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asiáticos se presentaron en el mercado con superioridad tecnológica y mano de obra 

explotada, situación de trabajo que permitió abaratar los costos de producción muy por 

debajo de los manejados a nivel nacional.  

Estos dos factores se sumaron a la crisis de 2001, surgida por la equiparación de la moneda 

argentina con el dólar luego del gobierno de Carlos Menem. Barbero y Donato afirman: ¨el 

país atravesó la crisis económica más grave de su historia, con una caída del PBI del 12%, 

en el marco de un ambiente de incertidumbre política e institucional y elevados niveles de 

movilización y conflictividad social¨.(2009, p. 23). Causando una crisis financiera que 

resultó en el quiebre de numerosas empresas y cierre de las fábricas, dando también origen 

al sugimiento de la ropa de diseño de autor. Como explica el Consejo Económico y Social 

las marcas pasaron a tener un perfil cada vez menos industrial para ser finalmente 

comerciales, creando así una mayor proporción de marcas propias en comparación al resto 

de Latinoamérica, que llevan como estandartes la originalidad y creatividad. Según un 

informe realizado por el INTI y la Fundación Proteger el diseño de indumentaria de autor 

factura anualmente $587 millones (2016).  

Todos estos hechos cooperaron a la construcción de una identidad nacional, aunque no es 

homogénea, en el que se pueden definir características que lo diferencian entre los países 

latinoamericanos. En consecuencia la cualidad más importante para la sociedad de 

consumo Argentina es la elección de las prendas y accesorios con armonía y elegancia. 

Llegar a comprender todos los factores que son partícipes del sistema de la moda y cómo 

se relacionan entre sí, a su vez ayudan a comprender por qué en Argentina los 

consumidores pueden ser identificados como conservadores. Saulquin explica que en el 

país ¨las pautas económicas, sociales y culturales condicionan y frenan el desarrollo de la 

creatividad, privilegiando un patrón de personalidad que elige la conformidad y el uniforme¨. 

(1990, p. 190). 

A su vez, María Laura Tinelli, experta argentina en el sector financiero que en Londres 

fundó Acrux Partners, una firma especializada en inversión de impacto que contribuye al 
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desarrollo de este mercado en América del Sur, afirma que ¨Es un contexto de crisis pero 

también de oportunidad de pensar el país de manera diferente¨ y a su vez ¨es la 

oportunidad de posicionarse de cara al mundo como un jugador que está moviendo las 

fichas en ese sentido, en la dirección en la que está yendo el planeta¨. A su vez, según el 

INDEC, el sector de industria textil e indumentaria registró incrementos constantes desde 

el 2013, impulsado por el aumento de la demanda interna. (Ver Figura 1, Cuerpo C, p. 4). 

Reforzando así la idea planteada por Tinelli de que el contexto de inestabilidad de los 

últimos años puede ser el impulsor para el desarrollo de nuevos modelos de negocio en el 

país. 

3.2. La sociedad de consumo 

Para poder desarrollar adecuadamente el proyecto de creación y expresión es necesario 

poder comprender las actitudes, comportamientos y características de la sociedad de 

consumo Argentina.  

En primer lugar una visión global de la situación es presentada por Coates (2018) en un 

informe sobre las variaciones en el mercado que han cambiado las expectativas de los 

consumidores para siempre, afirma que el primero de ellos es alimentado por una reacción 

digital, el estado de los medios de comunicación social y una ética ambiental más 

consciente. Por ello ha habido un notable cambio social en experiencias superando las 

posesiones cuando se trata de objetivos jerárquicos y a su vez esto se transfiere en los 

gastos del consumidor y la reducción de las compras que realiza. El segundo planteo que 

realiza la autora es que la incorporación de las redes sociales a la vida cotidiana ha 

reducido el lapso de atención a tan solo tres segundos y dejó a los consumidores con un 

deseo de instantaneidad en cada actividad. Por último establece también que los estilos de 

vida nómadas, las fuerzas de trabajo globales, los entornos precarios, las condiciones de 

clima errático y los reducidos ingresos tiene a todos los consumidores colectivamente 

alimentados en buscar las compras que trascienden las estaciones. 
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En cuanto a la moda en Argentina se pueden detectar ciertos períodos que conviven a su 

vez con los ciclos anuales tradicionales, cuya duración total abarca seis años, Saulquin 

explica cómo funcionan:  

Desde los centros de la moda (París, Milán, Nueva York) surgen las propuestas que 
dan la vuelta al mundo; esas nuevas tendencias llegan simultáneamente a Buenos 
Aires y son adoptadas por la vangüardia de diseñadores y mujeres compradoras, que 
son los que compiten, los líderes de la moda oficial, los primeros en diseñar y usar las 
nuevas propuestas. Se produce luego un tiempo de acomodamiento durante el cual se 
decanta el cambio… para tener luego un rebote con todas sus fuerzas tres años 
después, cuando llega el furor de lo que temporadas antes se había lanzado como 
tendencia. Esa moda es usada entonces por un segundo grupo …(el más voluminoso 
y el de mayor peso para la tendencia oficial) osea la gran mayoría que sigue tendencia 
oficial y se somete sin ofrecer resistencia a los dictados que le imponen. (1990, p. 131). 
 

Por lo cual se puede entener que en su mayoría los consumidores argentinos se ven 

directamente influenciados por las grandes capitales de la moda del mundo, de donde se 

extraen las tendencias y son tomadas por empresarios locales. Los cuales aplican las 

últimas tendencias sin posición alguna hasta finalmente llegar al grupo que por su bajo 

nivel adquisitivo actúa de contemplador hasta cerrar el círculo económico. Finalmente una 

vez liquidadas por completo las prendas e indumentaria en los siguientes años aparece 

una revalorización ya sea del diseño o del color para su relanzamiento. Una curiosidad que 

señala Saulquin es que ¨a lo  largo de los últimos 60 años se observa una curiosa 

coincidencia entre el largo de las faldas y el adorno, que también se repite cíclicamente 

cada 20 años. Cuando las mujeres se descubren las piernas, tienden a cubrirse la cabeza¨. 

(1990, p. 135). 

Una característica de la sociedad argentina es la falta de originalidad debido a que se 

privilegia la integración y la homogeneidad de los individuos aún teniendo en cuenta las 

diferentes personalidades que conviven en ella, la forma de comportarse de manera similar 

es posible porque un tipo de personalidad permite la introducción de los valores en común 

para todos y estos se muestran a travéz del comportamiento parecido. Saulquin afirma que: 

¨En nuestra sociedad, como hemos visto a travéz de toda su historia, la creatividad no 

cuenta, sólo se privilegia el saber elegir la ropa con coherencia, equilibrio y buen gusto¨. 

(1990, p. 190). Entonces se puede delimitar al consumidor eligiendo indumentaria que no 
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corre riesgos en busca de aceptación y seguridad. Pero ¿por qué este fenómeno se 

desarrolla en el país? La autora explica que la búsqueda de seguridad se da por falta de 

identidad, consecuencia de la inmigración masiva, por lo que se señala a quienes salgan 

de la norma porque se hace presente la sensación de no poseer autoridad ante ellos. 

Algunos de los factores que causan esto son geográficos, como ser la lejanía con los 

centros de moda mundial; históricos debido a la exterminación indígena, influencia 

española y la ola de inmigración masiva fueron sufientemente confusas para impedir el 

desarrollo de una identidad nacional; sociales, como los movimientos verticales de las 

clases y horizontales como el desplazamiento por el territorio que causaba inestabilidad y 

la necesidad de uniformarse; económicos, en una región azotada de crisis; y finalmente 

psicológicos debido a la tendencia a la comodidad y el machismo que condicionaba a la 

mujer.  

Otra gran parte del mercado son los adolescentes, quienes más que nadie en busca de su 

identidad se vuelcan en materia de indumentaria para definir quiénes son y reflejar su 

apariencia. Hay un momento en sus vidas en el que su atención por la moda se evidencia 

con el fin de integrarse en un grupo y al mismo tiempo mostrar su propia identidad. 

Teniendo en cuenta que sus elecciones se ven influenciadas en tendencias especialmente 

populares, las marcas que aprovechan esta búsqueda de su identidad para vender ven 

más vulnerable a este sector, ya que como dice Erner en Victimas de la moda: como se 

crea, por qué la seguimos (2008): ¨por su apariencia, un individuo se sitúa tanto con 

respecto a los otros como a sí mismo. En estas condiciones, la moda es uno de los medios 

que utiliza para convertirse en sí mismo¨.  

Puede tomarse como ejemplo de este fenómeno la tendencia vintage en Occidente de la 

época de los años 90 en la cúal esta movida alternativa consistía en dejar de perseguir la 

última novedad y vestirse con modelos viejos. Fue este entusiasmo por aprovechar la ropa 

de segunda mano o antiguos modelos que el sistema comercial supo explotar para 

promover el consumo entre jóvenes; principalmente las movidas como zapatillas 
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deportivas, prendas de denim de modelos determinados, pantalones de camufraje, que 

fueron adopatadas por tribus urbanas de la época. 

En los últimos años el contexto político y económico de Argentina provocó que los 

diseñadores y emprendedores del rubro textil y de indumentaria se vean enfrentados con 

los bajos precios que ofrecen reconocidas marcas de fast fashion, incluso de aquellas que 

todavía no se establecen en el país, como explica Ricardo Quesada:  

En los primeros seis meses del año, casi 2 millones de argentinos cruzaron la frontera, 
un 30 por ciento más que el mismo período de 2016. Es que en el país vecino se 
encuentran las grandes cadenas de fast fashion globales con sus productos 
realizados, mayormente, en el sudeste asiático, contra los que el productor argentino 
dificilmente pueda competir. De acuerdo con datos de la Fundación Pro Tejer, el 64 
por ciento de las importaciones de 2016 provinieron de Asia. (2017). 
 

Por lo tanto, el diseño argentino se ve en competencia con dichas marcas internacionales 

que presentan última tendencia a bajos precios, aunque no se caracterice por una buena 

calidad. 

3.3. Materialidades y procesos de elaboración 

La elección de los materiales para la producción de las materias primas es el primer paso 

de la cadena productiva de la industria de la indumentaria y finaliza en la venta de prendas 

al consumidor final (Barbero y Donato, 2009, p. 144). Debido a que el presente PG busca 

adaptarse a una forma de comercio justa se deben seleccionar materialidades sostenibles, 

supervisar con cuidado cada proceso llevado a cabo en la producción de la colección, así 

como también comprender cada etapa del sector textil. (Ver Figura 2, Cuerpo C, p. 4). 

Por lo que se refiere al sector de indumentaria se abastece mayormente de materias primas 

nacionales a lo largo de toda la cadena. Udale y Sorger clasifican a las fibras en tres grupos: 

las naturales, artificiales y sintéticas. Las fibras naturales son orgánicas y pueden provenir 

de fuentes vegetales, compuestas por celulosa, o fuentes animales, compuestas por 

proteínas. Y por otro lado se encuentran las fibras artificiales, que se hacen a partir de 

celulosa extraida polímeros naturales, a las demás fibras no celulósicas se las conoce 

como sintéticas, ya que se las hace a partir de productos químicos. (2007, p. 61-67). 

El impacto ambiental de los materiales puede ser disminuido si se elige corectamente.  
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Para la producción de diseños sustentables se elije trabajar con fibras naturales, como 

señala Viñolas Marlet (2005), se obtienen a partir de materias primas renovables, por lo 

tanto se renuevan rápidamente; tienen un mayor grado de compatibilidad con la piel 

humana, es decir tienen menor riesgo de reacciones alérgicas, de alteración de la 

sudoración y generación de malos olores y por último, son biodegradables. Y a la hora de 

seleccionar fibras artificiales se eligen las que son producidas a partir de celulosa extraida 

de plantas, como ser el rayón, el tencel, el acetato, el triacetato y el lyocell.  

En Argentina se produce mucho algodón, como señala el Consejo Económico y Social ¨la 

distribución geográfica de la producción primaria muestra que Chaco concentra el 50 por 

ciento de la producción de algodón¨. ( 2013, p. 24). Hollen, Langford y Saddler (1997, p. 

