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Introducción 

El proyecto titulado Diseño con identidad de futuro sostenible. Estrategias con énfasis en la 

protección del medio marino, corresponde al área del diseño textil e indumentaria, en 

particular al campo de la producción de moda responsable con la humanidad presente y 

futura, promoviendo acciones en las cuales, desde la conceptualización hasta las estrategias 

de fin de vida de las prendas, prime el comercio justo, la ética con los trabajadores y 

procesos sostenibles. La autora considera que el diseñador de textiles e indumentaria 

aportará a la conservación del planeta, si aplica un enfoque integral para todo el ciclo de vida 

de las prendas, considerando las tres aristas de la sostenibilidad: ambiental, social y 

económico. En particular aportará a la conservación del medio marino, mediante la utilización 

de materiales textiles elaborados a partir de los desechos de plástico y redes de los 

pescadores artesanales.  El trabajo desarrollado se ubica en el marco de la Licenciatura en 

Diseño de Textiles e Indumentaria de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo.  

El modelo actual de desarrollo está dando señales de ser totalmente insostenible, muchos 

investigadores de este campo coinciden en afirmar que la humanidad no puede seguir a este 

ritmo por mucho tiempo más. En este sentido, la industria de la moda a nivel mundial se 

encuentra dando un giro de 180 grados, debido a la conciencia por el cuidado del medio 

ambiente que están haciendo tanto los fabricantes de textiles, como los diseñadores y 

consumidores.  Para lograrlo, existen estudios sobre los impactos de los diferentes procesos 

que implica la moda y como repercuten en el medioambiente, presentando alternativas 

sostenibles y ecológicas que podrían aplicarse en cada una de las fases del ciclo de vida de 

una prenda. Si bien es cierto en el campo de la moda el sentido de responsabilidad con el 

medioambiente ha estado en gran parte dirigido hacia el uso de materiales ecológicos, 

encontrando en el mercado de la indumentaria productos elaborados con este tipo de 
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materia prima, hoy el término sostenible hace referencia no solamente a aspectos 

ambientales, también involucra la responsabilidad social y la viabilidad económica, lo que 

refleja la complejidad del concepto. Para Boada (2015) restringirlo únicamente al sentido 

ambiental, no sólo implica una visión parcial e incompleta, sino también errada. Como puede 

observarse, la industria de la moda es una de las actividades más contaminantes del medio 

ambiente, dado que las emisiones de dióxido de carbono dependen del uso de combustibles 

fósiles como el petróleo y el gas, los cuales son utilizados para la producción de energía que 

mueven las máquinas de coser, las lavadoras o el transporte, así mismo, se emiten gases de 

efecto invernadero durante la producción de fibras en bruto. En la época actual, el mundo 

requiere de negocios que propongan soluciones innovadoras, con la habilidad de reducir el 

uso de los recursos ambientales, mientras se incrementa el valor agregado para los 

usuarios, contribuyendo de esta forma a que la humanidad presente y futura, viva en un 

mundo mejor. Dadas las condiciones que anteceden, en el mercado de los textiles e 

indumentaria, existen diseñadores que han incursionado en el campo de la moda verde o 

ecológica, identificándose en gran medida con las culturas ancestrales, limitándose 

generalmente a la selección de materiales que se utilizan para la producción de la prenda, es 

decir tienen un aporte parcial para la protección medio ambiental y sostenibilidad de recursos 

naturales, dado que no abarcan todo el ciclo de vida de esta. La tendencia que existe en 

América Latina es la de consumir ropa extranjera, a tal punto de adquirir prendas 

innecesarias, dejándose llevar por el hecho de utilizar marcas originales o copias, 

considerando que esto les proporciona cierto status para diferenciarse de otro (Zeas, 2017).   

En Ecuador, los consumidores no están alejados de esta tendencia, son pocos los usuarios 

que piensan y hacen conciencia antes de adquirir la prenda de una marca, si es o no 

ecológica. Como resultado de un estudio de factibilidad realizado por García y De la Ese en 

el año 2015, previo a la creación de una empresa productora y comercializadora de ropa 
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ecológica en la ciudad de Guayaquil, ciudad más poblada del Ecuador de acuerdo al Censo 

Poblacional (INEC, 2010) con 2.350.915 habitantes, pudo establecer que el 65% de 

encuestados desconocían que existía contaminación proveniente de las prendas de vestir, 

un 69% denotó falta de conocimiento sobre los beneficios de las prendas de vestir 

ecológicas y al indagar sobre los motivos por los cuales un 88 % no han adquirido prendas 

de vestir ecológicas, indicaron en un 25% que si no ha comprado alguna vez una prenda de 

vestir ecológica fue por poca oferta en el mercado, el 65%  por falta de conocimiento sobre 

esta línea de ropa, y 7% por lealtad a la ropa común. El Ecuador es el único país a nivel 

mundial que, a partir de la Constitución aprobada en 2008, consideró a la naturaleza como 

un sujeto de derecho para que se respete integralmente su existencia, mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos (El Telégrafo, 

2016). Por tal motivo existen las condiciones adecuadas para los emprendimientos que 

contribuyan en este sentido. Si bien es cierto, marcas de diseñadores ecuatorianos, han 

iniciado su emprendimiento con responsabilidad ambiental, utilizando materiales ecológicos 

en la confección de sus prendas, sin embargo es un aporte parcial, al no aplicar desde la 

etapa del diseño de las mismas y a lo largo del ciclo de vida, un enfoque de sostenibilidad 

pensando en el futuro del  planeta y la humanidad, es decir que al igual que en el ámbito del 

desarrollo sostenible contemple las tres  esferas como son social, medioambiental y 

económica. Este enfoque como se podrá observar en el marco teórico desarrollado, debe 

estar presente en cada una de las etapas por las cuales atraviesa una prenda de vestir 

durante todo su ciclo de vida, para que sea considerado realmente un aporte integral. En 

este ámbito, las experiencias que existen en el campo de la moda ecuatoriana están 

relacionadas principalmente con las culturas ancestrales y autóctonas, es decir tiene que ver 

con el reconocimiento de las tradiciones y el simbolismo de la identidad cultural (Escobar, 

s.f.).  Significa entonces, que existe una dimensión en la que el diseñador ecuatoriano de 
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textiles e indumentaria no ha incursionado aún, y es el relacionado con la protección del 

medio marino, mientras que a nivel mundial ya existen iniciativas exitosas. Aquí es 

importante destacar que el 71% del planeta tierra está cubierto por agua de océanos y ríos 

que la humanidad ha contaminado siempre, pero desde la revolución industrial, los desechos 

se tornaron más peligrosos debido a las sustancias químicas que llegaron al mar, entre ellos 

el   plástico, que significó que alguno de sus componentes tóxicos llegaran al océano por 

medio de la basura. De acuerdo con Planet (2012) la presencia de estos desechos es más 

peligroso de lo percibido, debido a que no es solo basura que flota, son desperdicios con los 

cuales las especies se asfixian y son partículas tóxicas con las cuales las especies marinas 

se alimentan, llegando a través de la cadena alimenticia al ser humano. En el orden de las 

ideas anteriores, el informe anual del Programa de las Naciones Unidas para el medio 

ambiente (PNUMA, 2011) sostiene que el océano está en riesgos por las grandes cantidades 

de fósforo, nitrógeno, plásticos y aguas residuales que la humanidad vierte en él.  

A partir de la problemática descrita, surgió la siguiente interrogante que guió el Proyecto de 

Graduación que se desarrolló ¿cómo contribuir desde el campo del diseño sostenible de 

textiles e indumentaria, a la protección del medio marino?  

Para dar respuesta a la pregunta formulada, se planteó como objetivo general del proyecto 

delinear estrategias sostenibles para la marca ecuatoriana Awacoco, que abarquen de 

manera integral el ciclo de vida de una prenda desde las tres aristas de la sostenibilidad y 

con un sello particular de aporte a la preservación del medio marino.  

Los objetivos específicos se corresponden con las actividades desarrolladas para el logro del 

objetivo general, es así que, se partió de una revisión bibliográfica sobre las principales 

características de la sostenibilidad, las cuales permitieron estructurar un marco conceptual 

que sirvió de base para la elaboración de las estrategias que desde la etapa de diseño y a lo 

largo del ciclo de vida de una prenda, integren las tres aristas de la sostenibilidad. A 
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continuación, se identificaron algunas de las estrategias que se aplican en la actualidad en el 

sistema de la moda, que contribuyen a disminuir el impacto medioambiental generado como 

consecuencia de los procesos involucrados en cada fase, y que abarcan desde la selección 

de la materia prima hasta la reutilización de una prenda para alargar su ciclo de vida. Para 

darle énfasis a la protección del medio marino, se partió de un análisis de las consecuencias 

que la contaminación marina está ocasionando al planeta y se seleccionaron opciones de 

material textil creado a partir del reciclaje de botellas de plástico y redes utilizadas por los 

pescadores artesanales. Teniendo como marco referencial las consideraciones anteriores, 

se procedió con el análisis de la situación actual de la marca ecuatoriana Awacoco con 

relación al impacto medioambiental de sus productos y a la tendencia en el contexto social y 

cultural que determinan la prospectiva de desarrollo para el diseño de moda ecuatoriano. En 

base a los resultados obtenidos durante el proceso de investigación, se procedió con la 

elaboración de las estrategias que la marca Awacoco debe aplicar durante cada etapa del 

ciclo de vida de sus prendas, las cuales integran las tres aristas de la sostenibilidad con 

énfasis en la preservación del medio marino. 

De acuerdo a las características de las actividades desarrolladas, el presente trabajo se 

enmarca dentro de la categoría Proyecto Profesional, ya que, partiendo del análisis de una 

necesidad social, se avanzó en el desarrollo conceptual de una propuesta y culminó con la 

elaboración de estándares profesionales destinados a resolver o impactar favorablemente en 

la problemática detectada. Por otro lado, considerando la situación actual de contaminación y 

deterioro medioambiental del planeta, la sostenibilidad en el sistema de moda universal se 

constituye en una tendencia que necesita se aborde con mayor profundidad y realismo, para 

hacer conciencia y se tomen medidas urgentes que frenen el avance de esta amenaza 

mundial, por lo cual el proyecto responde a la línea temática Historia y Tendencias. 
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Para fortalecer el orden de ideas del proyecto se partió con la revisión de propuestas 

elaboradas en el ámbito de la temática en cuestión, para lo cual se seleccionaron escritos 

previos de diversos estudiantes de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 

de Palermo, que están dentro del campo de la moda sostenible, estableciendo puntos en 

común con el presente trabajo. 

Uno de los conceptos abordados con anterioridad es la Ecomoda, Dezotti (2015) en su 

trabajo de titulación Bajo el paraguas de la sustentabilidad establece que el avance de la 

ecomoda se debe en gran parte a la toma de conciencia del consumidor, al ser quien va 

aceptando la relevancia del cuidado del planeta, de la salud personal y el respeto hacia la 

naturaleza. Así mismo reconoce que es del consumidor de donde nace el emprendimiento de 

los creadores y de organizaciones que, para satisfacer las necesidades del mercado, crean 

productos clásicos con adaptaciones ecológicas. En este sentido Risso (2012) en Moda 

Ecológica expone los posibles modos de sustentabilidad en Argentina actual para el Diseño 

Textil e Indumentaria, y propone una nueva metodología para la elaboración de indumentaria 

ecológica. La metodología propuesta abarca aspectos tales como la producción de las 

prendas, el proceso de diseño, los materiales a utilizar, la morfología, tipologías y los 

posibles usuarios, con el fin de encausar la nueva concepción de indumentos en relación con 

el cuidado del medioambiente, concepción basada en la creación de nueva indumentaria a 

partir de indumentaria usada. 

Por otro lado, existen trabajos que abarcan otros elementos de la sostenibilidad, más allá de 

la simple utilización del material ecológico, como Monteserín (2013) que en su proyecto 

Diseño sustentable de indumentaria y textil presenta alternativas no contaminantes que 

permiten el desarrollo del diseño sustentable de indumentaria en la Argentina. Analiza cómo 

la obtención y elaboración de la materia prima, los diversos métodos de producción y las 

malas condiciones de trabajo, producen un desequilibrio en el medio ambiente. Finalmente, 
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presenta algunas alternativas que permiten el desarrollo del diseño sustentable de 

indumentaria y textil. En lo relacionado a la materia prima, presenta como solución la 

utilización de fibras ecológicas como el algodón orgánico, la lana orgánica, el lino, el bambú, 

el cáñamo, la seda salvaje y las fibras manufacturadas a partir de celulosa vegetal. 

Adicionalmente, para fortalecer el método productivo, presenta como solución la utilización 

de energías renovables no contaminantes y el ahorro del agua. La autora citada, se refiere al 

ciclo de vida del producto y a la producción masiva de desechos, presentando como 

alternativas las técnicas de reciclaje y reutilización para fomentar el cuidado del Medio 

ambiente y el respeto por el entorno. 

En el orden de las ideas anteriores, Ferreyra (2013) en Moda Funcional, analiza el 

significado de ecología y cuáles son las condiciones que una determinada fibra debe cumplir 

para ser considerada ecológica, analizando los beneficios que brindan para la salud, 

demostrando que es posible crear productos que sean placenteros estéticamente, 

beneficiosos para la salud, y cuya producción no sea dañina para el medio ambiente. 

Establece que existe un nicho de público deseoso de tener acceso a prendas con criterios de 

calidad y que además exigen se cumplan normas de protección ambiental.  En la misma 

línea de la moda ética, Harner (2014) en La función social del diseño y su relación con las 

necesidades específicas, aborda desde el área académica las tipologías de los textiles, 

analizando la influencia de los cambios de la moda sobre la sociedad, y si estos cambios 

influyen de manera directa en la salud. Manifiesta que en la actualidad se comienza a tomar 

mayor conciencia y adoptar una mirada diferente, en donde la prenda no sólo cumple la 

función de cubrir el cuerpo humano, sino también de cuidarlo y protegerlo, permitiendo 

satisfacer las necesidades de diferentes personas sin olvidar las características y 

componentes de dichas prendas y así resaltar sus cualidades. 
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Algunos trabajos seleccionados abordan al diseñador, como Loncar (2014) en Nuevo tiempo 

para la moda, quien identifica todos los aspectos fundamentales a la hora de elaborar una 

prenda desde una postura filosófica, pero al mismo tiempo práctica. De esta manera 

presenta   las características que deben cumplir las prendas enmarcadas en la indumentaria 

slow o moda lenta; desde su precio, calidad, metodología de producción y finalmente la 

comercialización de la misma. La autora concluye que este tipo de modelo de indumentaria 

debe tener un nuevo modelo de diseñador, quien desempeña un rol destacado en la 

sociedad al poseer una nueva noción de la moda. Debe ser un profesional capacitado para 

salir del circuido industrial, siendo tanto tecnológico como artesanal, creativo para sortear un 

mayor grado de dificultades y flexible para adaptarse a los cambios, percibiendo las 

características que respeta la moda slow no como una dificultad sino como una oportunidad. 