43) describen a esta fibra textil como la de mayor uso para grandes masas de población 

mundial que viven en climas templados y subtropicales, debido a su única combinación de 

propiedades: durabilidad, bajo costo, fácil lavado y comodidad. Aunque presente grandes 

ventajas, Lozano alerta: 

El algodón convencional requiere de enormes cantidades de agua (por ejemplo, según 
el Fondo Mundial para la Naturaleza –WWF-, para fabricar un par de vaqueros se 
requieren 8.500 litros de agua durante su cultivo), emplea el 25% de los plaguicidas 
utilizados a nivel mundial, y genera el 1% de las emisiones mundiales de los gases de 
efecto invernadero, con el consiguiente impacto sobre la calidad del agua y del suelo 
de las comunidades donde se produce, la biodiversidad y la salud, no sólo de los 
trabajadores, muchos de ellos niños, de los campos de cultivo de algodón que trabajan 
en precarias condiciones de explotación laboral, sino también de los usuarios ya que 
los químicos utilizados permanecen en las prendas elaboradas y pueden provocar 
problemas de salud relacionados con afecciones dermatológicas. (2015). 
 

Teniendo en cuenta el impacto ambiental mencionado la alternativa que presenta dicho 

autor es el algodón reciclado, obtenido a partir de los restos textiles producidos a lo largo 

de la fabricación. 

Una fibra con propiedades similares al algodón es el lino, se distingue pues tiende a 

arrugarse más facilmente. Hollen, Langford y Saddler explican que: ¨las características 

únicas y deseables del lino son su cuerpo, resistencia, haces de fibras gruesos y delgados 

que dan texturas a las telas¨. (1997, p. 54). Esta fibra se presenta en colores como beige, 
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blanco y marrón. También hay otras plantas de las cuales se producen fibras en reemplazo 

al algodón son el ramio, cañamo, yute y sisal. (Udale y Sorger, 2007). 

En cuanto a las fibras proteicas, la lana de oveja, cabra, alpaca, guanaco, llama o conejo 

puede ser esquilada en determinada época y utilizada para producir hilados calidos, ligeros 

y elásticos. Por otra parte se encuentra la seda, recogida del capullo del gusano de seda, 

ya sea cultivada o salvaje. (Udale y Sorger, 2007).  

Aunque, como explican Koskela y Vinnari (2009), últimamente la producción ética de 

textiles ha sido fuertemente discutida publicamente, aún no son tenidos en cuenta los 

impactos ambientales que los hábitos de consumo de los países occidentales tienen en 

otros países.  

En el país, según el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (2013), ¨la 

producción textil está totalmente concentrada en pocas empresas con alto poder de 

negociación. Con respecto a la importación, lo poco que ingresa lo traen las mismas 

empresas que producen¨. De la misma manera, Lage, C. M. afirma:  

Por lo general, los costos de los textiles de origen nacional poseen precios elevados 
en comparación con las fibras manufacturadas, ya que conllevan no solo procesos de 
producción más complejos sino que participa la mano de obra en cada paso, sobre 
todo en el hilado de las fibras, elevando así los costos de producción. (2017, p. 36). 

 

Con respecto al teñido de las fibras, el color es una herramienta fundamental para que el 

diseñador plasme su concepto. La manera más sustentable es la de utilizar los textiles al 

natural, sin ningún tipo de tinte, dejando el color original de la fibra o fibras utilizadas. Este 

recurso se vincula generalmente a inspiraciones y partidos conceptuales relacionados con 

la naturaleza, en donde se apela a no se busca  la conservación de la fibra en su estado 

más rústico, evitando someterla a procesos productivos. Otro recurso para aportar color a 

las fibras de modo que perjudique lo menos posible al medio ambiente o a los sujetos 

involucrados en su producción son los tintes naturales, deribados generalmente de plantas, 

o flores, como ser la cochinilla, cáscara de cebolla, acelga, arándanos o yerba mate pero 

como explica Bianco: ¨En ocasiones se suele criticarlos por su acotada opción de color, 
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pero son una buena opción para trabajar con lo que brinda la naturaleza…el diseñador 

puede resignar a algunos colores y crear de todos modos diseños creativos e innovadores¨. 

(2015, p. 50). Esta afirmación positiva a la implementación de esta forma de teñido es 

respaldada por Jane Boddy, jefa de color en la consultora de tendencias WGSN, quien en 

el artículo Vibrant colour options are constantly given to us by the natural world entrevista 

a Keith Recker, experto en color, autor publicado y fundador de la revista Hand/Eye. El cuál 

afirma que hay tintes que podrían funcionar a mayor escala, como el índigo que se cultiva 

en niveles escalables, Adiv Pure Nature utiliza miles de kilos de ofrendas de flores 

marchitas de uno de los templos más grandes de Mumbai en su trabajo de tinte, mientras 

otro grupo en el Himalaya, Avani Kumaon, está cosechando una especie de planta exótica 

dañina e invasiva de la que hacen verdes y amarillos (Recker, 2019). Por último la tercera 

opción, cuando el diseñador que practica el comercio justo decide que para llevar a cabo 

su concepto necesita de colores que no se encuentran en la naturaleza o no puede lograrse 

la intensidad deseada, es el tenido de las fibras con productos químicos en menor cantidad, 

para que el impacto ambiental no sea tan grande. 

A su vez, los acabados son otro tipo de intervención textil que genera contaminación, 

Viñolas Marlet (2005) señala que la gran cantidad de agua necesitada para realizar 

estampados y acabados, además la contaminación de los afluentes, los altos niveles de 

energía y emisión de gases perjudiciales son producto de los colorantes y demás 

sustancias utilizadas. También el suavizado de las prendas es uno de los procesos de 

mayor impacto, Bianco afirma: ¨existe un nuevo proceso que es un suavizado con 

nanoburbujas que permite realizar el suavizado en un solo paso. Se prescinde del baño 

químico.. también se consume menos energía ya que se reducen los tiempos de secado¨. 

(2015, p. 54). La alternativa a calados, plizados o estampados realizados de forma 

industrial es realizarlos de manera artesanal, los cuales si bien son más costosos de 

realizar no traen consecuencias desfavorables a nivel ambiental y también agregan un 

valor adicional a las prendas y les agrega un carácter personal.  
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Sin embargo Koskela y Vinnari (2009) establecen que, si bien la producción de textiles y 

prendas de vestir crean un gran impacto ambiental a través del cultivo de fibra y procesos 

de manufactura el mantenimiento de los textiles, como el lavado, secado y planchado, trae 

consigo un gran impacto ambiental, en especial de la indumentaria. Señalando para 

ejemplificar que mediante un estudio realizado en los Países Bajos se pudo estimar que la 

prenda promedio de ropa permanece en el armario durante 3 años y 5 meses, el cliente lo 

usa durante 44 días durante ese tiempo, y el se promedia su tiempo de uso de 2.4 a 3.1 

días entre el lavado. Por lo tanto la ropa lavada frecuentemente tiene el mayor impacto 

ambiental, y al optimizar los mejores textiles y colores para cada producto en cuanto a 

propósito y uso, tanto el diseñador como el consumidor pueden minimizar el número de 

lavados. Los autores mencionados también afirman que mediante un estudio realizado en 

2009, los consumidores fueron interrogados sobre su interés en encontrar información 

sobre el impacto ambiental de los productos durante el uso y mantenimiento, cuyo 

resultado establece: ¨Un 66,7% de los consumidores fueron con ganas de encontrar este 

tipo de información sobre textiles y ropa en el futuro¨. (2009, p.130). Esto también se puede 

ver en las respuestas del estudio de 2009: el 91.8% quería ver información sobre la ética 

de la producción y el 92.6% de los encuestados quería ver la etiqueta de Comercio Justo 

en el producto en el futuro. Por consiguiente se puede inferir que los consumidores podrían, 

al prestar atención a etiquetas que brinden información correcta, concisa y 

correspondiente, ser educados y contribuir a la disminución del impacto ambiental. Koskela 

y Vinnari explican la potencial posibilidad de en el futuro diseñar y producir tanto textiles 

como prendas de vestir de manera diferente. Sin embargo, afirman: ¨estos nuevos 

conceptos ecológicos, elecciones de materiales, diseños, conceptos estéticos y hábitos de 

mantenimiento dependen sobre la aceptación y la disposición del consumidor para cambiar 

sus ideas preconcebidas y rutinas¨. (2009, p. 132).  

Por otro lado, al focalizar la atención en los procesos de producción, se debe tener en 

cuenta el papel fundamental que cumple el diseñador en la mencionada cadena productiva 
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textil. Siendo éste un actor clave para lograr cumplir metas establecidas por el comercio 

justo. El trabajo en equipo es necesario, como exponen Fletcher y Grose: ¨La unión de lo 

técnico con lo creativo comienza a modificar la cadena de producción para que deje de ser 

una combinación de especialistas aislados y se transforme en una cadena de cooperación, 

influencia positiva y oportunidades de crecer.¨(2012). Además son partícipes de esta 

cadena organismos no pertenecientes al sector textil que buscan un correcto equilibrio 

entre el impacto ambiental y los sujetos sociales participes, realizando una valoración a las 

empresas en cuanto a ecología textil. Fletcher y Grose afirman: 

Uno de los evaluadores es Bluesing, quien ha desarrollado una norma que esta basada 
en cinco principios básicos: productividad de los recursos; seguridad del consumidor; 
emisiones al aire y al agua y por último, salud y seguridad de los trabajadores. Esta 
norma abarca soluciones en relación al medio ambiente, salud y seguridad a lo largo 
de toda la cadena de producción. (2012, p. 48). 

 

Si bien es innegable el avance tecnológico desarrollado en los últimos años el impacto 

medioambiental de cada prenda realizada puede variar debido a la cantidad de fibras y 

tejidos disponibles. De allí la remarcada importancia del diseñador textil y de indumentaria 

a la hora de llevar a cabo los procesos productivos, debido a que los diseños en un principio 

planteados solo desde la inspiración, el partido conceptual y el usuario deben ser editados 

desde el punto de vista del movimiento de comercio justo . Como señala Bianco: ̈ el objetivo 

es que a lo largo de la cadena de producción, se utilicen cada vez menos cantidad de 

recursos y que estos tengan el menor impacto posible en el medio ambiente y las 

personas¨. (2015). Por lo cual el diseñador se encarga de seleccionar cuáles procesos que 

impactan en el medio ambiente son realmente necesarios para llevar a cabo el proyecto 

planteado, teniendo en cuenta que algunos de ellos son ineludibles. 

Para que una prenda y su cadena de producción sean sustentables, Fletcher y Grose 

(2012) enumeran ciertas acciones a llevar a cabo, como lograr disminuir la cantidad de 

etapas del proceso productivo al utilizar con responsabilidad los recursos naturales, reducir 

el consumo de agua al combinar procesos o eliminar los que conlleven este recurso en 

grandes cantidades, minimizar el uso de químicos dañinos y eliminar los tóxicos que 
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contaminan, y finalmente buscar la reducción de los residuos producidos en todas las 

etapas del proceso productivo. 

3.4. Mano de obra y distribución 

Así como en el capítulo dos se mencionó la desigualdad y precariedad que se registra en 

el sector productivo de la industria textil y de indumentaria a nivel mundial, en Argentina se 

desarrollan las mismas condiciones, ya que el segmento de indumentaria se caracteriza 

por tener mano de obra intensivo y por estar conformado por numerosas pymes con baja 

concentración económica. Coscione explica: ̈ Argentina es seguramente el país de América 

Latina que lidera las experiencias de empresas y fábricas recuperadas. Estas fueron una 

de las tres principales herramientas de reacción a la crisis de finales de los noventa y 

comienzo del año 2000.¨ (2018, p. 175). Esta decisión de trabajar en cooperativas es 

característica de empresas donde los dueños no obtenían beneficios, y los empleados 

deciden tomar control. El autor especifíca:  

El primer anillo de esa cadena productiva textil justa y solidaria estaba representado 
por la Asociación Civil Unión Campesina (ACUC) constituida formalmente en 2003. 
Una asociación de agricultores (en mayoría de etnia Toba) del distrito Pampa del Indio 
en la provincia del Chaco, donde se producía casi exclusivamente algodón, una 
producción muy dependiente del precio en el mercado internacional. (2018, p. 176). 
 

Las cooperativas son asociaciones de individuos con necesidades y aspiraciones 

económicas, sociales y culturales comunes, y en Argentina son una buena forma de 

terciarizar la producción para marcas que se preocupan por que todos los índividuos de la 

cadena cuenten con buenas condiciones de trabajo. 

El Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (2013) en su informe anual 

sobre la industria textil y de indumentaria perfila al sector como generador de empreo de 

alrededor de 50.000 personas en el rubro de la Confección, señalando que una de las 

principales problemáticas del sector es el nivel de informalidad que ronda el 70 o 75 por 

ciento. Ampliando al señalar: ¨La mayoría de los trabajadores son de origen boliviano y 

coreano que…acostumbrados a trabajar en peores condiciones no presionan por mejoras. 