Nogales (2016) coincide con esta idea, al considerar que hoy en día la moda tiene una 

influencia profunda en la vida de las personas y aduce razones por las que debe alejarse de 

ser solo algo frívolo, parte de una sociedad consumista y pasar a ser socialmente 

responsable e incluir culturas muchas veces desconocidas para las personas. En su 

proyecto Identidad textil ecuatoriana desarrolla un concepto innovador en cuanto a la 

aplicación de técnicas textiles utilizadas por etnias en Ecuador, especialmente la de la paja 

toquilla y la cestería. 

En la actualidad los diseñadores de autor y las marcas masivas, dan lugar a la comunicación 

de un concepto, lo cual debe ser aprovechado por aquellos profesionales del diseño de 

textiles e indumentaria, para lograr hacer conciencia en los productores y consumidores de la 

moda. En este sentido Abraham (2012) en Conciencia Textil realiza un análisis de la 

toxicidad de los productos utilizados en la producción de indumentaria y sobre el material 

ecológico disponible para la industria textil. La autora concluye que el diseño debe tener un 

enfoque integral, e ir más allá del aspecto final de una prenda, que es lo que hasta el 
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momento se hace en varios casos de marcas masivas, para obtener una perspectiva que 

relacione al diseño con otros sectores. Además, en su trabajo de investigación, consiguió 

abordar aspectos que el diseñador muchas veces desconoce, como la materialidad y los 

procesos empleados para la producción de indumentaria. 

El presente trabajo de graduación propone construir con un concepto innovador para ser   

utilizado en el momento de la creación teórica de la identidad de una marca o de una línea a 

lanzar al mercado, es por este motivo que se seleccionó como antecedente el proyecto de 

Bengoechea (2014) en Lanzamiento de Urban Roach, cuyo objetivo es lanzar una  nueva 

campaña de Urban Roach para instalarse en el mercado local de las tiendas de diseño, a 

través de una campaña de lanzamiento con el menor costo posible, utilizando el Street Art 

como una herramienta publicitaria fundamental. La relación con el presente proyecto se 

sustenta en demostrar la necesidad de determinar teóricamente cada una de las estructuras 

de Urban Roach, para lo cual es preciso tener bien claros los conceptos del contexto donde 

está inmersa la marca y a partir de aquello proponer un plan de lanzamiento con identidad, al 

mercado consumidor. 

Acercándose al concepto de sostenibilidad, que se aborda en el presenta trabajo de 

titulación, Sheridan (2017) en Hacia un diseño sostenible. La confusión entre la 

responsabilidad social empresaria y la sostenibilidad, parte del análisis sobre el diseño 

sostenible, y el amplio abanico de cuestiones que abarca para poder ser considerado 

sostenible o sustentable. La autora identifica que esto se debe a que la sostenibilidad aborda 

tanto la dimensión ambiental, como la económica y social. Es decir, no implica una noción 

únicamente ecológica como suele ocurrir en diversos casos en la moda del sector textil y de 

indumentaria, ni tampoco solo ética. Concluye que es de suma importancia considerar 

amplias nociones de manera equilibrada en la esfera social, económica y medioambiental, 



 
 

14 

así como lo es informar y educar a las personas respecto a la diferencia de conceptos y lo 

que acapara la sostenibilidad, a diferencia de lo que es meramente ecológico. 

En este propósito, se desarrollarán conceptos que permitan sustentar la necesidad de crear 

moda con un enfoque integral de desarrollo sostenible, mediante el abordaje de temas sobre 

sostenibilidad en los negocios de la moda citando autores como Boada (2005) en Negocios y 

sostenibilidad más allá de la gestión ambiental, López (2012) en Modelos actitudinales y 

emprendimiento sostenible. Por otro lado, para tratar la idea de diseños sostenibles a lo largo 

del ciclo de vida de una prenda, se trabajará con autores como Salcedo (2014) en Moda 

ética para un futuro sostenible, Fletcher & Grose (2012) en Gestionar la sostenibilidad en la 

moda, así como a Zeas (2017) en Hacia una moda sostenible y ecológica. A lo largo del 

tiempo el significado de sostenibilidad o de desarrollo sostenible, ha ido evolucionando, es 

así que en el pasado podía intercambiarse con palabras como: verde, ecológico o 

ambientalmente amigable, ahora se conoce que esa era solo una visión parcial de lo que 

realmente expresa este término, mientras que en la actualidad integrado con otras esferas 

de actuación además de la ambiental, como son la social y la económica. Para Boada (2005) 

el término sostenible hace referencia no solamente a aspectos ambientales, también 

involucra la responsabilidad social y la viabilidad económica, lo que refleja la complejidad del 

concepto, ya que restringirlo al sentido ambiental no implica sólo una visión parcial e 

incompleta, sino también errada. 

En este sentido, la potenciación del emprendimiento sostenible ha sido una de las 

propuestas más recientes que se han introducido como alternativa viable que podría 

solventar los problemas medioambientales que desafían a la humanidad (López, 2012). 

El primer reto a considerar es la creación de una cultura organizacional sostenible, 
término que surge al mismo tiempo que el concepto de sostenibilidad; la adopción de esta 
ideología implica un cambio completo de mentalidad, los objetivos de la organización 
cambian, pasan de ser únicamente la maximización de utilidades para volverse empresas 
preocupadas por su impacto ambiental y por el desarrollo de la sociedad (Madero&Zárate, 
2016, p.15). 
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La industria de la moda es una de las actividades más contaminantes del medio ambiente, 

no solo por las grandes cantidades de agua y químicos que consume, sino también por el 

exceso de residuos sólidos que produce, durante todas las etapas productivas de su cadena 

de valor. Salcedo (2014) identifica algunas señales que demuestran que los patrones 

dominantes de producción y consumo están causando una grave devastación ambiental, con 

consecuencias como el agotamiento de recursos, la extinción masiva de especies y la 

destrucción de comunidades enteras. Para evitar que se continúe amenazando la vida de las 

futuras generaciones, considera que desde el campo de la moda se induzca hacia un cambio 

fundamental, para lo cual hay que abordar el proceso del diseño desde un enfoque de ciclo 

de vida del producto, que incluya estrategias desde la conceptualización hasta el fin de vida 

del producto.  Así lo corroboran Fletcher&Grose (2012) quienes sostienen que para lograr un 

cambio del sistema de moda insostenible a uno sostenible, la transformación debe darse 

tanto en la transformación de los procesos como en la transformación de la práctica del 

diseño. En la misma línea temática, Zeas (2017) propone un modelo en donde prime el 

comercio justo, la ética con los trabajadores y procesos sostenibles durante todo el ciclo de 

producción; establece alternativas sostenibles en el ciclo de vida de una prenda que incluya 

diferentes procesos, materiales, distribución y consumo de la indumentaria. 

La metodología del proyecto se basó en una revisión bibliográfica para la elaboración del 

marco conceptual de la propuesta y el análisis de casos e investigaciones existentes, para 

generar conocimiento que permitiera elaborar una propuesta diferenciada, mediante el 

abordaje de aspectos que deben considerarse desde la etapa de diseño de una prenda para 

que integre un enfoque de futuro sostenible desde su conceptualización hasta el fin de su 

vida útil. Partiendo de una amplia revisión bibliográfica sobre el tema de la sostenibilidad en 

el campo de la moda y como integrar estos conceptos en cada una de las etapas por las que 

atraviesa una prenda. Por otro lado, se analizó información relacionada con la contaminación 
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marina y cómo aprovechar estos desechos para la elaboración de textiles e indumentaria. 

Por último, con la información generada en base a los parámetros expuestos, se elaboraron   

estrategias para aplicar a la marca Awacoco que busca contribuir con la sostenibilidad del 

planeta, mediante la utilización de materiales reciclados para la conservación del medio 

marino, y aplicando un enfoque de sostenibilidad a lo largo de todo el ciclo productivo.  

Las actividades desarrolladas para el logro del objetivo del proyecto han sido distribuidas en 

cinco capítulos, los cuales constituyen el fundamento de la propuesta final. En el primer 

capítulo se realiza la caracterización de la sostenibilidad en el campo de la moda, 

relacionándolo con el emprendimiento e introduciendo la noción de economía ecológica. Se 

avanza en el segundo capítulo con la identificación de las etapas por las que atraviesan las 

prendas desde su concepción hasta el fin de la vida útil, identificando en cada una de ellas 

de acuerdo a las tres aristas de la sostenibilidad, aquellas estrategias disponibles en el 

sistema de moda actual, que se deben adoptar para lograr un enfoque integral de futuro 

sostenible en las prendas que se elaboren, abarcando desde la selección de las materias 

primas hasta la reutilización de una prenda para alargar su ciclo de vida.  A continuación, en 

el capítulo tres, se realiza una caracterización previa de la contaminación marina, a partir de 

la cual se presentan alternativas de textiles elaborados como resultado del reciclaje de 

desechos plásticos y redes utilizadas por pescadores artesanales. Con la finalidad de 

ejemplificar la aplicación del marco conceptual construido en los tres capítulos anteriores, se 

realiza en el capítulo cuatro, la presentación de la marca ecuatoriana Awacoco y de las 

prendas que produce actualmente, así como la prospectiva para el desarrollo de la marca en 

el ámbito del desarrollo sostenible. En el capítulo cinco, se describen las estrategias 

delineadas por la autora del proyecto, para que la marca seleccionada, las aplique a lo largo 

del ciclo de vida de las prendas que produce, logrando de esta manera contribuir a la 

sostenibilidad del planeta con especial atención a la protección del medio marino. 



 
 

17 

En este propósito, el Proyecto de Graduación presenta un aporte disciplinar a la carrera de 

Diseño de Textiles e Indumentaria, al entregar un marco conceptual para el profesional del 

área, que le permita identificar oportunidades para la innovación en el campo de la 

sostenibilidad para el planeta y la humanidad, con énfasis en la protección del medio marino, 

mediante la adopción desde la etapa de diseño, de un enfoque de ciclo de vida del producto, 

es decir que desde la conceptualización hasta las estrategias de fin de vida de las prendas, 

adopte un modelo en el cual prime el comercio justo, la ética con los trabajadores y procesos 

sostenibles; estableciendo alternativas que incluyan  desde la selección de materiales, 

producción, distribución y consumo de la indumentaria, garantizando al futuro consumidor de 

los textiles e indumentarias, que está satisfaciendo una necesidad personal del presente, sin 

comprometer las necesidades de las futuras generaciones.  

En resumen, presenta una alternativa para que el diseñador de textiles e indumentarias, 

incursione en ámbitos hasta el momento no muy explorados, que en base a estudios de 

necesidades y demandas de la sociedad puedan consolidarse como diseñadores 

consustanciados y comprometidos con el presente y el futuro del planeta.  
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Capítulo 1. Características de la sostenibilidad en el negocio de la moda. 

En este capítulo partiendo de la caracterización de la sostenibilidad, relacionándolo con el 

emprendimiento en el campo de la moda, e introduciendo el concepto de economía 

ecológica, se logra estructurar un marco conceptual que permita al profesional del área de  

textil e indumentaria proyectarse desde la etapa de diseño a lo largo del ciclo de vida de una 

prenda e integrando las tres aristas de la sostenibilidad, creando una identidad de futuro 

sostenible. 

 

1.1. Características de la sostenibilidad. 

El término fue utilizado por primera vez en el Informe Brundtland (1987), un informe 

socioeconómico elaborado para la ONU por una comisión encabezada por la doctora Gro 

Harlem Brundtland, en el cual se plantea la posibilidad de obtener un crecimiento económico 

basado en políticas de sostenibilidad y expansión de la base de recursos ambientales, 

definiendo la expresión desarrollo sostenible como el desarrollo que satisface las 

necesidades del presente sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las futuras 

generaciones. El informe señala en lo que respecta a los recursos no renovables, cómo el 

uso de los combustibles fósiles y los minerales reduce las existencias disponibles para las 

futuras generaciones, pero ello no significa que esos recursos no se deberían utilizar, por lo 

cual se deben tomar medidas para que la tierra no se deteriore a tal punto que no pueda 

recuperarse razonablemente. Así lo corrobora Salcedo (2014) quien sostiene que “los 

patrones dominantes de producción y consumo están causando una grave devastación 

ambiental, con consecuencias como el agotamiento de recursos, la extinción masiva de 

especies y la destrucción de comunidades enteras” (p.13). 

The Natural Step (TNS), una organización sin ánimo de lucro que desde 1992 ayuda a 

líderes, corporaciones, comunidades, instituciones educativas y gobiernos a desarrollar 
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planes detallados hacia la sostenibilidad, la definen como la habilidad de nuestra sociedad 

humana para perpetuarse dentro de los ciclos de la naturaleza. Esta organización ha 

identificado como los principales problemas que no dejan avanzar con el desarrollo 

sostenible a la extracción masiva de productos de la litósfera, fabricación masiva de 

productos manufacturados, destrucción del medio natural y que los humanos aceleran los 

problemas llevando a cabo acciones injustas e ineficaces. Para Sánchez (2012) una 

empresa es “un sistema vivo, complejo, interconectado a todos sus niveles y esta 

complejidad se multiplica en sus interacciones con su entorno” (p.22). La autora citada, 

manifiesta que si no se entiende lo que esto significa es imposible que ninguna iniciativa 

hacia la sostenibilidad tenga éxito. 