Por otro lado, las paritarias son altas en Argentina en comparación con otros países 
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productores de indumentaria¨. (2013, p.18). De la misma manera, la problemática 

planteada es desarrollada por el diseñador Benito Fernández (2018), quien remarca el serio 

problema del trabajo en negro: "Una cosa es cuando tenés tu propia fábrica, pero muchas 

marcas no tienen esa posibilidad, tercerizan la producción en talleres que ya están armados 

y es difícil de controlar porque somos un país que todavía trabaja mucho en negro". Y 

remarca también la necesidad de que todos los partícipes del sistema como ser las marcas, 

los consumidores y el gobierno conciencia para poder mejorar la industria. 

A su vez, la distribución es un paso fundamental para el cierre del ciclo del producto. 

Barbero y Donato establecen: ̈ los costos… disminuyen cuando una empresa se sitúa cerca 

de sus clientes y/o proveedores. Cerca de otras empresas relacionadas productivamente, 

la información técnica y comercial circula más rápidamente y también se accede más 

facilmente a recursos humanos capacitados adecuadamente¨. (2009, p. 25).  Por lo tanto 

es conveniente para las empresas situarse en conjunto, utilizando la tipología de distritos 

industriales, los autores mencionados establecen que: 

Representan sistemas de articulación entre empresas y territorio, con la presencia de 
elementos como la especialización, la cooperación y la flexibilidad…La flexibilidad ha 
conllevado un aumento de los niveles de calidad en las empresas. En estas áreas 
existe una mano de obra especializada, se activan interesantes dinámicas de 
innovación tecnológica y hay distintas formas de colaboración entre las empresas y 
otros actores locales que son sumamente positivas. (Barbero y Donato, 2009, p. 25). 

 

El Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires señala: ¨en enero de 2014 

se aprobó la ley 4761 de Promoción de Actividades de Diseño en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Las modificaciónes más importantes correspondieron al Impuesto a los 

Ingreso Brutos.¨ (2013, p. 19). Aunque se presenta una problemática debido a que el barrio 

de Barracas, donde se establece el distrito de diseño de la Ciudad, es muy caro 

inmobiliariamente. Y si bien la tributación dentro del distrito es nula, esto pone en duda este 

incentivo para la instalación de nuevas empresas. 

En el sector de la indumentaria la distribución incluye también el empaquetamiento, 

transporte y distribución. Como señala Bianco: ̈ La fase de empaquetamiento, es una etapa 
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en donde sencillamente se pueden modificar ciertos aspectos para conseguir un desarrollo 

más sustentable…utilizar la menor cantidad de envases posibles y de ser necesario utilizar 

aquellos que son biodegradables o reciclables¨. (2015, p. 58).  

Otro de los factores a tener en cuenta son el transporte y distribución de los productos, 

Siendo etapas con una dificultad de resolución más elevada desde el la forma de comercio 

justo. La propuesta de Bianco, M. (2015) en su PG Moda Slow: una transformación lenta, 

provienen a su vez de Salcedo (2014), autor que plantea disminuir las emisiones de 

carbono al utilizar vehículos híbridos, haciendo incapie en el uso de combustibles como 

biodiesel, bioetanol, biocarburantes de segunda generación, gas natural o gas licuado de 

petróleo.  

Pero como se mecionó en el capítulo 2 al hablar de la globalización, en la actualidad hay 

nuevas opciones de conección con los clientes, con quienes se pueden establecer una 

relación virtual. Al correrse de los canales más tradicionales de distribución se encuentra 

la forma de comercialización online, que contribuye a la homogeneidad de la moda, como 

explica Fernández Sonorio ¨Rompiendo el paradigma de la accesibilidad física, … Ahora 

los productos están a disposición por medio del internet y a poco menos de unos cuantos 

clics por parte de cualquier cliente potencial, sin importar su posición u origen geográfico.¨ 

(2014, p. 31). Esta propuesta se presenta como una oportunidad clara para emprendedores 

de marcas pequeñas que en sus inicios no cuentan con una gran red de distribución, 

presentando la indumentaria de forma virtual con sus debidas medidas corresponientes y 

descripción para que el consumidor pueda concebir el producto que adquirirá. Aunque de 

todas maneras, se  produce un impacto ambiental negativo debido a la utilización de 

transportes que consumen grandes cantidades de dióxido de carbono, como señala 

Salcedo (2014) el medio más contaminante es a su vez el más utilizado por la industria 

textil para el traslado de mercadería es el avión. Seguidos por el camión, el tren y en último 

lugar el barco.  
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La problemática presentada en el párrafo anterior es parte del proceso de distribución, 

encargado de cerrar el ciclo en el cuál la industria influye directamente, dejando el producto 

en manos del consumidor. Aunque también el diseñador puede cumplir un rol importante 

sobre la inclusión de los eslabones más desfavorecidos de las cadenas de valor textil de 

forma económica, proponiendo una forma de comercio justo que suprime integrantes 

innecesarios que no asignan el valor correcto a los productores y distribuidores a costa de 

mayores ganancias. 

Finalmente se hace mención de que al entregar el producto al consumidor no se debe de 

olvidar que su forma de uso y cuidado son también cruciales a la hora de hablar del impacto 

ambiental final de la prenda adquirida. Por lo tanto, como se recalcó a lo largo del capítulo, 

el diseñador puede colaborar con la concientización del consumidor para la minimización 

del impacto ambiental al mismo tiempo de ser responsable de los recursos que se deveran 

usar para la producción.   
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Capítulo 4. Revolución de la Moda  

Para el análisis de lo expuesto anteriormente de manera práctica, se tomarán casos de 

marcas de la región y otras partes del mundo dentro de la industria textil y de indumentaria 

que, guiadas por una forma de comercio más justa, tratan de desarrollar sus procesos 

productivos y comercio dentro de su contexto social, económico y político. Serán 

estudiadas desde diferentes variables seleccionadas para poder extraer información 

necesaria a la hora de plantear la colección en el capítulo siguiente. Dichos aspectos son: 

descripción, materialidades, colorimetria, rubro, tipologías, silueta, detalles constructivos, y 

modo de fabricación. 

En primer lugar el ítem de rubro se refiere a la categoría en la que se puede agrupar la 

indumentaria de la marca analizada, como ser la alta costura, prét a porter, casual wear, 

beachwear, accesorios, lencería, entre otros. Teniendo en cuenta también que puede 

haber una combinación de rubros en una misma prenda. 

A su vez se incluye una variable nombrada descripción en la cuál se analiza cuáles son los 

aportes de la marca a la forma de comercio justa, ya sea su selección de materialidades 

orrgánicas como la utilización de materiales reciclados o su compromiso por garantizar a 

los productores condiciones de trabajo dignas y pago correspondiente a las horas 

invertidas.  

Para el análisis de cada una de las prendas, se inicia con las materialidades, que se refiere 

a los textiles que son seleccionados para la elaboración de la indumentaria. A menudo 

determinado o condicionado por el concepto tratado y la temporada para la que se plantea, 

así como se puede señalar cuáles textiles tienen menor impacto ambiental, y si son 

beneficiosos con los seres humanos participes de su producción y consumo. 

La colorimetría se refiere al color, y en especial a la paleta de color elegida, variable que 

permite apreciar si la marca sigue las tendencias mundiales, marcadas tanto por los 

reportes anuales como por las grandes marcas dentro del sector. Como también si tratan 
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de adaptar las colecciones a colores naturales que, como se mencionó en el capítulo 

anterior, requieren pocos colorantes químicos o incluso ninguno. 

En el área de la indumentaria las tipologías son a forma de clasificar una prenda por su 

ubicación como superior, inferior o  monoprenda, y su análisis permite establecer el mapa 

de la colección. 

Las proporciones de una prenda se desarrollan a partir de una silueta, por lo que esta 

variable se refiere a la forma general del conjunto, siendo este un elemento fundamental a 

la hora de tomar decisiones debido a que lo primero que se ve es la imagen en general, 

antes de adentrarse en textura, tejidos o detalles constructivos.  

En cuanto a los detalles constructivos, se pone el foco en los recursos utilizados para 

realizar la prenda, desde la moldería el diseñador puede dar rienda suelta a su imaginación 

y darle a una colección una identidad única. Las sustracciones, textutas visuales y texturas 

táctiles son algunos de los recursos utilizados habitualmente. Es clave remarcar que los 

detalles constructivos presentes en la ropa son claves a la hora persuadir al consumidor 

para lograr que tome la decisión de realizar finalmente la compra del producto. Dentro del 

movimiento de comercio justo son claves para poder proponer algún tipo de alternativa a 

los aviós, como nuevas formas de ingreso y cierre, siempre buscando reducir el impacto 

ambiental.   

Finalmente la variable de fabricación hace referencia al modo en el que las prendas son 

confeccionadas, de modo industrial o artesanal. La elaboración industrial supone la 

producción en masa mediante maquinaria, abaratando costos en esta etapa aunque suele 

predominar la situación de desigualdad explicada en el capítulo 2. El modo artesanal 

implica valorar la mano de obra, lo cuál eleva a la prenda, aunque lleva más tiempo de 

producción e inclusos los procesos son más largos utilizando solo materiales naturales 

como ser colorantes provenientes de plantas en vez de químicos que son de rápida 

absorción para las fibras. 
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Por otro lado en el capítulo también se incorporan datos recolectados mediante un sondeo 

realizado para hacer un análisis de la situación actual del target al que se apuntará en el 

planteo de la colección más adelante. La elección de esta herramienta se debe a la 

categoría y línea temática, en las cuáles no es necesaria la demostración de viabilidad 

inmediata de la colección que se planteará. 

4. 1. Elliss, organic and recycled 

El primer caso que se tomó para análisis es un sello con sede en Londres creado y 

diseñado por Elliss Solomon, nombrado de la misma manera que la diseñadora: Elliss.  

Solomon se graduó de Central St Martins con una licenciatura en diseño de moda para 

mujer y lanzó la marca en junio de 2016, como lo explica la creadora, nació de un deseo 

de crear ropa utilizando métodos de diseño conscientes y un mínimo desperdicio. 

(Solomon). 

La marca gira en torno a la idea del consumidor inconsciente, el público objetivo son 

mujeres que no necesariamente buscan un producto respetuoso con el medio ambiente, 

sino que elijen una pieza debido al diseño, buscando así que estén inconscientemente 

conscientes. Siendo la fabricación un factor muy importante, desarrollandose de manera 

sostenible, para lograr la obtención productos suaves y lujosos.  

Para la primer presentación se creo un gimnasio de lujo en desuso, jugando con la nostalgia 

de los jóvenes, debido a que la marca trata sobre prendas de uso diario que permiten 

mobilidad y libertad, pero en formas elegantes y favorecedoras. Esto se comunicó también 

con la utilización de cortinas de terciopelo retorcidas en cuerdas y elementos que se 

encuentran en un gimnasio revestidos en terciopelo. 

“Estábamos viendo cómo las personas se comportan e interactúan con las obras de arte y 

cómo esto se traduce en moda y ropa. Un desfile de modas tradicional pasa volando en 

cuestión de minutos: se trata de la exageración. Quiero quitarle la velocidad y desafiar a 

las personas a ser reflexivas. Planeo lanzar el lookbook como una foto al día durante un 
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período de 20 días para hablar sobre cómo vemos la ropa. La ropa ha sido diseñada y 

hecha por manos humanas. Debería verse con eso en mente ". (Salomon, 2018). 

Los rubros que se combinan son casual wear, lencería y beachwear, debido a las 

materialidades utilizadas, así como su ocasión y frecuencia de uso. La marca ofrece 

indumentaria que coíncide con estos tres rubros, para lograr que las mujeres se sientan 

cómodas, atrevidas, tranquilas.  

La descripción más acertada para Elliss es que es orgánica y sustentable, debido a la 

utilización de materialidades naturales y artificiales, a su vez, recicladas. Y debido a que 

realizan el proceso creativo en el mismo edificio en el que se lleva a cabo la producción, 

trabajan para poder minimizar el impacto que tiene la indumentaria diseñada sobre la tierra 

antes de que llegue a la puerta del consumidor. 