Sobre todos los problemas ambientales identificados en el Informe Brundtland (1987), se han 

producido cambios apreciables a nivel internacional. La Primera Cumbre de la Tierra, 

celebrada en Río de Janeiro, Brasil, en 1992, adoptó como objetivo político el concepto de 

desarrollo sostenible y dio paso a un conjunto de acuerdos internacionales llamados a 

enfrentar su futuro (Boada, 2015). 

 

1.2 La huella ecológica: una amenaza para el desarrollo sostenible. 

La huella de carbono es la cantidad de dióxido de carbono (CO2), el principal gas de efecto 

invernadero contribuye en un 64% mientras que otros gases que se emiten a la atmósfera 

como consecuencia de lo que hace la humanidad. Para Domenech (2009) desde la 

revolución industrial, la concentración de CO2 en la atmósfera, ha ido aumentando de forma 

significativa, un 30% más que en 1975, como consecuencia de la combustión de derivados 

del petróleo y de la reducción de la masa forestal, dando lugar a un incremento de este 

efecto invernadero, conocido como calentamiento de la Tierra.  
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El autor citado señala que la humanidad está acostumbrándose no solo a comprar infinidad 

de artilugios inútiles, sino a tirar con inusitada rapidez cualquier producto averiado que antes 

ni pasaba por la imaginación desechar. Que tanto el consumo como la exportación dan como 

resultado el incremento del transporte de productos y mercancías. Y conforme aumenta el 

transporte global, hay un incremento sustancial en el desarrollo de infraestructuras como : 

carreteras, autopistas, ferrocarril, puertos, campos petrolíferos o de gas, redes de 

distribución de combustibles, agua, electricidad, etcétera, provocando una afluencia masiva a 

zonas antes despobladas, destrucción, en algunos casos, de inmensas zonas vírgenes en 

los países que hasta ahora habían conservado intactos sus recursos naturales, o ultra-

urbanización, en los países desarrollados (Domenech, 2009). 

 

1.3 Sostenibilidad vs economía: tránsito hacia la economía ecológica. 

Para los Ecologistas en Acción (2011) autores del libro Cambiar las gafas para mirar el 

mundo, desde la perspectiva ecológica las principales críticas a la teoría económica tienen 

que ver con su divorcio del mundo físico, con su reducción al ámbito de lo monetario y con la 

ética de sus fines, ya que el beneficio económico no es equitativo ni bueno para todas las 

personas, y el crecimiento económico no es inocente en la generación de deterioro ecológico 

y social. Consideran que lejos de entender la acumulación creciente de residuos como un 

problema insalvable, estrictamente dependiente del volumen de materiales y energía 

utilizados, el imaginario económico otorga a la tecnología y al reciclado la capacidad de 

resolver el problema, reintroduciendo perpetuamente los residuos en forma de insumos.  

Frente a la economía convencional, la economía ecológica es una corriente interdisciplinar 

que trata de recomponer los lazos rotos entre economía y naturaleza. Nace de la inquietud, 

reflexión y estudio de un sector de economistas conscientes de la inviabilidad del sistema 
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económico convencional y de la inadecuación de los instrumentos que utilizan a la hora de 

solucionar los problemas ambientales.  

Por otro lado, Common&Stagl (2008) describen la economía ecológica como “el estudio de 

las relaciones entre el gobierno de la casa de los seres humanos y el gobierno de la casa de 

la naturaleza” (p.1). Es decir, como el estudio de las distintas interacciones entre sistemas 

económicos y sistemas ecológicos. De acuerdo con los autores citados, en la actualidad la 

escala global de la actividad económica humana es tal que los niveles de las extracciones 

que se hacen del medio ambiente tienen consecuencias en su funcionamiento. Por otro lado, 

consideran a la economía y el medio ambiente como un sistema conjunto, señalando que 

estos cambios afectan su capacidad de prestar servicios a la actividad económica humana. 

Por lo tanto, la economía y el medio ambiente son interdependientes es decir lo que sucede 

en la economía afecta al medio ambiente que, a su vez, influye en la economía.  

En este sentido, los Ecologistas en Acción consideran que la economía ecológica no tiene 

como finalidad el crecimiento económico, pues considera que cualquier actividad económica 

lleva asociado el uso de materiales, energía y la generación de residuos, es decir, la 

degradación del entorno. Para la organización ecologista, lo relevante de esta disciplina es 

que trata dos aspectos relacionados con la sostenibilidad, por un lado, se interesa por el 

metabolismo de la economía desde la cuna a la tumba, es decir, cómo se contempla el ciclo 

de los materiales y la energía desde que son recursos hasta que son residuos. Por otro lado, 

tiene en cuenta el tamaño del sistema económico, es decir, la cantidad total de recursos 

consumidos en relación con el tamaño del entorno. 

Por lo expuesto, los campos de estudio de economía y sostenibilidad se entrecruzan de 

manera inevitable, en aquellas estrategias que debe aplicar la humanidad para lograr 

satisfacer las necesidades del presente sin poner en riesgo la satisfacción de las 
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necesidades de las futuras generaciones, lo cual queda integrado en el siguiente 

pensamiento:  

El concepto de sostenibilidad está enmarcado en criterios de una ética intra y 
transgeneracional, que traspasa fronteras y establece un principio de precaución. 
Asimismo, la sostenibilidad es una estrategia de modernización que abriga un enorme 
potencial innovador para la industria, el medio ambiente y la sociedad; implica la adhesión 
a principios profundos que conllevan la modificación del comportamiento, por lo tanto 
busca educar lo interior para que entre unos y otros se aprenda a vivir bien, tener un 
trabajo con sentido, producir en forma eco - eficiente y consumir moderadamente (Boada, 
2015, p.11). 
 

La idea del desarrollo sustentable es que la humanidad no debe extraer de la naturaleza más 

de lo que puede reponerle, que no se debe afectar el uso de recursos a futuras generaciones 

y de que existe la necesidad de integrar crecimiento económico y justicia social (IUCN, 

1991). 

De acuerdo a Cherni (2006) la protección medio ambiental ha oscilado entre extremos 

políticos liberales, reformistas y radicales. Sostiene que muchas veces es imaginada “como 

un impedimento para incrementar la rentabilidad y competitividad económica, hasta el punto 

de llegar a considerar que busca abolir el desarrollo económico para así proteger la ecología” 

(p.4).   

Para la autora citada, desde los años ochenta, la mayoría de estas perspectivas han cedido 

a un nuevo entendimiento que declara que es posible el crecimiento económico junto a la 

protección ambiental, es decir, el crecimiento sustentable. De tal forma que en la actualidad 

la salida más ecológicamente sostenible que emplean las economías industrializadas y 

también las que están industrializando, convierten los conflictos fundamentales entre el 

crecimiento y la protección ambiental en técnicamente solucionables y hasta inclusive 

muestran los problemas ecológicos como oportunidades de ampliación empresarial y de 

obtener rentabilidad adicional. En un sentido amplio una definición de desarrollo sostenible 

establece lo siguiente: 
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El significado de sostenibilidad o de desarrollo sostenible ha cambiado a lo largo del 
tiempo. En el pasado, sostenible podía, intercambiarse con verde, ecológico o 
ambientalmente amigable. Hoy, el término sostenible hace referencia no solamente a 
aspectos ambientales, también involucra la responsabilidad social y la viabilidad 
económica, lo que refleja la complejidad del concepto, ya que restringirlo al sentido 
ambiental no implica sólo una visión parcial e incompleta, sino también errada (Boada, 
2015, p. 19).  

Con esta definición coinciden algunos investigadores como Salcedo (2014), quien señala 

que los enfoques de la sostenibilidad como simple responsabilidad con el medio ambiente, 

no logra emocionar a las personas, por lo que presenta un nuevo enfoque que hace de la 

sostenibilidad un paradigma atractivo: la sostenibilidad como oportunidad de negocio. 

 

1.4 La sostenibilidad como oportunidad de nuevos emprendimientos. 

Según López (2012) la potenciación del emprendimiento sostenible ha sido una de las 

propuestas más recientes que se han introducido como alternativa viable que podría 

solventar los problemas medioambientales que desafían a la humanidad. 

En los años sesenta y setenta, la atención se centraba en la naturaleza finita de los 

combustibles fósiles, minerales y otros recursos no renovables. Posteriormente, en los 

ochenta y los noventa, esta se trasladó a otros potenciales factores limitantes: el estrés 

ambiental local y global incluyendo la contaminación persistente en términos de acumulación 

de desechos sólidos y emisiones al ambiente, calentamiento global, destrucción de la capa 

de ozono, pérdida de la biodiversidad y desperdicio en el uso de los recursos naturales. 

Para Rocchi&Boada (2005) el considerar que la Tierra es un ecosistema cerrado y al estimar   

que la población mundial casi se doblará en número “pasando de seis mil millones hoy a diez 

mil millones en el año 2050, ponen los beneficios económicos a corto plazo en conflicto 

abierto con la sobrevivencia del planeta a largo plazo” (p.38). 
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Es decir, el desarrollo sostenible no es visto más como un estado fijo de armonía, sino como 

un proceso de cambio que comprende la reforma de la tecnología y la organización social 

misma, como lo señala la siguiente cita: 

La sostenibilidad se ha convertido en un concepto que propende por una prosperidad 
económica, una calidad ambiental y una equidad social lo que se conoce como la triple 
línea base, concepto que ha madurado una visión holística que implica un reto ambiental 
y nuevas oportunidades para crear riqueza e innovación tecnológica (Boada, 2015, p.21). 
 

Al combinar los nuevos y emergentes valores sociales con nuevas tecnologías y otra forma 

de hacer negocios, surgen otros ámbitos para proponer ideas innovadoras que incrementen 

los ingresos de las empresas, reduciendo el uso de los recursos ambientales actuales, 

mientras se acrecienta el valor agregado para los usuarios. 

En este sentido, los nuevos modelos productivos, hacen referencia a la cadena de 

suministros sustentable, la cual consiste en un método que permite diseñar o rediseñar la 

cadena de suministros de manera que incorpore el reciclaje o la re-producción en el proceso 

productivo. Así mismo reduciendo el impacto de una empresa sobre el medio ambiente, 

desde el inicio hasta el final de la cadena de suministros y también durante todo el ciclo de 

vida del producto (Routroy, 2009).  

De acuerdo a lo manifestado, significa que los modelos productivos no solamente deben 

considerar el aspecto medioambiental cuando se trata de delinear sus políticas o reglas del 

negocio, sino que deben integrarse nuevos aspectos como los principios éticos en la 

ejecución de los procesos que abarca el ciclo productivo. En esto coinciden los siguientes 

autores cuando sostienen que: 

Adicionalmente, abordando la ética en los negocios, hay que ser muy estrictos con el 
respeto y cumplimiento de las reglas y políticas internas, pues existen departamentos en 
las empresas que tienen mayor exposición a realizar acciones corruptas, ocasionadas por 
la fuerte competencia y las presiones que existen en el mercado cada vez más 
competitivo, tratando de evitar al máximo algún tipo de crisis con un impacto nada 
favorable ( Madero & Zárate, 2016, p.16 ). 
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Ampliando la cita de los autores, introducen el concepto de cadena de suministros 

sustentable, la cual data de la década de los 90, por la necesidad de introducir el factor 

ambiental en los métodos de producción. Señalando además, la necesidad de integrar 

aspectos éticos, sociales y ambientales a las estrategias del negocio, así como a los 

procesos y sistemas administrativos, manifestando que en la actualidad, la discusión en 

torno a la cadena de suministros verde está centrada en el carácter integral de la misma. 

Por lo expuesto, en el ámbito de la gestión empresarial, se requiere de profesionales en las 

diferentes ramas del conocimiento, cada vez más conscientes de la necesidad de empezar a 

integrar los aspectos del negocio con cuidado medioambiental y cada vez más convencidos  

de que hablar de emprendimiento no trae como consecuencia entrar en discrepancia con los 

aspectos de sostenibilidad. 

En este sentido López (2012) propone reconceptualizar la figura emprendedora para hacerla 

“compatible con la conservación y regeneración medioambiental de tal forma que esta 

perspectiva tendría que abordar la manera en que la creación de nuevas empresas sea 

capaz de generar beneficio económico, social y ecológico en un marco de desarrollo 

sostenible” (p.116).  Es decir los emprendedores sostenibles, detectan las debilidades del 

mercado y emprenden negocios que busquen reparar los daños ambientales que se están 

produciendo al planeta y la humanidad, encontrando en este ámbito oportunidades de 

negocio.  

En el mismo orden de ideas, Sheperd & Patzelt (2011) consideran que el emprendedor 

sostenible está focalizado en la preservación de la naturaleza, el apoyo a la vida y la 

comunidad “buscando oportunidades para crea futuros productos, procesos y servicios con 

ánimo de ganancia, donde la ganancia se entiende como un concepto integrado por 

beneficios económicos y no económicos para los individuos, la economía y la sociedad” 

(p.120). Para que los emprendimientos sostenibles tengan cabida en los negocios: 
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 El primer reto a considerar es la creación de una cultura organizacional sostenible,  
término que surge al mismo tiempo que el concepto de sostenibilidad; la adopción de esta 
ideología implica un cambio completo de mentalidad, los objetivos de la organización 
cambian, pasan de ser únicamente la maximización de utilidades para volverse empresas 
preocupadas por su impacto ambiental y por el desarrollo de la sociedad (Madero&Zárate, 
2011). 
 

Los autores citados consideran que el tema de innovación en la sostenibilidad, se puede 

observar desde dos perspectivas: innovación dentro de los procesos productivos e 

innovación en las prácticas y teorías administrativas. Dentro de los procesos productivos, el 

objetivo principal sería reducir la emisión de contaminantes y un mejor aprovechamiento de 

los recursos. Por otro lado, desde una perspectiva industrial, la innovación impacta en la 

creación de maquinaria más eficiente, nuevos productos que satisfagan las mismas ne-

cesidades pero a menores costos ambientales. En este punto resaltan la importancia de la 

ética en los negocios, manifestando que se debe ser muy estricto con el respeto y cumpli-

miento de las reglas y políticas internas. 

 
1.4.1 La industria de la moda y su impacto medio ambiental. 

El modelo actual de desarrollo, está dando señales de ser totalmente insostenible, por lo que 

muchos investigadores de este campo, coinciden en afirmar que la humanidad no puede 

seguir a este ritmo por mucho tiempo más.  

La industria de la moda no es la excepción, es una de las actividades más contaminantes del 

medio ambiente, no solo por las grandes cantidades de agua y químicos que consume, sino 

también por el exceso de residuos sólidos que produce, lo que se da durante todas las 

etapas productivas de su cadena de valor, dado que las  emisiones de CO2 dependen del 

uso de combustibles fósiles como el petróleo y el gas que se utilizan para producir energía 

para las máquinas de coser, las lavadoras o el transporte, así mismo se emiten gases de 

efecto invernadero durante la producción de fibras en bruto.  
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De acuerdo con Stachiotti (2016) la moda forma parte de nuestra vida cotidiana, por lo cual 

se considera tan importante “incluir y promover los valores de la sustentabilidad a esta 

industria, porque de esta manera, el desarrollo sustentable comienza a apreciarse como algo 

cotidiano, posible y alcanzable” (p.19).  

En el orden de las ideas anteriores, Salcedo (2014) identifica algunas señales que 

demuestran esta aseveración, como el hecho de que “los patrones dominantes de 

producción y consumo están causando una grave devastación ambiental, con consecuencias 

como el agotamiento de recursos, la extinción masiva de especies y la destrucción de 

comunidades enteras” (p.13). Por otro lado, los beneficios del desarrollo no se comparten 

equitativamente y la brecha entre ricos y pobres se ensancha cada vez más.  

La autora citada, continúa alertando, que el aumento sin precedentes de la población 

humana ha sobrecargado los sistemas ecológicos y sociales, dando como resultado que los 

fundamentos de la seguridad global estén amenazados.  

El campo de la moda ha estado bastante alejado del tema de la sostenibilidad de los 

recursos del planeta, lo que se puede evidenciar en los planes de marketing o en las 

misiones y visiones estratégicas, que presentan la gran mayoría de empresas que 

intervienen en el ciclo de vida de una prenda, las cuales buscan mejorar su  posicionamiento 

en el mercado nacional, a través de estrategias que garanticen su competitividad, 

productividad y rentabilidad, dejando de lado el tema de la sostenibilidad del planeta, 

llegando tan solo a enfocarse algunas de ellas en la utilización de materiales ecológicos, lo 

que se constituye en solo una pequeña parte de todo el proceso productivo de una prenda. 

Por este motivo, Fletcher&Grose (2012) proponen el cambio del sistema de moda 

insostenible a uno sostenible. Para las autoras citadas, esta transformación se debe dar 

tanto en la transformación de los procesos como en la transformación de la práctica del 

diseño.  
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La idea de que la sostenibilidad augura un mundo mejor es cierta, en la medida en que 
propone una menor cantidad de residuos, contaminación, daños, destrucción, suelos 
esquilmados, trabajadores intoxicados, reducción de las masas de agua, y está basada en 
la reciprocidad, la complejidad y en profundo conocimiento de las pautas, la redes, los 
equilibrios y los ciclos que intervienen en el sistema de la moda (Fletcher&Grose, 2012, 
p.11). 
 

En la misma línea temática, Zeas (2017) considera que el proceso de sostenibilidad obliga a 

cambiar al sector de la moda hacia algo menos contaminante, más eficiente y más 

respetuoso de lo que existe hoy en día. La autora propone un modelo en donde prime el 

comercio justo, la ética con los trabajadores y procesos sostenibles durante todo el ciclo de 

producción; establece alternativas sostenibles en el ciclo de vida de una prenda que incluya 

diferentes procesos, materiales, distribución y consumo de la indumentaria, expresando que  

desde la Revolución Industrial, la producción en serie “ha ganado terreno en desmedro de la 

producción artesanal y las de menor escala, es así que este fenómeno ha generado a su 

vez, grandes volúmenes de desechos, mayor requerimiento de personal y en muchos casos 

una producción desmedida” (p.63), dando como resultado cambios irreversibles que ponen 

en peligro la vida en el planeta Tierra.  

 

1.4.2 Tipología de moda más sostenible. 

La integración de la sostenibilidad en el mundo de la moda se puede entender de muchas 

maneras diferentes, es así que existen diferentes términos para describirla: moda ecológica 

o moda verde, moda ética, slow fashion entre otros. A continuación se describen diferentes 

términos que se utilizan para referirse a una moda más sostenible. 

 

1.4.2.1 Ecomoda o moda verde.  

Para Salcedo (2014) la ecomoda o moda verde se refiere a “los procesos donde las prendas 

de vestir y otros bienes, son producidos por métodos menos perjudiciales para el medio 

ambiente” (p.32), identifica en el ámbito de las fibras los términos orgánico, biológico y 
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ecológico para describir una forma de cultivarlas basada en los principios de la agricultura 

orgánica, que sustituye productos químicos por métodos naturales y productos botánicos. Es 

necesario señalar que en España el término utilizado es ecológico, mientras que en los 

países anglosajones utilizan organic  y para los francófonos es biologique. 

En este orden de ideas, Sánchez (2013) sostiene que la moda ecológica abarca procesos y 

acciones con conciencia ambiental, que, entre otros elementos “van desde la protección de 

la biodiversidad, los cultivos ecológicos, la manufactura con fibras vegetales, que no 

impliquen procedimientos químicos ni sintéticos, hasta la implementación de producción 

limpia, reciclaje y ahorro de energía” (p.46). 

 

1.4.2.2 Moda ética  

De acuerdo con Salcedo (2014), la moda ética hace énfasis tanto al aspecto medioambiental 

como al social, es decir que considera el cuidado al medio ambiente, pero además tiene en 

cuenta la salud de los consumidores y las condiciones laborales de las personas que 

intervienen en las diferentes etapas del ciclo de vida de la prenda. Existen varias definiciones 

sobre moda ética y de acuerdo con investigadores en este campo de actuación, aún es difícil 

definirla. El punto de coincidencia radica en que hay varias formas de ser una marca ética 

desde las diferentes aristas de la sostenibilidad, ya sea a través de un compromiso social, 

ambiental, económico y/o local.  

Según Goullard&Michon (2018) “Las marcas éticas se basan en una filosofía de 

sostenibilidad, y tiene como objetivo crear una moda alternativa a la moda rápida: más 

respetuoso del hombre y el medio ambiente, en su proceso de producción y uso” (p.14). Es 

decir que la moda ética, muestra una conciencia social en la fabricación de prendas de vestir 

y tiene como objetivo mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores de la 

industria textil. Para los autores citados, el término moda ética en el lenguaje cotidiano, está 
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evolucionando hacia una definición mucho más amplia que también abarca la moda 

ecológica, la moda reciclada y, a veces, incluso la moda sostenible y local. Por lo tanto, se 

convierte en sinónimo del concepto global de moda responsable. 

 

1.4.2.3 Slow  fashion. 

Slow fashion o moda lenta, no es lo opuesto a fast fashion o moda rápida, para Salcedo 

(2014) “No hay dualismo, es simplemente un enfoque diferente en  el que diseñadores, 

compradores, distribuidores y consumidores son más conscientes del impacto de los 

productos de vestir sobre las personas y los ecosistemas” (p.33). A diferencia de los otros 

enfoques, en este el consumidor y sus hábitos aparecen como parte importante de la 

cadena. Considera la autora citada, que en contra de lo que pueda pensarse, la moda lenta 

no es un concepto basado en el tiempo, sino en la calidad, aunque evidentemente tiene 

relación con el tiempo dedicado al producto. Hay una mayor conciencia de todos quienes 

intervienen en el ciclo de vida de las prendas, una velocidad más lenta del mismo y un mayor  

énfasis en la calidad. 

En este sentido, Martínez (2016) considera que el futuro se encuentra en la venta de un 

producto de mayor calidad que sea “respetuoso con el medio ambiente a lo largo de todo su 

ciclo de vida, producido a partir de fibras y tejidos más sostenibles, bajo unas condiciones 

medioambientales y laborales dignas, con un diseño duradero que sea reutilizable y 

reciclable” (p.18). Es decir, para la autora citada la moda lenta no es un concepto basado en 

el tiempo, sino en la calidad. Se disminuye la velocidad de las producciones, pero se 

incrementa la calidad de estas. 

En el mismo orden de las ideas anteriores, Fletcher&Grose (2012) sostienen que la moda 

lenta representa una ruptura con las prácticas habituales del sector, apostando por la 

producción a pequeña escala y la artesanía tradicional, concibiendo nuevas relaciones de 
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confianza entre los creadores de moda y los consumidores, que solo son posibles a pequeña 

y mediana escala. 

 

1.4.2.4 Moda más sostenible.  

Para Salcedo (2014) la moda más sostenible incluye todas las anteriores. Señala que “son 

todas aquellas iniciativas que permiten que la industria subsista en el tiempo, dados los 

recursos que se tienen y garantizando la igualdad y justicia social” (p.33). Es decir, aquellas 

que promuevan buenas prácticas sociales y medioambientales, incluidas una reducción de la 

producción y el consumo, pero recalca que cualquier objeto producido implicará siempre un 

impacto en el sistema. Para la autora citada, el cambio principal es entender el proceso de 

diseño desde un enfoque del ciclo de vida del producto, incluyendo desde la 

conceptualización hasta las estrategias de fin de vida del producto. 

Por otro lado, Carrillo (2018) expresa que la moda sustentable o slow fashion, moda ética, 

puede volverse insustentable cuando “las prendas de vestir hechas de materiales ecológicos, 

eco-moda, se usan pocas veces y se descartan rápidamente, por lo tanto, un asunto crítico 

es prolongar el ciclo de vida del producto y maximizar su utilidad” (p.34). Como consecuencia 

de tener una vida útil más larga del producto, se consumirán menos recursos naturales y se 

logrará menor desperdicio de energía. 

La autora citada, considera que la sustentabilidad aún no está integrada de manera holística 

en las cadenas de suministros de la industria textil y de la moda, al expresar que “Aunque el 

desarrollo sustentable ha sido propugnado como un principio rector en la industria textil y de 

la moda (industria de alta complejidad y heterogeneidad), aún debe ser evaluado 

particularmente dentro de su cadena de suministro” (p.33). Señala que si esta industria ha de 

reducir su impacto ambiental, a nivel global, requerirá de reexaminar la totalidad de cadena 

de suministro, y en especial, sus procesos de producción, de igual forma, deberán asumir 
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una mayor responsabilidad, en lo que respecta a las materias primas empleadas y en el 

apoyo a las prácticas éticas laborales. 

El concepto de sostenibilidad de manera general ha sido relacionado con una de las tres 

aristas que proponen los autores en la actualidad, reduciéndolo únicamente a lo ambiental o 

ecológico. Se ha podido determinar que este concepto abarca mucho más. En particular el 

campo de la moda ha estado bastante alejado del tema de la identidad de futuro sostenible 

de manera integral, a lo largo del ciclo de vida de la prenda y en las tres dimensiones 

descritas: ambiental, social y económico.  

Es así que, la sostenibilidad brinda a las empresas oportunidades de mejorar su 

competitividad, productividad y rentabilidad, mediante la propuesta de soluciones 

innovadoras responsables socialmente, con la habilidad de reducir el uso de los recursos 

ambientales actuales, mientras se incrementa el valor agregado para los usuarios y se 

alimentan nuevos flujos de ingresos para las empresas.  
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Capítulo 2. Ciclo de vida de las prendas con identidad de futuro sostenible. 

El contenido de este capítulo tiene como objetivo analizar las etapas por las que atraviesan 

las prendas desde su concepción hasta el fin de la vida útil, identificando en cada una de 

ellas, algunas de las estrategias para minimizar los impactos a la sostenibilidad del planeta 

desde la selección de las materias primas hasta la reutilización de una prenda para alargar 

su ciclo de vida. Al ser concebidas desde la etapa de diseño y abarcando las tres 

dimensiones que considera el desarrollo sostenible: medioambiental, social y económico, 

contribuirán a impregnar en las prendas un enfoque integral de futuro sostenible.  

 

2.1 Etapa de diseño. 

La primera fase del diseño, abarca varias actividades como son: desarrollo del concepto, 

investigación de mercado y tendencias, diseño de la colección, búsqueda y selección de 

tejidos o fibras, procesos textiles, corte y acabados. 

Haciendo referencia sobre un enfoque de desarrollo sostenible en el campo de la moda, la 

primera etapa del ciclo de vida, es primordial para impregnarle a las prendas esta identidad. 

Para lo cual el diseñador enfocará aquellas estrategias de diseño que aplicará en cada 

prenda que producirá, contribuyendo a disminuir el impacto negativo en cada una de las 

dimensiones del desarrollo sostenible.  

Para lograrlo es necesario que identificar los principios de sostenibilidad que aplicará  en 

cada fase del ciclo de vida de la prenda, siendo responsable de las decisiones mayores 

tomadas durante el proceso en conjunto con los distintos actores involucrados en la cadena 

como patronistas, maquinistas, tejedores, diseñadores textiles, rematadores, tintoreros y 

jefes de producción entre otros. Es necesario que el diseñador tenga un conocimiento amplio 

de cada etapa del ciclo de vida de una prenda, para que consiga identificar desde un 

principio, cuales son los impactos que producen en los tres aspectos claves de la 
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sostenibilidad como son los sociales referidos a la preocupación por la igualdad social, 

medioambientales entendidos como la preocupación por la estabilidad ecológica y 

económicos relacionados con la preocupación por la viabilidad económica. Así lo corrobora  

Gwilt (2014), quien manifiesta que el desafío para los diseñadores es llegar a gestionar estas 

tres facetas de forma responsable, adoptando un enfoque holístico para la sostenibilidad. 

Según lo referido por la autora citada, para que una marca deje de tener solo una mirada 

parcial de lo que es la verdadera sostenibilidad, el diseñador debe avizorar todo el ciclo de 

vida de la prenda, abarcando en cada una de las etapas los aspectos medioambientales, 

económicos y sociales.  

Al analizar aportes al cuidado medioambiental  que actualmente realizan los diseñadores de 

indumentaria,  en la mayoría de casos no constituyen un verdadero aporte al desarrollo 

sostenible, por tratarse de estrategias que no han sido concebidas de manera integral en los 

aspectos señalados. 