Las materialidades que emplea la marca son principalmente algodón orgánico, cáñamo y 

bambú. Cada tejido se elige individualmente por sus propiedades, las telas obtenidas de 

dichas plantas son suaves y naturales debido a que las fibras son ligeras, transpirables y 

no irritan la piel, así como también resultan de bajo impacto en la tierra y las criaturas que 

viven en ella. Todas las telas orgánicas están aprobadas por GOTS (Global Organic Textile 

Standard), y los avíos de la lencería están certificadas por Oeko-Tex standard 100. A su 

vez, usa textiles que no son de fibras naturales, como ser el poliéster reciclado. Uno de los 

descubrimientos textiles que emplea la diseñadora es un proceso de nailon regenerado, 

ECONYL, que toma las redes y los desperdicios de nailon y lo convierte en un tejido que 

usa para hacer trajes de baño. Además se señala en la página de la compañía que las 

telas impresas se realizan en el mismo lugar en el que se cultivan y se tejen.  

En cuanto a la colorimetría, la firma se caracteriza por la utilización de colores tierra, nude, 

marrones, negro, blanco y grises combinados con colores saturados en azul, celeste,  

verde, fucsia y rojo. En las estampas se combinan colores vivos así como también blanco 

y negro (Ver Figura 3, Cuerpo C, p. 5). Los sencillos trajes de baño y bikinis de Elliss vienen 

con una impresión del paisaje, utilizando imágenes tomadas originalmente para una 
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campaña del fotógrafo Samuel Bradley. La diseñadora justifica la selección explicando: 

"Las colinas se colocan para imitar la forma de un bikini…Esto sigue y adula las curvas del 

cuerpo". (Salomon, 2018). Es decir que la paleta de color suele incluir colores neutros así 

como destaques en colores vivos.  

La marca trabaja con diversas tipologías superiores como ser croptops, remeras, 

camisetas, chalecos, y camisas; inferiores  como pantalones, calzas cortas y largas,  y 

monoprendas como bodies, mallas, ropa interior, vestidos cortos y largos. (Ver Figura 4, 

Cuerpo C, p. 5). 

Salomon diseña en sus colecciones prendas que generan una silueta muy anatómica y 

contemporánea (Ver Figura 5, Cuerpo C, p. 6). El corte ajustado y la superposición de 

prendas y accesorios envuelven al cuerpo del usuario, debido a que la diseñadora afirma 

que: ¨La ropa interior se debe usar con fluidez: debajo, a través y sobre las prendas 

principales para un efecto lúdico.¨ (Salomon, 2016). 

Los detalles constructivos son actores clave en las colecciones de Elliss (Ver Figura 6, 

Cuerpo C, p. 6). Se nota un trabajo intenso desde la moldería para lograr que las prendas 

tengan buen calce y permitan el deseo de la diseñadora de su posterior superposición sin 

generar defectos. A su vez, el uso de la sustracción tensión les da a las prendas una 

característica única y nuevamente permite jugar con la superposición. Otro recurso de uso 

característico en la marca son las texturas visuales, muchas de las piezas se imprimen con 

imágenes de sección transversal de activistas femeninas a lo largo de la historia, tomadas 

de recortes de papel antiguos y revistas antiguas, fieles al estudio de la mujer que es 

tomado como inspiración.  

Salomón (2018) afirma que durante las muestras de las colecciones hay una sensación de 

libertad y escape. Las impresiones, como siempre, se crean como prendas irónicas para 

usar como si tuvieras un secreto. Las piezas se presentan en un entorno de galería para 

observar las prendas no como un momento pasajero sino como un proceso reflexivo.  
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La fabricación se hace de modo industrial y es producida en Inglaterra, compartiendo el 

mismo edificio con los fabricantes, lo que permite que el proceso de producción mantenga 

una huella de carbono baja. La diseñadora en sus inicios realizaba la mayor parte del 

proceso por su cuenta, desde el corte de patrones hasta el lado de organización y logística 

de los productos, expresando que la obtención de la producción es definitivamente un 

desafío, pero cada vez es más fácil y más eficiente. (Salomon, 2016). 

La diseñadora alienta a los futuros diseñadores a ser lo más creativos posible, afirmando 

que la libertad durante el período universitario es increíble y rara de encontrar después de 

finalizar los estudios. Aconseja hablar con la mayor cantidad de personas posible, que se 

desarrollen en diferentes disciplinas, pedir consejo de los profesores si se está interesado 

en la sostenibilidad y aprovechar la oportunidad de usar las instalaciones que se 

encuentren disponibles. (Solomon, 2018). 

En conclusión Elliss crea prendas con tejidos cómodos y naturales en siluetas 

contemporáneas, el trabajo de Solomon es un estudio de celebración de mujeres, tanto en 

la ejecución como en el diseño. 

4. 2. Kotn, quality essentials 

Para el segundo caso de observación se tomo el caso de Kotn, la marca de indumentaria 

básica para mujeres y hombres elaborados éticamente con auténtico algodón egipcio.  

La marca fue fundada en 2014 bajo el objetivo de crear prendas de buena calidad, 

elementos esenciales simples que no tengan precios muy elevados. Actualmente trabaja 

directamente con los agricultores para pagar un precio garantizado por su algodón y 

también está colaborando con sus proveedores a hacer una transformación para garantizar 

que el 100% del algodón utilizado esté certificado como orgánico en los próximos cinco 

años.  

El rubro con en el que se encasilla la marca es casual wear, debido a que las materialidades 

utilizadas son prácticas, cómodas y livianas, que coinciden con su ocasión de uso diario. 
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Sus básicos son lo suficientemente cómodos para el uso diario y están diseñados teniendo 

en cuenta la calidad para que no tengan que ser reemplazados tan a menudo. 

Kotn es una marca que cuenta con la certificación B Corp, lo que significa que más allá del 

objetivo de generar ganancias económicas la marca también busca innovar para maximizar 

su impacto positivo en los empleados y en las comunidades en las que desarrolla sus 

actividades utilizando el poder de los negocios para resolver problemas sociales y 

ambientales.  

La firma trabaja con socios que creen en el compromiso con sus empleados, incentivando 

su potencial artesano para que el productor pueda desarrollar una carrera, y no solo 

disponga de un trabajo, promoviendo desde dentro, la igualdad de oportunidades para 

todos. Además de mejorar su calidad de vida al garantizar que los empleados reciban un 

pago justo y equitativo. 

Por otro lado, al adentrarse en el diseño, la materialidad con la que se trabaja es algodón 

egipcio orgánico. Cultivado en un solo lugar del mundo, el delta del Nilo, es llamado el oro 

blanco de Egipto por ser más fino, más suave y más transpirable que cualquier otro 

algodón. En Kotn, todos los tejidos se producen desde cero, trabajando directamente en 

cada paso de la cadena de suministro desde la granja hasta la fábrica, desarrollando 

géneros como el jersey ligero y pesado, micro rib y piqué, para luego realizar el corte y 

construcción.  

En lo que respecta a la colorimetría, la paleta de colores empleada incluye neutros como 

ser el negro, blanco, la gama de los grises, camel, beige, azul, verde oscuro, rojo y 

ocasionalmente algun color en clave alta. Todos se presentan de forma plena en las 

prendas, a excepción de una textura visual a rayas en blanco y negro. (Ver Figura 7, Cuerpo 

C, p. 7).  

Debido a que Knot tiene un concepto de prendas básicas se hacen presente una variedad 

de tipologías de características simples (Ver Figura 8, Cuerpo C, p. 7). En cuanto a prendas 

superiores hay remeras, tops, camisetas, camisas y vestidos, la oferta de indumentaria 
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bottom es más reducida, con pantalones, jogging y falda, también hay una selección 

reducida en cuanto a abrigos con un tapado y dos modelos de buzo. 

Las siluetas propuestas son tanto anatómicas como lánguidas (Ver Figura 9, Cuerpo C, p. 

8), como puede apreciarse en la Figura 9 los cortes de los primeros dos vestidos buscan 

favorecer al cuerpo del usuario ajustandose donde beneficia a la figura y desprendiendose 

de forma sutil, mientras que el vestido rojo tiene una forma más anatómica, acompaña la 

silueta de la modelo, el último vestido tipo camisola es más lánguido.  

En la marca los recursos constructivos son una herramienta fundamental para darle un 

valor agregado a prendas básicas (Ver Figura 10, Cuepo C, p. 8).  La moldería simple es 

realzada con avíos que contrastan en color, bolsillos funcionales con costuras que los 

enmarcan, terminaciones con guiños al sport wear con tela rib, y finalmente tajos y frunces 

ubicados en lugares estratégicos. Todos estos recursos permiten hacer de la colección una 

propuesta atemporal, que promueve el uso de las prendas una y otra vez, sin verse 

condicionado por tendencias.  

Si bien el modo de fabricación es industrial, utilizan un enfoque innovador para desarrollar 

el futuro del cultivo independiente de algodón egipcio sostenible, fibra que ha sufrido un 

decenso de demanda de las grandes corporaciones que optaron por opciones más baratas. 

Al trabajar directamente con las familias que cultivan algodón en Egipto, Kotn busca 

reconstruir la industria desde adentro.  

A su vez, utiliza la forma de comercio directo, utilizada generalmente en las industrias del 

café y el té,  mediante la cual se obtiene la materia prima directamente de los agricultores, 

sin el uso de intermediarios tradicionales. El comprar la materia prima permite hacer tres 

cosas: ofrecer a los clientes precios justos que reflejen la calidad en lugar de la etiqueta, 

proporcionar a los agricultores mejores precios y prácticas comerciales (especialmente en 

comparación con las empresas de fast fashion), y brindar transparencia con respecto a la 

forma en la que los socios realizar sus negocios. 
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La marca identificó a su vez otra problemática en el área en donde se produce la materia 

prima: el estado de la educación. Las escuelas primarias pocas y distantes, la falta de  

acceso a transporte seguro, la desigualdad de género por la cúal las niñas no tienen las 

mismas oportunidades de aprendizaje que los niños, todos factores determinantes que 

resultan en el aumento del analfabetismo y por consiguiente en la pobreza. Para detener 

el ciclo del trabajo infantil, con cada compra, los pedidos financian la construcción y las 

operaciones de infraestructura escolar, salarios para maestros, computadoras portátiles, 

mantenimiento de las carreteras que conectan las comunidades con las escuelas, libros y 

suministros, laboratorios de ciencias, agua y electricidad, muebles y capacitación técnica 

para los facilitadores de escuelas rurales en Egipto.  

En conclusión Kotn se diferencia por su suave, fino y transpirable algodón egipcio orgánico, 

además se dedica a hacer productos básicos de guardarropas regido por el comercio justo 

en un ambiente con normas laborales seguras, y a la vez retribuye a la comunidad en 

donde desarrolla su producción mediante un porcentaje de las ventas. 

4. 3. Juaga, made in prison 

El tercer caso seleccionado para su observación es el emprendimiento Juaga. Un  proyecto 

laboral propuesto por Leandro Caamaño, arquitecto y agente penitenciario, y Ana Trelles 

estudiante de diseño de indumentaria, presentado en la edición 2018 de la Usina de Ideas 

en la extensión de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de La Plata. Si bien 

hubo una combocatoria de aproximadamente de 200 emprendedores Juaga fue 

seleccionado como el ganador de edición.  

La marca platense puede ser caracterizada como sustentable, de inclusión social y 

reincersión laboral, debido a que tiene como objetivo la elaboración de carteras, bolsos y 

demás accesorios a partir de materiales reciclados, producidos por reclusos de distintas 

cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense. 
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Si bien Juaga se enmarca dentro del rubro de accesorios, fue escogida debido a su 

particular modelo de producción, que tiene muy presente a los productores y al impacto 

ambiental. 

Con relación a los materiales utilizados para realizar los accesorios, el material proviene 

de plástico de descarte reutilizado, el cual es donado por empresas, teatros, cines y otras 

entidades. Una característica a destacar es que debido a las materialidades los productos 

son impermeables. 

Por lo que se refiere a la colorimetría, la encargada del área de diseño de Juaga, Ana 

Trelles, se vale de la repetición del negro y blanco en todos los productos, así como el uso 

de la paleta de color de los materiales donados. Como puede apreciarse en la Figura 9 

(Ver Figura11, Cuerpo C, p. 9) los avíos son negros y metalizados, mientras se combinan 

detalles blancos con rojo, amarillo, verde y escala de grises. Como se mencionó 

anteriormente los materiales son donados o de descarte por lo tanto la diseñadora usa 

tanto el diseño como los avios, que si son seleccionados por la marca, como hilo conductor 

entre todos los productos. 