En este sentido, en el año 2007 el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) en conjunto con la Universidad de Tecnología Delft, realizaron una publicación 

para analizar la importancia del D4S, siglas para Design for Sustainability, aplicable a las 

naciones en desarrollo. El documento, presenta una definición amplia del D4S, destacando  

el hecho de que las compañías en la actualidad deben integrar factores ambientales y 

sociales en el desarrollo de sus productos y a lo largo de su ciclo de vida, es decir incorporar 

estrategias de innovación que consideren aspectos socio-económicos. Así mismo, enfatiza 

en que las empresas deben cumplir con una serie de retos vinculados con personas, planeta 

y ganancia, para que la innovación de un producto sea sostenible. En cuanto a los retos 

vinculados con las personas, en este informe se identifica entre otros, el  aumento del 

empleo urbano y de minorías, mejora de la seguridad y bienestar, aceptación e integración 

de las minorías, reducir la desigualdad de los ingresos, aumentar el número de trabajadores 
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capacitados, mejorar las condiciones laborales, abolir el trabajo infantil, reducir el 

analfabetismo, disponer de los servicios básicos de salud, agua potable limpia, así como 

reducir el crecimiento de la población, mejorar el estatus de las mujeres, y evitar el 

desplazamiento de personas a gran  escala. Por otro lado, en cuanto a retos vinculados con 

el planeta identifican la reducción del uso de energía fósil y uso de tóxicos, limpieza de sitios 

contaminados, mejorar nivel de prevención, reciclaje y reutilización, reducción de emisiones 

industriales, tratamiento de aguas residuales, evitar la sobreexplotación de recursos 

renovables, agua, la deforestación, pérdida de suelo, erosión, destrucción de ecosistema y 

reducción de la quema de estiércol y madera. Como retos vinculados a las ganancias, se 

establecen algunos como la rentabilidad, valor para empresas, públicos interesados, para el 

cliente, aplicar modelo de negocios justos, participación justa y vínculo con cadenas globales 

de valor, vínculo de PYMES con empresas grandes y trasnacionales, la industrialización de 

producción, economías de escala. Adicionalmente el precio justo para mercancía y materias 

primas, así como la obtención de propiedad y oportunidades de crédito para empresarios. 

De acuerdo con Crul&Diehl (2007), teniendo presente los retos en el ámbito de los tres 

elementos claves de sostenibilidad: personas, planeta y ganancias, se deben seleccionar 

aquellas estrategias D4S a proyectar a lo largo de los siete pasos que contempla el ciclo de 

vida de un producto.  

 

2.1.1 Pasos de la estrategia D4S a considerar desde la etapa de diseño. 

Se resume a continuación las principales características de la estrategia D4S que fueron 

analizadas en la publicación realizada por la Universidad Delft (2007) en conjunto con el 

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Las mismas contienen aquellos 

aspectos que deben considerarse desde la etapa del diseño del producto hasta el fin de su 

vida útil. Incluye algunos como los relacionados con la selección de materiales que deben 
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ser de bajo impacto, limpios, renovables, reciclados, reciclables con impacto social positivo y 

bajo contenido energético. Por otro lado, la reducción del uso de materiales en cuanto a su 

peso y el volumen a transportar. Asimismo se procede a delimitar las técnicas para optimizar 

la producción, mediante la reducción de los pasos y el consumo de energía, de los desechos 

de producción, de los combustibles, y la seguridad y limpieza en lugar de trabajo. En cuanto 

a la distribución o transportación del producto, se bosqueja la optimización del sistema 

mediante la utilización de un empaque más limpio o reutilizable, un método de transporte y 

una logística enérgicamente eficiente y el involucramiento de proveedores locales. Teniendo 

en cuenta el aspecto social, las estrategias contemplan la reducción del impacto durante el 

uso del producto, mediante el manejo de fuentes de energía más limpia y de bajo consumo,  

reducción de los desperdicios de la energía y otros consumibles y el resguardo a la salud 

como valor social. Propone que desde la etapa de diseño del producto, se debe optimizar la 

vida útil, basada en la confiabilidad y durabilidad, fácil mantenimiento y reparación, diseño 

clásico y estructura modular, que tenga una fuerte relación de identidad y que involucre 

mantenimiento y sistemas de servicios locales. Finalmente la estrategia D4S, proyecta la 

optimización del sistema de fin de vida de un producto, mediante una posible reutilización, 

restauración o re fabricación, reciclaje de materiales, una incineración segura, así como el 

involucramiento de sistemas locales de recolección y reciclaje (Crul&Diehl, 2007). 

 

2.1.2 Aspectos a considerar para la selección de materiales. 

Paredes&Viteri (2018) identifican una gran cantidad de empresas y diseñadores en Europa 

que han decidido tomar conciencia, y han adquirido materiales amigables con el medio 

ambiente, consumiendo menos energía y reutilizando materiales no convencionales para 

realizar diseños funcionales con mayor duración. Para las autoras citadas, “no existen fibras 

sostenibles, pero si fibras de menor impacto, ya que al momento de adquirir dicha fibra 
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siempre tendrá un impacto medioambiental por más de que se trate de mantener la manera 

ética y responsable del trabajo” (p.41). 

Para lograr impregnar a un producto la identidad de futuro sostenible como lo plantea el 

proyecto de graduación, se aplicará el enfoque holístico que presenta la estrategia D4S, que 

desde la etapa de diseño da inicio al proceso con la selección del material a utilizar. En el 

marco de los retos presentados por las estrategias D4S, a continuación, se describen los 

parámetros que el diseñador del producto debe considerar desde esta etapa. 

En primer lugar seleccionar materiales de bajo impacto, como ser limpios, renovables, 

reciclados, reciclables con impacto social positivo y de bajo contenido energético, 

considerando además el tipo de pesticidas que se requiera utilizar durante su cultivo en caso 

de ser materia prima obtenida de la naturaleza y otros aspectos como la cantidad de agua 

consumida, modificación genética de las fibras, respeto por los animales, condiciones y 

precios justos. Asimismo, en el momento de seleccionar el material a utilizar, el diseñador 

debe considerar las tres principales categorías en que se pueden dividir los impactos 

ambientales: daños ecológicos, daños a la salud humana y agotamiento de recursos 

(Crul&Diehl, 2007). 

En este orden de ideas, Pesántez (2016) identifica algunas fibras menos contaminantes 

como pueden ser el poliéster reciclado, que proviene de residuos textiles y de botellas de 

plástico; bio polímeros, que son materiales renovables creados a partir de la caña de azúcar, 

maíz, soja o aceite de ricino; algodón ecológico u orgánico, producido y certificado por los 

estándares de agricultura orgánica; algodón reciclado, residuos que provienen del algodón 

preconsumo y posconsumo; poliéster reciclado, a base de la celulosa de madera del 

eucalipto; entre otras como el lino, cáñamo, ortiga, yute, lana orgánica, bambú y piña.  

 

 



 
 

38 

2.2 Etapa de producción o manufactura de la prenda. 

De acuerdo con Escobar (2017), dentro de la elaboración de los productos sostenibles están 

involucrados los sistemas que no solo tienen en cuenta los impactos medioambientales, sino 

también la salud de los consumidores y en qué condiciones trabajan las personas dentro de 

la industria, es decir la autora citada considera que son empresas que “apuestan a la 

producción con responsabilidad social, las mismas que han implementado una forma de 

producción social, ambiental y económicamente responsable” (p.6). 

Uno de los principales problemas asociados con la fase de producción es la generación de 

residuos textiles innecesarios. Es la etapa del ciclo de vida de la prenda, donde se produce 

la mayor cantidad de contaminación ambiental, debido a la generación de restos de textiles, 

teñido de las prendas y lavado en algunos casos para lograr efectos de desteñidos. A 

continuación algunas propuestas de investigadores del ámbito de la moda sostenible, que 

presentan estrategias que contribuyen a disminuir los impactos negativos durante esta etapa, 

las cuales deben proyectarse desde el inicio del diseño de la prenda. 

 

2.2.1 Diseño sin residuos. 

Para Gwilt (2014) durante el proceso de corte, confección y acabado, se desperdicia hasta 

un 15 % del tejido, considerando que es debido a la falta de creatividad durante el patronaje 

y a que los métodos convencionales producen patrones de papel que suelen ser difíciles de 

encajar en la tela, generando residuo textil durante la manufactura. Para la autora citada, es 

posible reducirlo, por ejemplo, si en lugar de reproducir varias glasillas para probar una idea 

de diseño, se trabaja varias veces sobre la misma, y señala que “Con esta finalidad existe la 

técnica de residuo cero, en la cual el diseñador o patronista debe moverse con seguridad 

entre la forma tridimensional y el patrón bidimensional hasta que sus decisiones de diseño lo 

reduzcan al mínimo” (p.80). Como otro ejemplo, señala una técnica de patronaje tradicional 
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como el drapeado, que suele utilizarse en la alta costura, comenzando con la aplicación de 

una tela que se modela directamente sobre el maniquí, dándole forma mediante una serie de 

cortes, pliegues y dobleces sin cortar mucha tela. Además, la autora considera que la 

tecnología ha permitido que los productores de moda exploren un enfoque sin residuos en el 

momento de la construcción, para lo cual, las prendas se producen sin tener que cortarlas de 

una pieza de tela. 

En este mismo orden de ideas, Sánchez (2012) considera que “los seguidores del modelo 

zero ven la contaminación, los residuos y otros impactos ambientales como indicadores de 

ineficiencias en las organizaciones y ello normalmente lleva a gastos innecesarios y conlleva 

problemas tanto medioambientales como sociales” (p.19). 

 

2.2.2 Diseño para durar o moda lenta. 

Una forma de contribuir al desarrollo de patrones de consumo más lentos, es el diseño de 

productos duraderos. Con referencia a lo anterior, Salcedo (2014) considera que “La mayor 

conciencia de todas las partes interesadas, una velocidad más lenta y el énfasis en la calidad 

dan lugar a relaciones diferentes entre el diseñador y el productor, el fabricante y las prendas 

de vestir, la ropa y el consumidor” (p.33). Es decir, el diseño para durar desafía la producción 

en masa, promueve el comercio justo y plantea una ruta hacia la calidad de vida.  

En este mismo orden y dirección, Calvo (2016) considera que la moda vive prisionera de las 

temporadas, produciendo hasta con años de anticipación colecciones que mañana ya 

dejarán de estar de moda. Considera que este panorama ha llevado a que diversas marcas 

de diseño de autor se revelen ante el sistema y apuesten por una forma diferente de producir 

y vender, señalando que lo pueden realizar “a través de la corriente del slow fashion o moda 

lenta, que promueve un regreso al reloj biológico, diseñando prendas que responden a un 



 
 

40 

relato conceptual no guiado por las tendencias globales, ni temporadas, sino creado para 

durar y heredar” (p.78).  

La moda slow tiene que ver con vestir más al gusto de cada uno, que vestir de manera 

convencional o seguir una tendencia; es como una revolución en la moda, significa 

diferenciarse, es una moda atemporal, pues no tiene un uso de temporada, es una prenda 

con una vida más larga debido a la calidad de sus materiales. Es así que “el consumidor de 

moda slow siempre sabe de dónde viene su prenda, incluyendo los insumos y conoce su 

retorno como insumo natural; tiene que ver con ser más responsable en el ejercicio de 

consumir” (Revista Internacional de Diseño, 2015, p.25). 

 

2.2.3 Diseño para un uso eficiente de materiales y recursos. 

Según Paredes&Viteri (2018) lo que cada empresa textil debe aplicar son estrategias que 

disminuyan el impacto de la contaminación que generan, es decir lograr que su producción 

sea más limpia. Para las autoras citadas “se debe empezar primero por la disminución del 

consumo de agua y evitar su contaminación, teniendo en cuenta para la selección y gestión 

de tintes, cuáles son las restricciones y cuáles son las más dañinas para el medio ambiente” 

(p.41). 

En este orden de ideas, Gwilt (2014) señala a la superproducción de prendas como uno de 

los factores que incrementan la contaminación, la que se genera cuando los responsables de 

compras de las tiendas estiman la demanda futura y solicitan las cantidades que consideran 

adecuadas, lo que da origen a este problema, dando como resultado que se malgasten 

recursos para la producción de excedentes y se consuman combustibles fósiles para 

trasladarlos sin necesidad. En este sentido, en la actualidad los avances tecnológicos han 

permitido que algunas marcas de ropa produzcan prendas bajo demanda. Actualmente, 

gracias a la tecnología web, los consumidores pueden hacer pedidos personalizados 
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directamente al proveedor, cambiando radicalmente la forma de crear prendas de moda, 

contribuyendo a reducir el consumo de energía y combustible durante las etapas de 

transporte, almacenamiento y distribución de los productos hasta los puntos de venta, etapas 

que consumen mucha energía tanto para la iluminación como para la calefacción. Por otro 

lado, aunque sigue siendo necesario el embalaje de las prendas para su protección y 

empaquetado, facilitando su transporte y almacenamiento, sin embargo, no se malgastan 

valiosos recursos. 

 

2.2.4 Diseño para producción ética y comercio justo. 

Salcedo (2014) considera que la moda ética “tiene en cuenta el medio ambiente, pero 

además tiene en cuenta la salud de los consumidores y las condiciones laborales de las 

personas en la industria de la moda. Hace énfasis tanto en el aspecto medioambiental como 

en el social” (p.32). Es decir, se enfoca principalmente en el medio ambiente, toma en cuenta 

que cada proceso dentro de la cadena de valor sea transparente, desde la obtención de la 

fibra hasta que llegue a manos de consumidor. Señala como otro enfoque que posee este 

tipo de moda, la salud de sus usuarios y empleados que tienen contacto directo con el 

producto, buscando que las condiciones laborales sean dignas para cada individuo dentro de 

las empresas. 

En la actualidad existen empresas que apoyan el desarrollo social, pagando un precio justo 

por los productos y servicios, quienes reinvierten los beneficios en la comunidad local. 