En cuanto a las tipologías seleccionadas para la colección, se pueden observar diferentes 

accesorios, como ser dos diseños de aro, gargantilla, cartera, mochila y la mochila que a 

su vez es morralera (Ver Figura 12, Cuerpo C, p. 9), también son confeccionados delantales 

durante el proceso de capacitación de los reclusos. La elección de diseños simples es clave 

debido a que la mano de obra no es especializada, por lo que presentarles patrones 

complicados mientras se encuentran en proceso de aprendizaje no es conveniente. 

Con respecto a los detalles constructivos que utiliza Juaga, en la Figura 12 (Ver Figura  12, 

Cuerpo C, p. 9) puede apreciarse el nivel de detalle en el diseño de los accesorios más 

pequeños, aportando valor a piezas simples mediante el tratado del plástico de desecho 

en combinación con piezas de metal. De la misma manera, ese cuidado por las 

terminaciones se aprecia en la mochila a un nivel más grande en la Figura 13 (Ver Figura  

13, Cuerpo C, p. 10) con la implementación de texturas tanto visual como táctil y la elección 
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de avíos, nuevamente metalizados, que sirven de terminación para el cierre; dentro del 

morral se diseño un espacio porta celular, porta notebook, y un avío destinado para el 

enganche de llaveros. A continuación en la Figura 14 (Ver Figura 14, Cuerpo C, p. 10), la 

cartera Chain presenta un patrón asimetrico como la mochila, texturas visual y táctil y la 

utilización de avíos metalizados.  

Finalmente, la variable de mayor importancia aplicada sobre esta marca es el modo de 

fabricación (Ver Figura 15, Cuerpo C, p. 10). Las problemáticas que encontraron los 

creadores de la marca fueron la cantidad de residuos que se desechan todos los días, 

como ser el plástico y caucho, y la falta de reínserción laboral y social de los reclusos. 

Dandole una solución nació Juaga, en donde se utiliza el caucho y plástico de descarte, y 

se les da una segunda oportunidad. Los reclusos de diferentes Servicios Penitenciarios 

Bonaerenses se encargan de limpiarlos, alisarlos,  realizar la tizada, el corte de los patrones 

y la confección. Esta forma de producción artesanal contribuye a la capacitación laboral y 

productiva de internos, así como la reinserción tanto laboral como social. Para finalizar el 

proceso se ponen los productos a la venta.  

Se puede concluir en que los accesorios de Juaga son fuertes, impermeables y de diseño, 

al adquirir algún accesorio el consumidor esta contribuyendo con el cuidado del medio 

ambiente y a su vez, se compromete con la ayuda social. 

4. 4. Andino, sustainable goods 

El cuarto y último caso a analizar es Andino, un multimarca de venta online fundado en 

2019 y establecido en San Francisco y Los Angeles, en el estado de California. Se encarga 

de llevar a cabo un modelo de negocios innovador, ya que evalúa y selecciona marcas 

sustentables y/o dentro del movimiento de comercio justo en el Argentina para luego 

exportarlas a nivel mundial.  

Los creadores de la marca buscan la revalorización del arte y la cultura, son viajeros que 

se exponen a diversas culturas y costumbres, lo que hace practicar la empatia y 

comprender el mundo y la raza humana. Andino nació de su impulso por conectar culturas 
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y revalorizar la identidad de las comunidades, volver a los orígenes, apreciar técnicas 

artesanales y ancestrales que crean piezas únicas y atemporales, cada una con su propia 

historia.  

La otra característica distintiva es la sostenibilidad. Como se desarrolló en los capítulos 

anteriores la industria de la moda es el segundo contaminante más grande del mundo. 

Además de ser responsable del 10% de la huella de carbono del planeta. Algunos de los 

factores que contribuyen a esto son la sobreproducción de prendas y el uso de fibras 

sintéticas. Propone al consumidor preguntarse de dónde viene su ropa, saber quién la hizo 

y exigir transparencia en la cadena de suministro.  

Andino actúa de curador de marcas, artesanos, diseñadores, emprendedores para 

elevarlos y apoyarlos, asegurando que los productos andinos se obtienen localmente, son 

elaborados por miembros de la comunidad y se compran de manera justa, en el lugar en 

donde se hacen. Eligen marcas que comparten la visión y trabajen por el mismo objetivo: 

crear y entregar productos únicos que estén hechos de manera sostenible, incluidos los 

materiales de los que están hechos, la forma en que están hechos, quién los cuida y cómo 

se preocupan por ellos. Es decir lograr una forma de comercio justa. Las marcas 

involucradas abarcan varios rubros desde el casual wear a accesorios, y actualmente son 

Matriarca, Sofia Cibils, Grosso, Animaná, Flan Mixto, CHC, Warmi, y Ceaché. A 

continuación se tomarán cuatro de ellas para su análisis. 

En primer lugar Animaná es una marca en el que los rubros knitwear, casual wear y 

accesorios son el marco para la promoción de la información cultural, para poder así 

contribuir a una economía más ética y responsable. La fundadora, Adriana Marina, nació 

en la Patagonia austral, donde la inmensidad del paisaje y la  fascinación por la cultura y 

la naturaleza de su lugar de origen, y por los lazos de sus habitantes con la tierra y el arte, 

se sumergió en la cultura andina y fue testigo de cómo la pobreza destruye la belleza 

cultural, extinguiendo progresivamente sus secretos, sus tesoros, y sus tradiciones 

ancestrales. Por lo que en sus colecciones se utilizan materiales hechos con fibras 
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naturales (Ver Figura  16, Cuerpo C, p. 11). La paleta de colores empleada incluye colores 

marrones, grises, beige, blanco y algunos destaques en bordó. Como puede apreciarse en 

la Figura 16, las tipologías utilizadas son el sweaters, ponchos, ruanas, mantas, mantas 

amplias usadas como poncho, entre otros productos, ofreciendo así siluetas lánguidas que 

se desprenden del cuerpo y se siñen en ciertos lugares por el peso de las fibras. En cuanto 

a los detalles constructivos se puede divisar la utilización de las texturas de la lana y a su 

vez adornos tejidos con propósitos estéticos. Por otro lado, el modo de fabricación de sus 

prendas se centran en el comercio justo, el desarrollo local y las fibras naturales, ofrece 

una forma alternativa de producción, el trabajo en conjunto con alrededor de 7.500 

artesanos de distintas comunidades de los Andes, quienes producen todo tipo de prendas, 

generan valor agregado en las comunidades a través del comercio justo, logrando en la 

colección donde un alto nivel de compromiso social y revalorización de la identidad local 

se combinan.  

En segundo lugar, otra de las marcas con la que trabaja Andino es Flan Mixto, que nació 

en 2015 de la mano de Belén Cavanagh y Hernán Cibils, con la idea de fusionar el campo 

y la ciudad, para resignificar la idea de un producto argentino, autóctono y federal: El 

poncho. Por lo tanto, se enmarca en la combinación de los rubros casual wear y knit wear. 

Para la creación de los productos se utilizan fibras naturales, en específico lana de oveja, 

en combinación con denim vintaje reutilizado (Ver Figura 17, Cuerpo C, p.11). La paleta de 

color se rije por los azules presentes en las camperas de denim combinadas con colores 

beige y grises y detalles en rojo o azul. Como se mencionó la tipología trabajada es el 

poncho en conjunto a camperas de denim, logrando así una silueta triangular, de volumen 

amplio que se despega del cuerpo. En cuanto a los detalles constructivos, los avíos de la 

chaqueta juegan por el protagonismo con la textura del tejido y los dibujos creados. Su 

modo de fabricación se divide en dos etapas, la primera es  la revalorización del trabajo de 

las mujeres nativas, las cuales tejen los ponchos artesanales en Santiago del Estero, 
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pasando así a su etapa de nueva vida a las chaquetas, ya que al arribar a la ciudad son 

customizados con camperas vintage para lograr un producto urbano y actual.  

En tercer lugar, Ceaché es una firma que nació en Argentina como una alternativa 

ecológica y sostenible, que propone una colección exclusivamente de lino, desarrollándose 

dentro del rubro casual wear. Siguiendo el movimiento que plantea volver a lo artesanal, 

más conocida como slow fashion, detectando que son cada vez más los que eligen un 

consumo responsable, no solo en la alimentación sino también en su forma de vestir. Las 

colecciones son producidas con 100% lino, un material abundante en la naturaleza, 

requiere muy poca agua, está libre de fertilizantes químicos, es una de las fibras más 

fuertes, que no conoce el paso del tiempo y es un tejido ideal para cuando la temperatura 

sube. La decisión de colorimetría de la marca tiene que ver con su compromiso por la 

sustentabilidad, los colores utilizados son los naturales de las fibras, no se agregan 

colorantes en colores clásicos y atemporales, como el beige, blanco, y gris característico 

(Ver Figura 18, Cuerpo C, p. 12). Las tipologías, como se puede ver en la Figura 18, son 

top, pantalón, monoprenda y camisa, acompañando la silueta lánguida, de líneas simples 

y finas. Por su parte los detalles constructivos vienen del lado de la moldería minimalista, 

cierres en lino y la elección del tamaño de los avíos acompañan al diseño, logrando así 

piezas atemporales, simples, cómodas y duraderas. Debido a su compromiso por minimizar 

el impacto de los productos en el planeta el modo de fabricación, según su diseñadora, es 

lo más mas amigable con el medio ambiente posible, desde la producción, casi 

enteramente artesanal, hasta el packaging, hecho con carton reciclado. 

En cuarto lugar, Matriarca es una marca que busca unir a las comunidades, promoviendo 

el desarrollo de áreas rurales desde el Gran Chaco Argentino, a través de la 

comercialización de su producción local y la valorización de sus técnicas ancestrales. 

Eligieron su nombre para honrar a las comunidades matriarcales con las que trabajan y las 

mujeres fuertes que elaboran sus productos únicos y artesanales. Los rubros a los que 

pertenece son principalmente accesorios y algunas prendas knit wear (Ver Figura 19, 
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Cuerpo C, p. 12). Las materialidades usadas son provenientes de plantas del lugar donde 

se producen, por lo tanto se usan fibras de chaguar y carandillo. Algunas de las piezas se 

dejan con los colores de la materia prima, ofreciendo una paleta de color en marrones, así 

como también se tiñen algunas fibras con colores como negro, naranja y rojo para detalles. 

En cuanto a las tipologías utilizadas, la marca realiza ponchos, bufandas, bolsos y sobres, 

que se nutren del uso del tejido en diseños autóctonos para generar así texturas visuales 

y táctiles, que combinadas con la paleta de color elegida crea items únicos con gran valor 

agregado. Como se mencionó anteriormente se utiliza una forma de comercio justa, en la 

cuál todos los eslabones de la cadena son tenidos en cuenta a la hora de realizar cada 

prenda.  

Para concluir el capítulo se realizará una conclusión en general de todos las variables 

observadas en las marcas propuestas (Ver Tabla 1, Cuerpo C, p. 13). Los rubros en los 

que se enmarcan son casual wear, beach wear, knit wear, lencería y accesorios.  

La descripción de marca con la que se distinguen todas es sustentable, seguido de 

orgánico y comercio justo en último lugar, si se toma en cuenta esto y se le añade la 

información obtenida en el sondeo (Ver Tabla 2, Cuerpo C, p. 14), en el que el 72% de las 

encuestadas no está familiarizada con la forma de comercio justo, se puede deducir que si 

bien las marcas participan y se reconocen dentro del movimiento, los consumidores no 

reconocen el significado por lo que se prefiere el uso de una descripción más entendible, 

en este caso sustentable. En cuanto a las materialidades, son en general utilizadas fibras 

naturales como ser el algodón, lino y lana, mientras que una de las marcas usa como 

recurso la reutilización de plastico de descarte, por lo que se prevee la utilización de fibras 

naturales en el planteo de la futura colección. Las paletas de color en su mayoría hacen 

uso de negro, blanco, grises y marrones, agregando notas de color para resaltar detalles. 

Las tipologías son variadas dependiendo del rubro para el que se plantee la colección, 

camisetas, remeras, buzos, tapados, pantalones, faldas, sweater, ponchos, monoprendas 

y accesorios varios. Las siluetas son dependientes del concepto, pero demostraron ser en 
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su mayoría más lánguidas que anatómicas. Los detalles constructivos son claves a la hora 

de generar una prenda única, y eso se aprecia en la observación de todas las marcas, ya 

sea desde la moldería por sustracciones o volumenes, estampas, texturas o aviós, son 

fundamentales para el planteo de la colección. Y finalmente el modo de fabricación, clave 

en el movimiento de comercio justo, todas las marcas analizadas ya sea de producción 

industrial o artesanal buscan crear condiciones de trabajo dignas, contribuir en las 

comunidades, y generar el menor impacto ambiental posible. 

Finalmente, a la hora de plantear la colección en el capítulo 5, se deben tener en cuenta 

los datos recolectados del sondeo (Ver Tabla 2, Cuerpo C, p. 14). Esta herramienta de 

trabajo de campo permitió obtener información sobre el comercio justo, la relación del target 

con la indumentaria que consume, y qué parametros utiliza cuando decide realizar una 

compra. El resultado de las respuestas de las 75 mujeres consultadas demuestra en el que 

tan solo el 28% se encuentra familiarizado con la forma de comercio justo. En el segundo 

gráfico se puede notar que una minoría, el 9,3% del público objetivo, se pregunta quién 

hace su ropa, contra un 60% que dice hacerlo a veces y un 30,7% que directamente no lo 

considera a la hora de realizar una compra. Mientras que otro de los puntos claves del 

comercio justo, el cuidado de los recursos naturales, tuvo un 24% de respuestas positivas, 

contra el 33,3% que piensa a veces sobre el impacto y un 42,7% de negaciones. En el 

cuarto ítem se preguntó cuáles son los factores que el consumidor tiene en cuenta cuando 

decide realizar una compra, entre el 40% y 65% del target expresa grán interés en la calidad 

y el diseño, seguido por el precio en tercer lugar, las materialidades y la marca preocupan 

a un 20% pasando a ser factores secundarios, en menor medida una de las consultadas 

expresó su deseo de que la prenda le entre. Finalmente se les consultó por los valores de 

marca, en donde casi la mitad de las sondeadas responde que eligiría una marca por sus 

valores, el 46, 7%, mientras que el mismo número representa duda.  

En conclusión el trabajo de campo realizado en este capítulo brinda herramientas para 

comprender a las marcas que trabajan con formas de comercio justo, el rubro en el que se 
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enmarcan es variado por lo tanto no limita la decisión del diseñador en cuanto al estilo de 

indumentaria que desea diseñar. La elección de materialidades de origen natural o 

reciclados permiten variar con la colorímetria, las tipologías y siluetas son tradicionales y 

también se generan fusiones dependiendo del concepto de marca, y finalmente las formas 

de producir, tanto industriales como artesanales muestran que la decisión del fair trade no 

significa una forma específica de trabajar, de la cuál se puede desprender la idea de 

implementar una forma de trabajo en forma de cooperativa como se planteó en el capítulo 

3. En cuanto al aporte más significativa del sondeo realizado,  se remarca la necesidad de 

educar al consumidor sobre el comercio justo, debido a que el 72% de los encuestados 

afirma no estar familiarizado con esta forma de comercio.  
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Capítulo 5. Añoranza: Una colección justa 

Teniendo en cuenta todo lo desarrollado anteriormente en este capítulo se realizará un 

cierre de ideas final, exponiendo y poniendo en práctica conceptos previamente 

respaldados por los autores analizados, que en conjunto con el trabajo de campo realizado, 

buscan responder a la pregunta problema ¿Cómo puede desarrollarse en Argentina una 

colección de indumentaria siguiendo los estatutos del comercio justo dentro de la industria 

textil y de indumentaria?.  

Para lograrlo se ha tenido en cuenta el contexto político, económico y social a escala global, 

asi como también los mismos ítems en el contexto argentino actualmente, el movimiento 

de comercio justo, las condiciones de producción, cómo debería ser un producto que 

responde a los puntos planteados en el fair trade y el rol que tiene el diseñador a lo largo 

del proceso productivo. A su vez, el análisis de casos fue una herramienta de utilidad para 

conocer el estado actual de la moda sustentable a nivel mundial y en Argentina, y para 

tener en cuenta qué partes son las que aún pueden seguir desarrollándose. 

A su vez, a lo largo del capítulo se presentarán los diferentes elementos a tener en cuenta 

dentro del proceso creativo de una colección como ser el partido conceptual, la idea rectora 

o inspiración, el usuario para el cuál se diseña, los recursos utilizados como ser tipologías, 

colores, textiles y texturas.  

De esta manera, se pretende culminar el proyecto con el planteo de una colección de 

indumentaria que represente el nombre del presente PG: Fair Fashion, es decir, una moda 

justa, para así respaldar que se enmarca en la categoría Creación y Expresión. Esta 

colección se propone tomar elementos característicos del slow fashion, apuntando así a 

demostrar que se pueden crear prendas leales a la visión del diseñador que a la vez, sean 

amigables con el medio ambiente y por supuesto, con quienes habitan en él. También se 

pretende estimular a otros diseñadores a adoptar esta filosofía al momento de plantear 

colecciones, aceptando los desafíos que se presentan, y teniendo como meta una industria 

más sustentable, ética e igualitaria. 
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5. 1. Partido conceptual e inspiración 

Para comenzar a idear la propuesta de diseño es importante presentar que la colección 

bajo el movimiento de comercio justo es para Nela, marca creada por la autora del presente 

PG. Para la elección de la inspiración para la primera colección de esta marca se tuvo en 

cuenta a los autores Renfrew, E. y Renfrew, C. que afirman: 

Una coleccíon es una gama de prendas, accesorios o productos diseñados y 
producidos para su venta a boutiques minoristas o directamente al público. Esta gama 
de piezas puede estar inspirada en una tendencia, un tema o una orientación del 
diseñador -los cuales son a su vez el reflejo de ciertas influencias culturales y sociales- 
y suele estas diseñada para una temporada u ocasión concreta. (2010, p. 10). 

 
En primer lugar se señalará que para el desarrollo se tuvieron en cuenta los reportes de 

tendencias a nivel global de Lisa White para los años 2019 y 2020, que como se mencionó 

anteriormente en el capítulo 1, exponen una necesidad y demanda de transparencia por 

parte del consumidor. En específico el artículo The Vision 2020: The macro trends that will 

fix the future, que como refleja su título presenta tres macro tendencias que arreglarian o 

corregirian el futuro según la consultura WGSN. Una de las propuestas desarrollada es 

titulada Empower Up! que además de demandar franqueza a las corporaciones busca la 

visibilización de los grupos oprimidos. Estableciendo que dentro del ámbito de la moda, los 

consumidores buscan acciones concretas en vez de la producción de productos y servicios 

sin sentido. (2018).  

En consecuencia Nela se inspira fundamentalmente en la idea de que el producto debe 

dirigirse hacia el consumidor y no viceversa. Esto se fundamenta en la consideración del 

individuo como quien marca las leyes, dictamina lo que sucede. Por lo tanto, se desintegra 

el lugar jerarquizado de los retailers y se pone énfasis en que la marca busque su identidad 

reconociéndose en otro, buscando estrategias para la interacción. 

La identidad de la marca se constituye a través de su propuesta de transmitir una forma de 

consumo responsable, mediante indumentaria de estética minimalista y romántica. Su 

misión es lograr crear un estilo que refleje vitalidad, energía, cambio y simplicidad, mientras 

que también se propone educar a un nuevo tipo de consumidor conciente de su alrrededor. 
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Nela propone entonces una colección de indumentaria femenina que plantea prendas que 

pueden ser usadas tanto para el día como para la noche, que aporte además valor de uso,  

deribando de esta elección sus distintivas materialidades. 

Como parte del proceso se realizo un relevamiento de tendencias presentadas en las 

últimas colecciones de marcas de reconocimiento global, como ser Louis Vuitton, Chanel 

y Valentino, entre otras (Ver Figura 20, Cuerpo C, p. 15). A partir de la observación de las 

imágenes se pueden establecer ciertas pautas como ser color, siluetas, materialidades y 

demás recursos constructivos elegidos por los diseñadores para mostrar su estética. Como 

es el caso de Chanel, en el cuál su diseñador Karl Lagerfeld buscó reflejar la actitud 

despreocupada de playa mediante las materialidades y colores que hacen referencia a la 

arena. Regresando a la Figura 20, se observa que la colorimetría analizada está 

protagonizada general por diferentes tonos de beige, blanco, terracota, marrones, gris y 

bordó. 

Debido a que una colección es un sistema, tiene una serie de elementos que se relacionan 

entre sí, en específico ésta se enmarca bajo una inspiración central planteada por la 

diseñadora. Como afirma Saint Laurent ¨toda creación no es sino recreación, una nueva 

forma de ver las mismas cosas y de expresarlas de manera diferente¨. Para realizar una 

propuesta de diseño la idea rectora surge partiendo del sentimiento de pena por la lejanía 

de la diseñadora, haciendo referencia a la historia de vida de la diseñadora y su decisión 

de mudarse de la provincia en la que nació: Corrientes, para plantear su cultura, paisajes 

y música regional. En el litoral el estilo musical folklórico conocido como Chamamé 

presenta en su repertorio sonetos que tratan de desamor, anécdotas y costumbres, que 

son escuchadas y a su vez, tomadas como expresión personal y colectiva de la sociedad. 

Debido a su importancia el nombre de la colección surge de la letra de canción titulada 

Añoranza, escrita por el cantautor Salvador Miqueri, quien fue pionero de la música 

litoraleña. La palabra Añoranza fue seleccionada para reflejar la nostalgia por los afectos 

a la que buscaba hacer referencia la diseñadora.  
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Una vez realizado el relevamiento de tendendencias y establecido el tema de inspiración 

se realizó el panel correspondiente, compuesto por elementos para la diseñadora son 

representativos de la provincia (Ver Figura 21, Cuerpo C, p. 16). En el cual se pueden 

observar las características barrancas de colores naranjas y marrones de la localidad de 

Empedrado, una capilla en el bosque de Santa Ana que hace referencia a la relevancia de 

la religión en la sociedad, las raíces de un árbol que representan los orígenes de la 

diseñadora, el pelo de un ciervo de los pantanos que habita en los Esteros del Iberá de 

donde también se toma un atardecer sobre el espejo de agua, una de las numerosas 

lagunas en la provincia debido a los afluentes de agua, y finalmente el cielo en un atardecer 

en colores rosas y violetas haciendo referencia a la niñez. Todas las imágenes utilizadas 

para su construcción se culminan bajo el título Añoranza y a su vez, establecen la paleta 

de colores compuesta por verde oscuro, terracota, beige, nude y naranja. 

5. 2. Usuario 

A la hora de crear una colección también es necesario tener en cuenta a quién se dirige, 

es decir, cuál es el usuario. A través de la moda slow, se intenta satisfacer las necesidades 

de un perfil de consumidor que aún no fue beneficiado. Este es un nicho de mercado que 

no está demasiado desarrollado en Argentina actualmente, por lo tanto se debe mencionar 

la necesidad de educar al consumidor sobre una nueva forma de comprar, de forma más 

conciente y teniendo en cuenta los recursos naturales utilizados para su realización, así 

como también a los partícipes en su confección.  

En cuanto al usuario al que apunta Nela, se puede establecer que se encuentra de alguna 

manera atravesado por la conciencia, donde la elección del producto no es azarosa. La 

conciencia social o la sustentabilidad son algunos de los ejes en los que puede sostenerse.  

En relación a las características demográficas, el usuario de esta marca es de sexo 

femenino, tiene entre 20 y 35 años. Su nivel socio-económico podría situarse entre medio-

alto y alto. 
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Considerando las variables geográficas, podría mencionarse que este consumidor se 

establece en Argentina, sin distinción de provincia debido a la elección de un canal de 

distribución y logística llevada a cabo por una cooperativa de trabajo, eligiendo de esta 

manera seguir una forma de comercio justo en el cual los trabajadores se encuentren con 

condiciones de trabajo favorables.  

Teniendo en cuenta las características conductuales, podría afirmarse que lo que busca 

esta mujer a la hora de elegir sus prendas es calidad, durabilidad, y atención al detalle. Su 

volumen de compra es medio y  su frecuencia de uso alta, ya que busca combinar las 

prendas para el día tanto como para la noche. Se la puede considerar como un usuario leal 

a la marca, que busca adquirir indumentaria en Nela para poder luego combinarlas con las 

que ya tiene en su guardarropa. Es inteligente a la hora de comparar precio-calidad, 

elemento esencial al momento de tomar las decisiones, aunque frecuentemente solicita a 

sus amigas sus opiniones. Su consumo se basa principalmente en tipologías con detalles 

que sumen al look completo. 