Además, existen procesos que desarrollan productos teniendo en cuenta las necesidades y 

capacidades de las personas, conocido como el diseño centrado en el ser humano. Para la 

Organización Internacional del Trabajo, la moda ética se refiere a la fabricación de prendas, 

según los derechos humanos y laborales. El sistema internacional fairtrade, garantiza con un 

sello impreso en el embalaje de un producto, que ese producto cumple los criterios de 
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comercio justo. Por ejemplo, cuando los consumidores ven que el algodón lleva la marca 

fairtrade, saben que los productores de los países en vías de desarrollo han recibido un 

precio justo por su algodón. En este sentido Gwilt (2014) considera los abusos y las 

vulneraciones de los derechos laborales en las cadenas de producción globales como 

responsabilidad directa de los fabricantes y de las administraciones públicas locales, pero 

también de las empresas que encargan su producción a fábricas distribuidas por todo el 

mundo. Para la autora citada las empresas del sector de la moda, independientemente de su 

tamaño y de la localización de su producción, deben asumir compromisos con los 

trabajadores de sus cadenas de suministro, respecto a temas relacionados con libertad de 

asociación y protección del derecho a organizarse, derecho a la negociación colectiva, 

prohibición del trabajo forzoso, infantil y de cualquier tipo de discriminación, limitación de las 

horas de trabajo, establecimiento de un salario mínimo suficiente para vivir así como 

garantizar la estabilidad y formalidad en el trabajo. 

 

2.3 Etapa de transporte y puntos de venta. 

La producción de moda suele implicar la búsqueda de los materiales y servicios al mejor 

precio posible, lo que suele obligar a trabajar con proveedores y fábricas de otros países. 

Asimismo, para que la mercadería llegue al consumidor final, se utilizan diferentes tipos de 

transportes, ya sea por avión como por barco, tren o camión, afectando al medio ambiente, 

al consumir recursos naturales para obtener el combustible. Las grandes marcas de moda, 

con la finalidad de abaratar los costos de producción, buscan trasladar sus procesos a 

países donde la mano de obra es favorable para sus intereses económicos, como lo señala 

la siguiente cita de autores: 

El proceso productivo ha sufrido un proceso de deslocalización principalmente a países 
asiáticos, dando lugar a largas cadenas de suministro y un acortamiento de los tiempos 
de producción, distribución y venta con la aparición de la fast fashion o moda rápida. 
También se ha registrado un desequilibrio en la relación producto-marca, con un 
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descenso de la calidad del primero y una sobrevaloración de la segunda. La 
deslocalización se ha venido realizando a países con menores costes laborales y 
legislación laboral y ambiental menos exigente (Soler&Ruano&Arroyo, 2012, p.166). 
 

A continuación, se presentan estrategias que proponen los investigadores del campo de la 

moda sostenible, para reducir el impacto negativo que esta etapa produce al planeta. 

 

2.3.1 Diseño según necesidad. 

Gwilt (2014) señala que el sector de la moda ha excluido los requerimientos de algunos 

miembros de la sociedad, como las personas con discapacidades o problemas de salud, 

ancianos, quienes sufren dificultades económicas o presentan diferentes cultos religiosos. 

Manifiesta que las revistas de moda y los escaparates de todo el mundo bombardean a los 

consumidores con las últimas colecciones y los nuevos imprescindibles de la temporada, 

pero, aunque algunos puedan aspirar a esos productos, no son accesibles ni esenciales para 

todo el mundo. Para la autora citada la moda que dé respuesta a un requerimiento   

contribuye a evitar la superproducción de artículos de los cuales se puede prescindir, 

considera que “Trabajar para las necesidades y no para los deseos del mercado reduce los 

recursos materiales y naturales consumidos por la producción y la distribución” (p.112). Es 

evidente entonces que se reducen los recursos materiales y naturales consumidos durante 

las etapas de producción y distribución. Por otro lado, Gwilt (2014) destaca que “Aunque la 

practicidad y la usabilidad son valores muy importantes, la gente también necesita prendas 

que puedan, por ejemplo, generar bienestar emocional, fomentar la independencia y ofrecer 

seguridad” (p.112). Las ideas expuestas de la autora citada tienen que ver con el consumidor 

responsable, que busca prendas de manera reflexiva, consciente de sus actos de consumo. 

Como lo establecen los siguientes autores que lo identifican como ciudadano informado: 

De este modo, el ciudadano informado podrá elegir reflexivamente prendas que le den 
satisfacción, cubran sus necesidades y con las que tenga una mayor vinculación 
emocional, evitando así lo superfluo, el excesivo consumo de materiales y energía, ya 
que, aunque cada prenda individual tenga una baja huella ecológica, consumiendo un 
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exceso de ellas, se está multiplicando el impacto ambiental y el consumo de recursos 
(Soler&Ruano&Arroyo, 2012, p.170). 

 

Es decir, este tipo de diseño está relacionado con la formación de consumidores 

responsables, que establecen un vínculo emocional con las prendas que adquieren porque 

les permite proyectarse y contribuir con el cuidado medioambiental y por otro lado mejoran 

su calidad de vida en el caso de personas con algún problema físico o de salud.  

 

2.3.2 Diseño para minimizar el transporte. 

Como diseñador, el primer paso para mejorar es averiguar qué métodos de transporte 

utilizan los proveedores. Puede que algunos componentes sean adquiridos en otros países 

porque son más baratos que los productos locales. Para Gwilt (2014) “Esa decisión es solo 

económica, muchas veces el coste es mínimo y no tiene en cuenta el coste medioambiental 

derivado” (p.96). Por las consideraciones anteriores, es necesario que se conozca el impacto 

que estos medios de distribución generan, para así seleccionar aquellos que sean más 

respetuosos  con el ambiente, como los camiones de biocombustible. 

En este sentido Soler y colaboradores (2012) manifiestan que “las cadenas de suministro de 

los productos textiles son largas y con multiplicidad de eslabones y ramificaciones, que se 

encuentran situadas en países distintos, aumentando la necesidad de transporte y las 

distancias recorridas por materias primas, tejidos y prendas” (p.166). Los autores citados, 

señalan como consecuencia de la moda rápida, la generación de importantes cambios en los 

sistemas productivos, organizativos y logísticos, pero también en el comportamiento de los 

consumidores y en el impacto ambiental del consumo de moda. 
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2.3.3 Diseño para reducir/reutilizar el embalaje. 

Sin envases y embalajes sería imposible que la mayoría de los productos comercializados 

fuesen distribuidos en un mercado cada vez más internacionalizado. Es la única forma de 

contacto directo entre el productor y el consumidor. Actúa como un vendedor silencioso, 

transmitiendo la imagen del producto y la firma del fabricante. 

Gwilt (2014) considera que es importante que el diseñador de moda sostenible seleccione 

adecuadamente el tipo de embalaje que utilizará para el empaque de sus prendas, 

analizando aspectos como el uso de materiales que faciliten su reciclaje, diseño de envases 

con una segunda vida útil, optimización de la relación de volumen entre contenedor  y 

contenido, reducción de la cantidad requerida, así como el uso de envases biodegradables. 

 

2.3.4 Diseño para trabajar con las comunidades locales. 

Muchas ciudades y áreas rurales cuentan con colectividades creativas de producción de 

moda y textil que contribuyen a la vitalidad e identidad de la cultura local. Aunque muchas 

sufren para mantenerse a flote, otras están creciendo gracias al interés por la artesanía y las 

habilidades tradicionales. En este orden de ideas, Gwilt (2014) describe a estos aglomerados 

como creativos y que suelen estar formados por pequeños fabricantes asociados con los 

sectores del lujo o la alta costura, señala que “directa o indirectamente, promueven nuevos 

métodos de compromiso social porque operan a nivel local, pero mantienen un compromiso 

global al compartir información y experiencias con otras comunidades de todo el mundo” 

(p.102). Normalmente los artesanos locales están dispuestos a trabajar con nuevos 

diseñadores. Señala la autora referida, que a través de los miembros de la colectividad 

creativa, se consigue entrar en contacto con bordadores, serigrafistas, impresores digitales, 

diseñadores textiles e incluso pequeños productores o fabricantes dispuestos a apoyar a un 

nuevo diseñador. Además, al participar en un sistema local de artesanos y productores, 



 
 

46 

reduciendo algunos de los impactos medioambientales negativos que suelen asociarse a la 

producción a gran escala, como el transporte, la publicidad, el marketing, al vender 

directamente a los consumidores locales. El dinero ahorrado puede reinvertirse en pagar 

salarios justos, instalar tecnologías eficientes y adquirir material de mayor calidad. 

En este mismo orden de ideas, cabe señalar que el trabajo artesanal de las comunidades, 

por su naturaleza promueve una manera de hacer productos de forma sana y sostenible, así 

lo señalan los siguientes autores citados:  

La industria textil ha generado muchas consecuencias negativas en el ambiente, y por 
esto es necesario mirar hacia otras alternativas, y es indispensable ver hacia estas 
comunidades, que aparte de generar productos, conservan la cultura y el medio ambiente, 
es un paquete completo, y sería excelente que aquellos que se dedican a diseñar, a 
generar nuevos productos, pensarán en incluir en sus proyectos mano de obra artesana 
(Rodríguez&Galvis&Velásquez, 2017, p.20). 

 
En definitiva, este tipo de iniciativas constituyen una alternativa para desarrollar productos en 

la industria de la moda que sean sostenibles y amigables con el medio ambiente. 

 

2.4 Etapa de uso y fin de vida útil. 

Al darle una segunda oportunidad a una prenda se logra alargar su uso, con lo que se estará 

disminuyendo la huella de carbono producida por la confección de esta. Existen muchas 

estrategias para que los diseñadores puedan ayudar al planeta, pero sobre todo para que los 

consumidores se hagan más conscientes de la realidad ambiental y de la necesidad de 

hacer cambios es la forma de mirar al campo de la moda. A continuación, estrategias para 

alargar la llegada del fin de vida útil de una prenda. 

 

2.4.1 Diseño para reutilizar. 

Para Salcedo (2014) hablar de reciclaje de prendas es hablar de reutilización, quien señala 

que “el reciclaje no se aplica a prendas sino a tejidos, es lo que se llama reciclaje textil” 

(p.107). Reutilizar una prenda es darle otro uso, puede ser rediseñándola, de acuerdo con lo 
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que está de moda, como rasgando, cortando, o utilizando remaches, convertirlas en nuevas 

prendas para darles un look original y sobre todo sin gastar dinero. 

Se puede prolongar la vida útil de una prenda si se mejora la calidad mediante un patronaje 

meditado y creativo, por ejemplo, una multifuncional podría permitir al usuario crear varios 

estilos, pero la prenda tiene que sentar bien y cambiar de forma. Gwilt (2014) señala que 

para conseguirlo, el diseñador o el patronista debe entender las funciones de uso, lo que 

requiere una mayor reflexión sobre el diseño y la producción con experimentación y métodos 

como las pruebas por parte de los usuarios, adicionalmente desarrollarlas para que sirvan a 

varias tallas. Adicionalmente presenta como uno de los métodos de reutilización más 

populares, el de entregar el objeto a una organización benéfica o de voluntariado, señalando 

que muchas de ellas redistribuyen las prendas desechadas para venderlas ya sea en tiendas 

locales, así como también en nacionales, por otro lado, enviándolas a distribuidores 

extranjeros. El procedimiento consiste en que “Los usuarios dejan sus ropas en un 

contenedor adecuado o en una tienda de segunda mano, o utilizan un sistema de recogida 

puerta a puerta. A continuación, estas son distribuidas por niveles en un centro de 

clasificación” (p.140). 

Por otro lado, López (2012) identifica varias técnicas para la reutilización de prendas que se 

vienen implementando en muchas partes del mundo, como son las tiendas vintage, que se 

refiere al uso de prendas usadas o antiguas, pero no cualquier tipo de prenda, sino aquellas 

exclusivas de alto nivel cuya combinación con otras nuevas o renovándolas al añadirles 

algún accesorio o elemento más actual, constituyen una especie de reciclaje del vestuario. 

Para que el estilo vintage funcione hay que mezclarlo con la ropa actual; se pueden 

combinar prendas, algo viejo con algo nuevo, llegando a convertirlo en una tendencia de 

temporada. 
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2.4.2 Diseño para desmontar. 

Diseño para desmontar es una estrategia basada en desarrollar productos que puedan 

separarse de forma rápida y sencilla para reutilizar y reciclar sus materiales y componentes. 

Un nuevo movimiento del sector de la moda sostenible está recuperando las habilidades 

artesanales. Además de aportar un enfoque creativo al arreglo, promueve otras técnicas 

como la modificación de ropa para no desecharla. El objetivo de modificar una prenda es que 

parezca diferente. Pueden ser pequeños cambios, como transformar una camisa de manga 

larga en una de manga corta, o tan significativos que el aspecto original de la misma se 

pierda casi por completo. De acuerdo a Gwilt (2014) para lograrlo “durante la fase de diseño 

podemos integrar estrategias que permitan que los usuarios adapten la prenda de forma 

temporal o permanente” (p.128), proporcionándoles la información y materiales que necesita 

para transformarla. 

 

2.4.3 Diseño para reciclar/revalorizar. 

La revalorización técnica es un proceso utilizado para mejorar y añadir valor a un producto o 

material que, de lo contrario, sería desechado al final de su vida útil. Durante la etapa del 

diseño de una prenda y la selección de materiales, técnicas y procesos, estando conscientes 

del futuro envejecimiento de sus diferentes partes, se debe pensar en la forma de 

aprovechar las características que permitan prolongar su ciclo de vida. Por ejemplo, muchas 

de ellas se desgastan por el uso hasta que aparecen agujeros; que, al no arreglarlos, 

crecerán a medida que son lavadas y utilizadas. Gwilt (2014) presenta como técnica para 

aprovechar esta característica, crear dos capas de tela e introduciendo diseños entre ambas 

capas, de tal manera que, al lavarlas y usarlas, los agujeros y desgarrones revelan esos 

nuevos elementos. La autora, considera que, durante los últimos años, la estrategia de 

revalorización ha generado nuevas oportunidades de negocio para las pequeñas marcas de 
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moda señalando “A diferencia del reciclaje, que puede provocar la desvalorización del 

material o producto, la revalorización permite aumentar su valor y, a la vez, prolonga su vida” 

(p.146). De acuerdo con Gwilt (2014), esta técnica puede aplicarse en el diseño y la 

fabricación de una pieza nueva o al reformar o re manufacturar una existente, ofreciendo 

muchas posibilidades para que los diseñadores apliquen su creatividad. Por otro lado, 

algunas organizaciones benéficas están encargadas del reciclaje textil, pero lo habitual es 

que hay personas que compran los productos a las organizaciones benéficas y recuperan 

residuos domésticos como cortinas, sábanas, residuos textiles industriales de productores de 

moda y textiles, hoteles, hospitales, lavanderías industriales y organismos públicos. Las 

prendas dañadas pueden reciclarse como trapos o paños de limpieza, y para aquellas que 

no sirvan, existe la posibilidad de someterlas a tratamientos que permitan recuperar las fibras 

mediante procesos químicos o mecánicos, dando como resultado el desarrollo de fibras 

sintéticas recicladas. 