Es relevante también mencionar las características psicográficas, ya que esta mujer tiene 

un estilo de vida muy activo. En tanto su trabajo lo demanda, posee un nivel elevado de 

relaciones sociales y recibe invitaciones a numerosos eventos. Es una persona activa y 

sociable.  

De acuerdo a esto, su filosofía se basa en el deseo de ser transmisora de la vitalidad del 

personaje para el que diseña, comunicando la necesidad de producir un cambio. Y a la 

vez, poder reflejar el constante movimiento que sucede alrededor. Por eso, si tuviera que 

elegirse una frase para representar esta marca, sería la afirmación de George Bernarn 

Shaw: “La vida no consiste en encontrarse a sí mismo. La vida consiste en crearse a sí 

mismo”. 

En relación a la promoción, la comunicación será principalmente por medios digitales, como 

lo son por ejemplo las revistas online, y a su vez, comprenderá desde una página web 

donde se podrá acceder al contenido de la campaña, lookbook y fashion film hasta el uso 



 79 

de las redes sociales, como Instagram y Facebook. Promoviendo de esta manera el ahorro  

de recursos como ser el papel utilizado por los medios gráficos que generan desechos que 

no siempre son reciclados o el uso de combustibles de gases contaminantes para su 

distribución a nivel nacional.  

La consumidora, por ejemplo, puede ser una mujer que cuenta con los estudios primarios, 

secundarios y ha finalizado una carrera universitaria de Licenciatura en Comunicación 

Publicitaria. Además trabaja en una empresa de decoración de eventos, donde se 

desempeña como ambientadora, tarea que se constituye como su principal fuente de 

ingresos, y vive en una casa con parque en el Barrio Belgrano R. Constantemente comparte 

en las redes las ambientaciones que realiza, los viajes que realiza, y fotos de comida de 

cenas en restaurantes como el Palacio Duhau o meriendas en Pani y Nucha, entre otros 

acontecimientos. Le gusta tomar café para empezar el día con energía, leer especialmente 

en días lluviosos, escuchar música en inglés y disfrutar del cachengue en fiestas con 

amigos. Respira pasión por su trabajo y su estilo es tan creativo como moderno. Es 

femenina, detallista y muy curiosa. 

5.3. Elementos de diseño       

Renfrew, E. y Renfrew, C. afirman: ¨Las colecciones se construyen habitualmente a partir 

de una combinación de siluetas, colores y tejidos, con un énfasis variable en función a la 

estética concreta de cada diseñador. (2010, p. 10). Se puede entonces definir a una 

colección como un conjunto de sistemas que tienen determinados elementos en común 

para lograr formar algún tipo de unidad bajo un partido conceptual. 

Partiendo del concepto mencionado, se desprende uno de sus subsistemas: el rubro, los 

más conocidos son: la Sastrería, Lencería, Casual Wear, Active Wear o Sport Wear, Haute 

Couture, Prêt Á Couture, Prêt Á Porter, Resort, entre otros. Cada uno de los rubros se 

caracterizan según sus usos, la moldería implementada, las materialidades utilizadas, su 

forma de fabricación, el orden en el que van sobre el cuerpo, y sus avíos.   
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Respondiendo a la propuesta de diseño y su necesidad por responder a los estatutos que 

propone el comercio justo, Nela presenta una colección de indumentaria femenina que 

comprende en este caso el rubro casual wear, debido a que se proponen prendas que 

pueden ser usadas tanto para el día como para la noche, deribando de esta elección sus 

distintivas materialidades y valores de uso. Las tipologías a trabajar deben a su vez, 

corresponder al rubro elegido, como ser el vestido, la falda, el pantalon, la remera, la 

camisa, el top o sweater, entre otros. En especifico la diseñadora optó por la utilización de 

las tipologías pantalon, blusa, blazer, mono, vestido y short. 

Por lo tanto, las prendas destacarán por su elección de materialidades, colorimetría y 

detalles constructivos, buscando contribuir a los estatutos del comercio justo mediante la 

producción de prendas atemporales y en algunos casos únicas.  

Las siluetas que se plantearán son directamente dependientes del concepto, en este caso 

se opto por lineas geométricas y rectas que al mezclarse con recursos como frunces, color 

y las materialidades elegidas buscan crear líneas que reflejen las imágenes seleccionadas 

en el panel de inspiración.  

Como se mencionó a lo largo del PG el diseñador que elige regirse bajo el movimiento de 

comercio justo se ve condionado muchas veces a editar su idea inicial y ahorrar ciertos 

pasos del ciclo productivo debido a su impacto ambiental, como el teñido con químicos o 

plizados industriales. Para la realización de la colección las materialidades se rije por la 

utilización de fibras naturales, en este caso  el lino fue seleccionado por sus propiedades 

similares al algodón pero de mayor beneficio ambiental debido a la considerable diferencia 

en la cantidad de agua necesaria para producirla. Como se menció en el subcapítulo 

Materialidades y procesos de elaboración, las características positivas de esta fibra son su 

cuerpo, resistencia, y las texturas logradas debido a sus haces de fibras gruesos y 

delgados. Además debido a ser de origen natural puede ser teñido con tintes naturales 

provenientes de plantas. 
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En cuanto a la paleta de color para la colección de Nela, como se remarcó, su elección no 

solo debe acompañar el partido conceptual planteado, sino que el diseñador debe también 

tener en cuenta la utilización de textiles en su color natural y cuáles son los colores que 

requieren mayor cantidad de químicos. A su vez, se tomaron en cuenta el conjunto de 

imágenes mostradas en el panel conceptual de Relevamiento de tendencias (Ver Figura 

21, Cuerpo C, p. 16), seleccionando tonos relacionados a la naturaleza como el beige, 

verde, terracota y marrón. El color beige pudo ser obtenido del color de las fibras en estado 

natural, mientras que para el verde y terracorta se utilizaron yerba mate y cáscara de 

cebolla respectivamente para teñir. En el apartado Procesos del Cuerpo C se encuentran 

fichas de experimentación textil donde se menciona el ciclo de operaciones utilizado para 

realizar las muestras, tanto de color pleno como mediante una técnica de teñido batik, 

presentes más adelante en las fichas técnicas de cada prenda.  

Para el teñido del primer textil se utilizaron vinagre, agua, sal y yerba mate. Para su 

obtención se realizó un ciclo de operaciones (Ver Ficha de Experimentación Textil, Cuerpo 

C, p. 76) comenzando por el lavado del lino para retirar el apresto. A continuación se detalla 

la acción de calentar agua con sal para luego agregar la yerba mate dependiendo de la 

intensidad que se busque otorgar, hasta lograr un punto de ebullición. Luego se deja 

resposar para que el tinte se concentre y se cuela la materia prima para que no se pegue 

al textil. Con el agua caliente se introduce el lino por completo y se deja reposar hasta 

lograr la intensidad buscada, momento en el cual se retira del agua, se escurre, se aplica 

vinagre para fijar, y se lava con más agua, esta vez fría. Una vez seco el textil, se plancha. 

Para el teñido del segundo textil los pasos seguidos son similares, (Ver Ficha de 

Experimentación Textil, Cuerpo C, p. 77) debido a que también se pretende obtener un 

color pleno, pero se diferencia en la materia prima usada. En este caso el tinte natural se 

obtiene de la cebolla, especificamente de su cáscara, la cuál en el tercer paso del ciclo se 

ordena romper en pedazos pequeños para extraer la mayor cantidad de tinte posible, luego 

de hervir también se deja reposar para concentrar el color y se cuela la piel de la verdura 
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para que no se impregne en el textil. De la misma manera que con el textil anterior, el lino 

se  introduce completamente y se deja orear hasta lograr la tonalidad elegida, para luego 

aplicar vinagre y enguajar con agua fría. Una vez seco se realiza un planchado final. 

Para el tercer textil se creo una textura visual mediante la técnica de batik. El proceso de 

obtención del tinte, proveniente de la cáscara de cebolla, por lo tanto es el mismo descripto 

anteriormente. Difiere en la preparación del textil, el cuál se lava para eliminar el apresto 

pero se envuelve en un objeto tubular sólido, como por ejemplo una botella de vidrio, para 

lograr el efecto desigual. Se empleó hilo de algodón que una vez asegurado con un nudo, 

pudo ser utilizado para envolver el textil dejando un centímetro de separación. Una vez 

recorrido todo el material se pliega el textil generando arrugas. El proceso de teñido es el 

mencionado en el segundo textil, se sumerge por completo y se orea, una vez obtenido el 

color deseado se desata el hilo, se lava, se aplica vinagre para fijar, se enguaja con agua 

fría nuevamente y se deja secar.  

Como se remarcó reiteradas veces a lo largo del capítulo 4, los detalles constructivos son 

fundamentales para poder generar una prenda única. Para este caso se utilizaron recursos 

desde la moldería con volúmenes, algunas texturas visuales realizadas artesanalmente 

que le brindan valor agregado a la prenda, y finalmente se trató de utilizar la menor cantidad 

de aviós, reemplazando y disminuyendo en lo posible los ingresos y cierres de las prendas 

con recursos como el lazo.  

Finalmente el modo de fabricación es muy importante en el movimiento de comercio justo, 

perseguir el modelo que permite a los productores tener condiciones de trabajo dignas, y 

a su vez,  generar el menor impacto ambiental posible. Por lo tanto se optó por la 

producción artesanal en forma de cooperativas, que alarga tiempos pero crea prendas 

únicas de valor. 

5.4. Colección 

Teniendo en cuenta la problemática presentada, el partido conceptual e inspiración, al 

usuario al que se dirige Nela, los recursos de tipologías, colores, textiles y texturas visuales 
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se compuso la colecció Añoranza, enmarcada en el rubro casual wear, para la temporada 

primavera verano 2020.  

Para la realización de esta se utilizan técnicas de teñido artesanal, lo cual aporta un valor 

agregado a la prenda, buscando de esta manera reflejar el momento de cambio y evolución 

de la moda hacia lo único e irrepetible, revalorizando el trabajo artesanal y combatiendo el 

consumo masivo y la sobreproducción. 

A su vez, se estableció que la forma de trabajo de los productores y elaboradores de las 

prendas sea mediante cooperativas que promuevan buen ambiente laboral, condiciones 

de trabajo dignas y remuneración correspondiente a las horas invertidas en la realización 

de la indumentaria, así como en su forma de distribución. La responsabilidad del diseñador 

en este caso recae sobre la elección de la forma de trabajo, como se explico en el capítulo 

2 a nivel global y el capítulo 3 bajo un enfoque nacional, el trabajo del productor es 

constantemente denigrado teniendo como resultado el trabajo en negro o peor aún esclavo, 

bajo malas condiciones y de desigualdad de género. 

En primer lugar se planteó el conjunto Dicha (Ver Figura 22, Cuerpo C, p.17) inspirado por 

un sentimiento de disfrute por la vida rústica se buscó liviandad, frescura y versatilidad.  

Planteado en dos partes, la blusa Dicha, sin mangas de escote asimétrico, es de lino de su 

color natural en beige y posee un detalle de frunce regulable delantero que hace referencia 

a las barrancas del panel de inspiración y puede ser atado en un lazo o moño dependiendo 

del gusto del cliente (Ver Fichas Técnicas, Cuerpo C, p. 18-23).  Su conjunto, el pantalón 

Dicha (Ver Fichas Técnicas, Cuerpo C, p. 24-29) también es de lino color natural en beige, 

este presenta aberturas en sus laterales que permiten usarlo desprendido, prendido por los 

botones e incluso arremangado formando una silueta diferente, culminando con solapas 

decorativas en el delantero. 

En segundo lugar el conjunto Taragüi (Ver Figura 23, Cuerpo C, p. 30), cuya elección de 

nombre proviene de la lengua del pueblo aborigen Guaraní originario de la región, su 

idioma es aún entendido e incluso hablado por algunos correntinos y la palabra elegida 
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hace referencia al nombre en Guaraní de la Provincia de Corrientes. Como se puede ver 

en la Figura 23 está compuesto por la blusa Taragüi (Ver Fichas Técnicas, Cuerpo C, p. 

31-36), prenda de líneas rectas sin mangas con tiras regulables que forman una fina 

manga, posee un escote recto una tira lateral que permite regular la abertura del lado 

iquierdo. Para la elección del color se tomó en cuenta un atardecer en tonos naranjas y 

terracotas tiñiendo el lino con de forma natural con cáscara de cebolla. El pantalón Taragüi 

por su parte es de lino de fibras de color natural beige, sus frunces regulables en los tobillos 

crean una silueta más anatómica y a su vez, hay un detalle en el delantero con la cartera 

de botones creando una versión moderna de una bombacha de campo (Ver Fichas 

Técnicas, Cuerpo C, p. 36-41). 