En este orden de ideas, Parra (2015) presenta como fibras ecológicas, a más de las 

naturales, aquellas sintéticas que se obtienen como resultado del reciclaje de botellas de 

plástico e identifica empresas como Enka, Fabricato, Offcorss, Wrangler y Uniroca, las 

cuales desarrollan fibras elaboradas a partir de botellas de plástico recicladas, con procesos 

que reducen la contaminación del agua y el consumo de energía. 

 

2.4.4 Diseño para re-manufactura. 

Por una cuestión económica, hace años las prendas eran cuidadas y arregladas porque el 

trabajo era barato en comparación con el coste de los materiales y de las piezas nuevas. Sin 

embargo, esta actividad con la modernidad casi ha desaparecido. Hay muchas formas de 

arreglar ropa, como zurcir, remendar y parchear, que arreglan u ocultan un defecto. El 

diseñador puede fomentar que los usuarios arreglen la ropa, ya sea en casa o 
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encargándoselo a  un profesional, pero es importante tener en cuenta cómo va a realizar el 

trabajo y quién va a encargarse de él. Una forma de cambiar la idea que tienen algunas 

personas de que el uso de ropa arreglada es señal de dificultades económicas, es animando 

al usuario a mostrar los arreglos como símbolo de exclusividad e individualidad, a considerar 

las manchas, los agujeros y los desgarrones como nuevos motivos que pueden completar 

con técnicas decorativas, que pueden realizar aprendices o costureros experimentados. Otra 

alternativa la presenta Gwilt (2014) señalando que “Durante la fase de diseño, los 

diseñadores suelen elegir materiales por motivos estéticos y funcionales, pero también se 

puede trabajar con la idea de desarrollar una prenda a partir de prendas antiguas o trabajar 

con excedente de stock o de material” (p.142).  

 

2.4.5 Diseño para sistemas de circuito cerrado. 

Conocidos también como sistemas de economía circular, pretenden eliminar los residuos a 

través del reciclaje biológico o técnico de materiales o productos desechados. Es el proceso 

de utilizar un material una y otra vez sin que se convierta en residuo. Otros términos 

referidos al mismo, como economía circular, cradle to cradle y reciclaje en ciclo cerrado de 

fibra a fibra, las de mayor presencia en los sistemas de producción de moda de ciclo cerrado 

son sintéticas.  

En definitiva esta nueva visión esta ganado fuerza entre algunos gobiernos y 
economistas, que abogan para que en el sector de la moda desaparezcan los residuos lo 
cual requiere una nueva manera de diseñar, producir y consumir las fibras, los tejidos y 
las prendas. Una nueva manera de actuar que exige pensar en términos de ciclos de vida 
cerrados en lo que los residuos se conciban como algo útil, como un componente 
fundamental para dotar de vida a futuros productos, y por tanto dejen de ser residuos y se 
conviertan en materia prima para otros sistemas, ya sean tecnológicos o biológicos 
(Martínez, 2016, p.18). 
 

La tecnología de reciclaje químico transforma el residuo textil de poliéster en una fibra nueva 

que puede utilizarse para crear otras prendas. Para Gwilt (2014) existen otras formas de 

conseguir un sistema de producción de ciclo cerrado como “utilizar materiales que pueden 
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volver a procesarse para obtener el mismo tipo de material y producto (como con el poliéster) 

o seleccionar materiales biodegradables o compostables que contribuyan positivamente a la 

biosfera al descomponerse de forma segura” (p.152).  La autora citada, considera que, al 

trabajar con un sistema de producción de ciclo cerrado, se abren otras posibilidades, como 

desarrollar moda con un ciclo de vida más largo o explorar la moda efímera. Además, 

sostiene que a medida que continúa el desarrollo textil, las prendas desechables de un solo 

uso producidas de forma responsable, son una realidad cada vez más cercana. 

Por las consideraciones anteriores, para que el profesional del diseño de textiles e 

indumentarias incursione e impregne a sus colecciones una identidad de futuro sostenible, 

debe integrar factores ambientales, económicos y sociales en el desarrollo de sus productos 

y a lo largo de su ciclo de vida, es decir incorporar estrategias de innovación que consideren 

aspectos socioeconómicos. Tal como lo establecen las estrategias D4S y las descritas en 

este capítulo de autoría de Gwilt (2014), corroboradas por investigadores del campo del 

diseño de textiles e indumentarias, para que la innovación de un producto sea sostenible, se 

debe cumplir con una serie de retos vinculados con personas, planeta y ganancias.  
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Capítulo 3. Tejidos responsables para un océano limpio. 

La Organización de las Naciones Unidas ha realizado una advertencia a la humanidad, a 

partir de los resultados de estudios que demuestran que en los últimos 50 años se multiplicó 

20 veces la producción mundial de plásticos, de los cuales de ocho a 13 millones de 

toneladas terminan en el mar, calculando que para el año 2050 habrá en los océanos más 

basura que peces. En este capítulo partiendo de una caracterización de la contaminación 

marina y de los tipos de fibras textiles resultado del reciclaje de desechos plásticos y redes 

utilizadas por pescadores artesanales, se pretende brindar al profesional del campo del 

diseño de textiles e indumentarias, otras alternativas que le permitan identificar 

oportunidades para la innovación en el campo de la sostenibilidad para el planeta y la 

humanidad, con énfasis en la protección del medio marino. 

 

3.1 La contaminación marina. 

Paralelamente a los avances en materia de tecnologías para la producción, ha ido en 

aumento el consumo excesivo de la humanidad, llegando a imponerse la fórmula de usar y 

tirar, lo que ha generado una explotación sin control de los recursos naturales, con gran 

afectación al medio ambiente y a la calidad de vida, como queda establecido en la siguiente 

cita de autor: 

La tierra, el aire y el agua, que constituyen el fundamento de nuestro entorno vital, están 
gravemente saturados por nuestros residuos. Esta contaminación tiende a generalizarse 
debido a la interdependencia de los integrantes de la cadena del ciclo natural. Los 
materiales sintéticos inertes tienden a permanecer mucho tiempo en el medio ambiente 
antes de degradarse, y cuando lo hacen, algunos provocan desequilibrios ecológicos al 
desprenderse de ellos partículas tóxicas o bioacumulativas (Virginie, 2011, p.19). 

Dadas las condiciones que anteceden, la contaminación ambiental ha producido que las 

condiciones físicas y biológicas de los océanos se estén deteriorando aceleradamente. Por 

lo tanto el desarrollo no sostenible y la consecuente explotación de los recursos marinos 

ponen en peligro los hábitats costeros. Gran parte del oxígeno del planeta es producido por 
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seres vivos marinos, mientras que las corrientes oceánicas transfieren calor, por lo que 

desempeñan un papel importante en el mantenimiento de un clima moderado. El ser humano 

y su prosperidad dependen de la salud de los océanos y mares ( OIEA, 2013 ). 

Desde el inicio de la revolución industrial en el siglo XVIII, los océanos han venido 

absorbiendo emisiones de dióxido carbono (CO2) y su acidez ha aumentado en un 30 % 

como parte del cambio que se está produciendo en el mundo debido a la actividad humana. 

Estos desempeñan una función esencial al atraer cada día hasta el 25 % del CO2 de origen 

humano. Tras su absorción, este se disuelve en el agua de los mares y forma ácido 

carbónico. Si no se reducen estas emisiones la acidez seguirá aumentando hasta llegar a un 

150 % hacia finales del siglo XXI. A medida que esto ocurra, las consecuencias para la vida 

marina podrían ser más graves. Entre los escenarios previstos cabe señalar un impacto de 

gran alcance en la recolección de mariscos, como ostras, mejillones y orejas marinas. Se 

prevé el deterioro de los arrecifes coralinos, un hábitat rico en diversidad e interconexiones y 

un vivero para muchas especies marinas, lo que generará una serie de consecuencias 

negativas debido a la reducción de la biodiversidad y a la disminución de los refugios para 

peces. Los cambios en las redes de alimentos marinos tendrán, entre otras, repercusiones 

en la salud y la captura de peces. Hasta 2012, los peces proporcionaron el 20 % de la 

ingesta de proteína animal a 3.000 millones de personas en el mundo. Las comunidades 

dedicadas a la pesca artesanal, el empleo, el comercio y los negocios relacionados con los 

alimentos de origen marino, el turismo y las personas cuya subsistencia está vinculada a la 

disponibilidad de esos alimentos, se enfrentan todos a una reducción de ingresos, empleos y 

alimentos de esa procedencia. 

Los remolinos marinos acumulan desechos que dan lugar a enormes parches de basura, 

como el gran parche de basura del Pacífico, con concentraciones de desperdicios de hasta 

un millón de partículas de plástico por kilómetro cuadrado. El 70 % de los desperdicios del 
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mar se hunden hasta el fondo, donde aparecen amontonados hasta 690.000 fragmentos de 

plástico por kilómetro cuadrado.  

Un informe de Greenpeace titulado Basuras en el mar, calcula que tan sólo un 15% de los 

desechos termina en las playas. El 70% se hunde y el otro 15% queda en la columna de 

agua. Ello evidencia la cantidad de suciedad que queda en los mares fuera de la vista de 

todos, pero provocando graves daños ambientales. El Programa de Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA) estimaba en 2005 que existían en algunos lugares hasta 13.000 

fragmentos de plástico por kilómetro cuadrado en los mares. Según el estudio de la ONG, 

alrededor del 80% de la basura se origina en tierra firme, mientras que el resto procede de 

fuentes situadas en el océano (Retorna.org, 2011). 

El informe del PNUMA indica que estos desechos marinos se fragmentan de forma paulatina 

en trozos cada vez más pequeños que pueden ser consumidos por seres vivos de la base de 

la cadena alimentaria. Los plásticos son confundidos como alimento por pájaros, peces, 

tortugas o mamíferos marinos como ballenas o delfines. La Agencia de Medio Ambiente de 

EEUU ha identificado hasta 267 especies marinas que consumen por error estos residuos. El 

PNUMA estima que esta contaminación mata. 

Las redes de pesca a la deriva son otra clase de residuo con graves consecuencias. Estas 

redes fantasmas capturan especies del mar, incluso tras ser abandonadas. (Retorna.org, 

2011). De seguir así, advierte la ONU, en 2050, los océanos tendrán más plástico que peces 

y 99 % de las aves que lo habitan lo habrán comido.  

El informe Primary Microplastics in the Oceans: a Global Evaluation of Sources de 

IUCN busca dar respuesta al problema de los microplásticos primarios que llegan a los 

mares, cuerpos de agua y fuentes de los mismos. De acuerdo al informe señalado, cada año 

llegan alrededor de 9.5 millones de toneladas de plástico, de esta cantidad, alrededor de un 

15% y 31% son microplásticos primarios llamados microfibras, dos tercios provienen del 

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2017-002.pdf
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lavado de textiles sintéticos y del desgaste de ruedas de automóviles. Al no ser materiales 

orgánicos no se biodegradan, en lugar de esto, tienden a amarrarse con contaminantes 

químicos como pesticidas que vienen en las aguas residuales. Adicionalmente, las 

microfibras que provienen de productos sintéticos, acostumbran a estar recubiertas de 

químicos, que son utilizados en las prendas para darles propiedades como resistencia al 

agua o retardantes de llama, utilizados para evitar que las telas se quemen.  

 

3.2 Tipos de contaminación marina. 

La contaminación del medio marino por depósitos, vertidos, derrames, radiaciones, 

explosiones y por toda la gama de posibilidades que tiene el hombre de degradar ese medio, 

es el mayor responsable de los problemas de supervivencia y desarrollo de las especies 

marinas. A continuación, se describen los tipos de desechos que están causando una gran 

devastación a los océanos.  

 

3.2.1 Aguas residuales urbanas. 

De acuerdo con el Banco Mundial, más de 300 millones de habitantes de ciudades en 

Latinoamérica producen 225,000 toneladas de residuos sólidos cada día. Sin embargo, 

menos del 5% de las aguas de alcantarillado de las ciudades reciben tratamiento. Con la 

ausencia de tratamiento, las aguas negras son por lo general vertidas en aguas superficiales, 

creando un riesgo obvio para la salud humana, la ecología y los animales (Reynolds, 2002). 

En este sentido, Seoánez (2008) señala que las aguas residuales urbanas presentan tipos 

de contaminantes muy variados, hecho que impide encasillarlas según los diferentes tipos de 

tratamiento específico, las define como “líquidos procedentes de la actividad humana, que 

llevan en su composición gran parte de agua, y que generalmente son vertidos a cursos o a 

masas de aguas continentales o marinas” (p.153).   
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3.2.2 Aguas residuales industriales. 

Las industrias textileras son consideradas las principales generadoras de contaminantes de 

agua y desechos peligrosos debido a que en el proceso de lavado y tinturado utilizan la 

mayor parte de químicos nocivos tanto para el medio ambiente como para quebradas, ríos, y 

en especial a los sistemas de alcantarillados existentes, así lo manifiesta el siguiente autor 

citado: 

Las aguas residuales de la industria textil han llegado a ser en muchos lugares, un 
problema que iguala o supera al de las aguas negras domésticas. Su descarga al sistema 
de alcantarillado de la ciudad está limitada, sin previo tratamiento, ya que los residuos 
contaminantes y tóxicos contenidos en ella, dañan la vida acuática del ecosistema marino, 
donde son finalmente descargadas (Salas, 2003, p. 64). 
 