En tercer lugar conjunto Revés (Ver Figura 24, Cuerpo C, p. 43) se inspira en los opuestos 

de la vida, y está compuesto por la blusa Revés en lino teñido con cáscara de cebolla, se 

caracteriza por su escote cuadrado con tiras regulables que hacen a su vez, de manga y 

lazos de cinta de algodón en la espalda (Ver Fichas Técnicas, Cuerpo C, p. 44-49). Por su 

parte el short Revés (Ver Fichas Técnicas, Cuerpo C, p. 50-55), posee cierre doble 

haciendo referencia a la inspiración, en la parte trasera por botones que se dejan a la vista 

de modo decorativo y en la parte delantera con un lazo o moño, dejando solapas que se 

unen visualmente al pantalón Dicha. 

En cuarto lugar conjunto Bendición (Ver Figura 25, Cuerpo C, p. 56) se relaciona a la parte 

más religiosa con el blazer Bendición(Ver Fichas Técnicas, Cuerpo C, p. 63-58), una 

prenda en lino color verde debido al teñido del textil con yerba mate, tradicional en cuanto 

a su moldería tiene detalle de frunces en mangas. Mientras el mono Bendición representa 

una juventud menos conservadora, de profundo escote en V tanto en el delantero como en 

la espalda y de cintura regulable (Ver Fichas Técnicas, Cuerpo C, p. 57-62) esta prenda es 

única debido a su proceso de teñido con la técnica de batik utilizando como colorante la 

cáscara de cebolla sobre el textil de color beige natural. Dejando como resultado una 

estampa visual única e irrepetible. 
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Finalmente el cierre de la colección es el vestido Promesa (Ver Figura 26, Cuerpo C, p. 69) 

inspirada en el cumplimiento de un compromiso en este sentido religioso. La prenda se 

caracteriza por su silueta lánguida y largo modular que se extiende hasta arriba de los 

tobillo, su pronunciado escote en V en escote delantero y de espalda (Ver Fichas Técnicas, 

Cuerpo C, p. 70-75) deja piel al descubierto, y se ciñe a la cintura debido a un frunce en la 

cintura, logrado por la utilización de una cinta de algodón que generan los frunces y 

sostenido por tiras que recorren el cuello y espalda. Este vestido es único debido a que su 

estampa batik es generada artesanalmente de forma irrepetible. 

En cada uno de los conjuntos se buscó representar los conceptos planteados como 

inspiración y a su vez los estatutos del comercio justo que pueden ser implementados 

desde el punto de vista de el diseñador. Buscando educar al consumidor argentino sobre 

el valor de las prendas que adquiere y generando un modelo poco habitual en la industria 

textil y de indumentaria. 
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Conclusiones  

En PG, titulado Fast Fashion: El comercio justo en la industria textil y de indumentaria, fue 

desarrollado dentro de la carrera de Diseño Textil y de indumentaria de la Universidad de 

Palermo, realizando una observación de lo que sucede en el ámbito del comercio justo a 

nivel global. La categoría en la que fue enmarcado fue la de Creación y Expresión, y en 

cuanto a la línea temática se clasifica dentro de los trabajos de Diseño y producción de 

objetos, espacios e imágenes.  

Al comienzo del proyecto se expuso una observación de la situación actual de la sociedad, 

recalcando que la rapidez con la que se produce es una consecuncia directa de una época 

digital. Exponiendo sus beneficios como ser la conectividad y globalización, así como 

también sus desventajas, como por ejemplo el impacto negativo en cuanto al medio 

ambiente y las condiciones de trabajo más habituales. Debido a este panorama se presentó 

una alternativa en contraposición al fast fashion que tiene en cuenta las consecuencias 

negativas del consumo masivo y sobreproducción, conocido como slow fashion.  

Una vez expuesta la problemática se reconoció la escasa participación de una de las 

alternativas de la moda slow en Argentina, la del comercio justo,  surgiendo así la pregunta 

problema: ¿Cómo puede desarrollarse en Argentina una colección de indumentaria 

siguiendo los estatutos del comercio justo dentro de la industria textil y de indumentaria?. 

Por lo cual el fin se centra en culminar el proyecto con la creación de una colección que 

reuna todo lo analizado, y su puesta en práctica por el diseñador, debido a esto se 

seleccionaron la categoría y línea temática. Por lo tanto se realizará un análisis de cómo 

puede desarrollarse una colección siguiendo los principios establecidos por el comercio 

justo. 

A su vez, ha sido necesario el planteo de algunos objetivos específicos que dieron como 

resultado los diferentes capítulos en los que se divide el trabajo, el primero fue analizar las 

necesidades de la industria textil en la actualidad, el segundo de indagar en la forma de 

comercio justo y su significado, el cuál se dividió en dos partes revisando el contexto tanto 
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a nivel global como local, para finalmente analizar el rol del diseñador y su toma de 

decisiones sobre las las tipologías que se utilizan, relevar los materiales utilizados, 

colorimetría, detalles constructivos y los procesos productivos necesarios para la 

realización de una colección. 

Esto significa un aporte al área, ya que establece la oportunidad de que diseñadores 

argentinos puedan también unirse a este movimiento y abordar la problemática que 

establece que muy pocas marcas practican esta forma de comercio. Logrando así proponer 

para los colegas de la industria una forma de diseño que tenga en cuenta no solo a la 

sustentabilidad, concepto con el que se está más familiarizado, sino que también a todas 

las personas involucradas en el proceso productivo, enfrentandolo a realidades no tan 

comunes en la vida laboral dentro de la industria. 

Este proyecto consta de dos partes: la primera compuesta por un análisis de la historia, 

contexto social, económico y político, así como otros items que, como se detallaron en el 

párrafo anterior, son necesarios para la posterior toma de decisiones y proceso de diseño. 

Dividido en una serie de capítulos que llevan al lector por un hilo conductor que genera 

sentido: Teniendo como meta el cumplimiento del objetivo en el capítulo 1, se realizó un 

repaso historico de la industralización, trabajardo los antecedentes de la industria dando 

como resultado el título propuesto: Las nuevas necesidades de la industria textil. Para 

luego reforzar que la globalización aporta a la democratización de la moda, permitiendo 

también a pequeñas marcas establecer relaciones comerciales con colaboradores 

alrededor del mundo y resolver que las economías regionales pueden prosperar al 

aprovechar formas de trabajo basadas en cooperativas, que al ser manejadas por los 

mismos productores dan lugar a un ambiente de trabajo que permite el desarrollo individual 

así como asegura el pago correspondiente a cada empleado, para llegar a la conclusión 

de que los principios del comercio justo son la creación de oportunidades para productores 

desfavorecidos, la transparencia y responsabilidad, las prácticas comerciales justas, el 

pago justo, frenar el trabajo infantil, forzoso, y la discriminación, igualdad de género y 
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libertad de asociación, buenas condiciones de trabajo, desarrollo de capacidades, 

promoción del comercio justo y respeto al medio ambiente.  

Luego en el capítulo 2 se centra en el comercio justo a nivel global, teniendo en cuenta el 

contexto social y económico, la necesidad del humano de consumir, siendo el marketing 

es una herramienta fundamental para comunicarse con el cliente, creando así la necesidad 

de consumo mediante objetos de deseo. La dinámica entre los países de centro y periferia 

que se presenta de forma desigual, para repasar el ciclo que recorre una prenda desde su 

producción, adquisición, uso, hasta ser finalmente desechada. Debido a todo lo 

mencionado, se divisó la problemática planteada en la introducción, un mundo saturado 

por la industria textil y de indumentaria que tiene numerosos resultados negativos, y cuyo 

cambio hacia la sostenibilidad proviene tanto de la necesidad ambiental como de la 

financiera.  

En el capítulo 3, en el cual se analizó la historia y contexto social, político y económico de 

Argentina, se presentarón temas a tener en cuenta previos al diseño y la toma de 

decisiones. Esto permitió dimensionar el rol del diseñador textil y de indumentaria en 

contextos económicos, sociales o políticos desfavorables, explicando de qué forma el 

profesional puede intervenir, desde la forma de comercio justa, en la toma de decisiones 

en cada etapa del proceso creativo y de producción. Nuevamente las cooperativas fueron 

recalcadas como la opción más pertinente en un marco de fair trade sobre los eslabones 

más desfavorecidos de la cadena de valor textil. De la misma manera, se destacó la 

implementación de materialidades alternativas a las tradicionales, que contaminan lo 

menor posible, y a su vez, se mencionaron procesos de elaboración disponibles. En cuanto 

a los consumidores argentinos, se llegó a la conclusión de que es posible su educación 

para contribuir así a la disminución del impacto ambiental. 

Una vez completado el marco teórico del trabajo, en el capítulo 4 se realizó el trabajo de 

campo, que mediante las herramientas de sondeo y análisis de casos, permitió obtener 

información sobre el público argentino al que se pretendía apuntar y la forma de traba en 
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la industria. Por su parte la evaluación de cuatro empresas de nivel nacional e internacional 

dio como resultado que esta decisión empresarial y de diseño no limita al diseñador en 

cuanto al estilo de indumentaria que desea diseñar. Recalcando que la elección de 

materiales puede ser de origen natural o reciclados, las tipologías y siluetas son 

tradicionales y también se generan fusiones dependiendo del concepto de marca, 

influenciando también los detalles constructivos y la colorímetria, y en cuanto a las formas 

de producir, los dos tipos analizados, tanto industriales como artesanales muestran que no 

hay una forma específica de trabajar. En el fin de esta etapa se realiza la contribución más 

significativa del sondeo realizado, remarcando la necesidad de educar al consumidor 

argentino sobre el comercio justo, debido a que el 72% de los encuestados afirmó no estar 

familiarizado con esta forma de comercio y solo el 9,3% del público objetivo, genera 

interrogantes sobre quién y cómo se hace su indumentaria. 

A continuación, se desenvolvió la segunda etapa, que consiste en el proceso de diseño y 

desarrollo final de la colección. Se seleccionó como tema a trabajar la niñez de la 

diseñadora en su provincia de origen, bajo el título Añoranza. Mediante el cuál se realizó 

un desprendimiento de elementos característicos, que dio como resultado a la paleta de 

color en tonos tierra, los nombres de los conjuntos, la ocasión de uso de las prendas, los 

textiles y textura visual. A su vez se trabajó con el usuario elegido, una mujer de entre 20 

a 35 años establecida en Argentina, de clase media y media alta, en su mayoría 

profesionales se encuentra atravesada por la conciencia, cuya elección del productos no 

es azarosa y busca en sus prendas calidad, durabilidad, y atención al detalle. En tanto su 

trabajo lo demanda, posee un nivel elevado de relaciones sociales tanto durante el día 

como la noche. También se menciona la forma de promoción más conveniente con el perfil 

descripto con anterioridad, resultando en una forma de comunicación que será 

principalmente por medios digitales. Una vez expuestos los datos pertinentes se logró 

pasar a los recursos utilizados para llevar a cabo el objetivo, como ser tipologías simples, 

colores en tonalidades marrones y un poco de verde haciendo referencia a la naturaleza, 
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seleccionando como único textil el lino debido a sus beneficios en cuanto al ahorro de 

recursos como ser el agua, las técnicas usadas para brindar un carácter único y la forma 

de trabajo para la realización de todo lo mencionado. Remaracando la importancia del rubro 

elegido que respondiendo a la propuesta de diseño y su necesidad por responder a los 

estatutos que propone el comercio justo, Nela presentó entonces una colección de 

indumentaria femenina que comprende en este caso el rubro casual wear, con sus 

correspondientes usos, mordería, materialidades, forma de fabricación, orden en el que 

van sobre el cuerpo, y avíos implementados. Se propusieron prendas que pueden ser 

usadas tanto para el día como para la noche, deribando de esta elección sus distintivas 

materialidades y valores de uso.  

Finalmente se concluyó el PG con la presentación de cinco diseños trabajados desde la 

forma de comercio justo para revalorizar tanto la prenda diseñada como a todos los 

eslabones que componen la cadena productiva dentro del diseño textil y de indumentaria, 

repensando el proceso creativo. Respondiendo de qué manera es posible realizar una 

colección que responda a los estatutos promovidos por el comercio justo desde el rol del 

diseñador textil y de indumentaria. 
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