Sin embargo, existe gran número de industrias que de una forma o de otra utilizan el agua, 

de forma que al terminar el proceso industrial el líquido usado ha sido degradado por adición 

de sustancias o de características contaminantes.  

De acuerdo con Seoánez (2008), desde el punto de vista ecológico, la degradación de las 

aguas tiene unos límites a partir de los cuales el daño es irreversible, y esto depende, entre 

otros factores “de la capacidad de admisión del derrame por parte del mar, en el sentido de 

que pueda asimilar las sustancias más o menos nocivas, pero siempre extrañas, presentes 

en un vertido de origen industrial” (p.165). 

 

3.2.3 Minerales. 

En los últimos años, el problema de los ríos contaminados se ha agudizado en todo el 

mundo, en particular en los países industriales donde los ríos actúan como receptores del 

drenaje municipal y siendo transmisores a otros sistemas, pueblos o ciudades y a los 

litorales marinos. 

La civilización humana comienza y se expande a lo largo de las riberas de los ríos. Con el 

aumento de la población se crean las ciudades y con el desarrollo industrial, comercial y 
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navegacional se construyen los puertos. Luego se establecen campos de cultivo agrícola que 

producen alimentos para la población urbana y rural. En este orden de ideas, para 

Marcos&Botana&Valdez (2006) la polución es “la contaminación intensa y perniciosa del 

agua, generada por los residuos de procesos industriales y biológicos” (p.2). Los autores 

citados consideran que estos incluyen desperdicios domésticos urbanos, desechos de la 

manufactura de productos químicos, metales pesados de la industria metalúrgica, restos de 

agroquímicos, petroquímicos y salinidad de campos agrícolas irrigados. Además, que los 

diversos sistemas acuáticos como ríos, lagos, canales, deltas, estuarios, golfos, bahías, 

mares internos, cambian su comportamiento químico, biológico y térmico por el efecto de 

dichos contaminantes. 

Por otro lado, Seoánez (2008) señala que “tanto entre los diferentes elementos minerales 

que se aportan como contaminantes del medio marino, como entre ellos y los diferentes 

factores medioambientales, pueden producirse fenómenos de interferencias y sinergismos” 

(p.176). Sostienen diversos investigadores que el selenio reduce el efecto negativo que 

causa el mercurio en los peces, y que el manganeso hace lo mismo con el zinc en 

determinadas algas. Al mismo tiempo, en los crustáceos del mar es conocida la potenciación 

de la toxicidad del cobre y del mercurio ante los elementos antes citados. A veces ocurre que 

ciertos metales como el cobre y el zinc, si aparecen juntos, son mucho más dañinos para 

determinadas especies de peces. 

 

3.2.4 Productos detergentes. 

La contaminación del medio ambiente, con detergentes y residuos de la actividad humana es 

una de las actividades más dañinas para el planeta. De acuerdo con investigaciones 

realizadas en este campo, los efectos contaminantes son en muchos casos invisibles, que 
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pueden no ser inmediatamente evidentes, aunque resultan devastadores a largo plazo, como 

queda establecido en la siguiente cita textual: 

La industria textil se ha caracterizado por ser una de las actividades más contaminantes, 
debido a los residuos que genera y los altos consumos de agua, energía y reactivos 
químicos. Las plantas de procesamiento textil emplean una amplia variedad de tintes y 
otros compuestos químicos, incluidos los ácidos, bases, sales, agentes humectantes, 
colorantes y otros acabados auxiliares. Muchos de estos no permanecen en el producto 
textil final, sino que son desechados después de cumplir con un uso específico (López, 
2012, p.77). 

 

En este caso en particular, el efecto tóxico de los detergentes, se manifiesta en alteraciones 

de la respiración, en bloqueos y sensibilidades reducidas del sistema nervioso, en pérdidas 

de sensibilidad de los sistemas bio y químioreceptores de los peces, etc. “Hace más de 30 

años ya se comprobó la acción de interferencia y de alteración de los detergentes sobre los 

sistemas lipoproteínicos por efectos bioquímicos complejos” (Seoánez, 2008, p.183). 

 

3.2.5 Productos agro-sanitarios. 

Para López (2012) el uso de fibras naturales es una buena opción para conservar el medio 

ambiente sobre todo que sean orgánicas, lo cual significa que su producción está libre de 

químicos, como fertilizantes o insecticidas, así como el tinturado de las fibras y telas 

mediante productos de origen natural y colorantes libres de elementos tóxicos o 

contaminantes. 

Los productos agro-sanitarios son aquellas materias que se utilizan en el medio agrario para 

evitar plagas y enfermedades, así como para mantener la salud general de animales y 

plantas, productos como fertilizantes, desinfectantes, antibióticos, detergentes y plaguicidas. 

En este sentido, Seoánez (2008) considera que “Cuando el medio marino recibe un 

plaguicida, se altera el equilibrio biológico, las especies resistentes se desarrollan mejor al 

tener menos competencia, apareciendo con frecuencia algunas dominantes” (p.188). 
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3.2.6 Residuos. 

El océano ha sido considerado a lo largo de la historia como un gran receptor de residuos, 

siendo estos fundamentalmente sólidos y líquidos, es decir: se han vertido y vierten 

cantidades ingentes de aguas residuales industriales, urbanas y agrarias, bien de forma 

directa o bien a través de los ríos, y depositan en el mar materia sólidas de procedencias 

diversas. 

Con relación al aspecto señalado, Seoánez (2008) considera que los desechos urbanos 

depositados en el mar están constituidos por los materiales sobrantes procedentes de las 

actividades domésticas, y fundamentalmente por los acumulados a causa de las 

concentraciones humanas en zonas urbanas, entre estos metales, vidrios, papel, cartón, 

madera, plásticos, textiles, así como residuos orgánicos de comestibles. 

Desde mediados del siglo veinte, los plásticos han sido una bendición para la humanidad y 

una parte integral de la vida moderna, sin embargo, “los residuos de este material son la 

mayor preocupación debido a su abundancia y persistencia en el medio ambiente. Por 

ejemplo, 32 millones de toneladas de residuos plásticos fueron generados en los Estados 

Unidos en 2012” (Sarria&Gallo, 2016, p.21). 

 

3.2.7 Hidrocarburos. 

Seoánez (2008) alerta a la humanidad, al manifestar que los derrames o vertidos de 

hidrocarburos al océano causan daños irreversibles, por ser afines a las grasas, de las 

cuales las aves tienen impregnado su plumaje, de forma que disfrutan de “una protección 

externa hidrófuga con una capa interna de aire que las aísla del frío y al contactar con el 

hidrocarburo pierden esa protección, y si el contacto es intenso, mueren por congestión o por 

ingestión del producto al tratar de limpiarse” (p.213).  
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Según un informe de la organización Worl Dwatch Institute; La Situación del Mundo en el 

2003, se calcula que acaban en el mar entre seis y diez millones de toneladas de 

hidrocarburos al año, y el 10 por ciento de ellos proviene de los petroleros accidentados. En 

el mundo a diario se vierten dos millones de toneladas de desechos en ríos, lagos, arroyos y 

costa. Un litro de agua residual contamina unos ocho litros de agua dulce (ECOPORTAL, 

2008). 

 

3.3 Fibras textiles a partir del reciclaje de materiales plásticos. 

Las fibras son estructuras unidimensionales, largas y delgadas, las cuales tienen como 

propósito principal la creación de los tejidos. Las naturales, se pueden obtener tanto de 

animales, como son, la lana, la seda y el cuero, o de las plantas, como son, el lino, el 

algodón y el cáñamo, entre otros. Estas en su estado natural desempeñan una función 

específica, como por ejemplo, el caso de la seda, la cual realiza la función de proteger el 

capullo, o como en el caso de las fibras de origen vegetal como es el caso del cáñamo, que 

sirve como refuerzo de su estructura de soporte. También se encuentran las artificiales, 

como son el rayón viscoso, el acetato o seda artificial, entre otras, que se emplean al igual 

que las naturales para la fabricación de textiles, con la diferencia de que estas han sido 

creadas por un instrumento o maquinaria industrial. Finalmente, se encuentran las fibras 

sintéticas, como son, el nailon, el poliéster, el elastómero, el acrilán, entre otras, las cuales 

no existen en la naturaleza, sino que han sido creadas manufacturando la materia prima 

adecuada. Todas se obtienen y presentan una serie de diferencias en cuanto a las 

propiedades que posee cada una de ellas, ya sean naturales, artificiales o sintéticas 

(Innovación y Cualificación, 2018). 
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3.3.1 Fibras naturales. 

Se encuentran en estado natural. Estas fibras no exigen más que una ligera adecuación para 

ser hiladas y utilizadas como materia textil. Están divididas en tres grupos, según el reino 

natural del que proceden, como son los del reino animal, dentro de las cuales están la seda y 

la lana. Del reino vegetal, se encuentran el lino y el algodón, entre otras. Y los minerales que 

proceden del reino mineral (Innovación y Cualificación, 2018). 

 

3.3.2 Fibras artificiales. 

Este grupo está formado por una gran diversidad de fibras que no existen en la naturaleza, 

sino que han sido fabricadas mediante un instrumento industrial. En este tipo se pueden 

destacar aquellas como, el rayón viscoso, el acetato o seda artificial, entre otras. Son 

fabricadas en un proceso industrial, y se clasifican en aquellas manufacturadas físicas, que 

son las procedentes de la industria que por medios físicos le confiere una materia en forma 

de fibra, como puede ser el vidrio, el papel y muchos metales más. Por otro lado las 

manufacturadas químicas, que se obtiene en la industria química a base de polímeros 

naturales o polímeros sintéticos (Innovación y Cualificación, 2018). 

  

3.3.3 Fibras sintéticas. 

Se trata de una fibra que no existe en la naturaleza, sino que ha sido construida 

manufacturando la materia prima adecuada. Se encuentra en un estado de polimerización 

previa, estos polímeros se encadenan y en la hilera se le da la forma. Dentro de este grupo, 

se pueden destacar el nailon, el poliéster, el elastómero y el acrilán (Innovación y 

Cualificación, 2018). 
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3.3.3.1 Poliéster. 

El poliéster está creado por el hombre como resultado de una reacción química, es una 

resina termoestable obtenida por polimerización del estireno y otros productos químicos. Se 

endurece a la temperatura ordinaria y es muy resistente a la humedad, a los productos 

químicos y a las fuerzas mecánicas. Se usa en la fabricación de fibras, recubrimientos de 

láminas, etc. (Innovación y Cualificación, 2018). 

La forma de filamento es la más versátil entre todas las fibras y las cortas son los caballitos 

de batalla ya que se pueden mezclar con muchas otras, a esto contribuyen las 

características ventajosas que tiene, ya que no destruye las propiedades convenientes de la 

otra. Su versatilidad en el mezclado es una de las ventajas singulares del poliéster. Desde el 

punto de vista de la ingeniería, el polímero es sumamente versátil y es posible introducir 

muchas variaciones físicas y químicas. Las fibras de poliéster se obtienen de dos tipos de 

polímeros de tereftalato, el más conocido PET y PCDT. Estas se adaptan a las mezclas de 

tal manera que mantienen el aspecto y textura de una natural, con la ventaja de que 

permiten el fácil cuidado. La resistencia del poliéster refuerza a las fibras de algodón que se 

debilitan en los procesos de acabado. Se obtiene haciendo reaccionar un ácido con un 

alcohol, hilándose por fusión y tienen la capacidad de retener la forma del orificio de la tobora 

o hilera, por lo que es posible hacer modificaciones en la sección transversal (Hollen, 2002). 

 

3.3.3.2 Mezclas. 

Pesántez (2016) considera que una manera de hacer moda sostenible es incorporando 

materias primas de menor impacto, cuya producción sea responsable, y que ayude a reducir 

el impacto medio ambiental y social, porque como se conoce, la producción de materia prima 

es una de las fases más contaminantes que no solo afectan a la naturaleza, sino también la 

salud del ser humano que se ve afectada, debido a muchas enfermedades, deformidades y 
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afecciones de la piel. Hoy en día existen muchas alternativas para materia prima como el 

poliester, la viscosa y el algodón, que si bien es cierto se obtienen de procesos químicos 

muy contaminantes, sin embargo, existen alternativas de combinación menos 

contaminantes, como el poliéster reciclado que resulta de la mezcla de residuos textiles y de 

botellas de plástico PET. 

Para la industria textil ya sea como filamento continuo o como fibra cortada, el PET o 

tereftalato de polietileno, encabeza a los polímeros textiles. Se emplea para la producción de 

fibras de confección y es muy utilizado en mezclas en diversos porcentajes con el algodón. 

 

3.4 Redes de pesca recicladas para la producción de material textil. 

Las redes de pesca son fabricadas a partir de un derivado del petróleo llamado poliamida 

(PA). Se trata de la primera fibra sintética utilizada en la segunda guerra mundial. Es ahora el 

plástico más manejado en la industria textil. Encontrándolo en cuerdas de guitarra, 

cinturones de seguridad, alfombras, redes de pesca, etc. Las redes de pesca y bolsas son 

una trampa para la fauna marina y las aves. 

Según una prospectiva realizada por la empresa Ecoalf entre fabricantes de redes, se 

producen más de 10 toneladas anuales de residuo de PA en su proceso de fabricación, de 

las cuales de acuerdo a un estudio presentado por la ONU dentro de la Conferencia 

Internacional sobre los Océanos en 2009, se estima que en aguas cantábricas cada barco 

anualmente pierde una media de 3,6 de estas.  

En principio es inocuo, la lenta degradación del desecho y el esparcido de piezas pequeñas 

lo hacen peligroso por permanecer en el entorno mucho tiempo. Su uso en materiales 

descartables es un desperdicio de recursos. Su quema genera gases muy tóxicos. Se recicla 

mediante todos los tipos de reciclaje, logrando materias bases de buena calidad para fabricar 

nuevas piezas. 

http://ecoalf.com/
http://www.agenciasinc.es/Reportajes/La-amenaza-de-la-pesca-fantasma
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Se calcula que con 200 toneladas de este material se podrían producir cerca de 20.000 

metros de tejido textil. Hay un grave problema medioambiental conocido como redes 

fantasmas, perdidas o abandonadas por pescadores, que perjudica gravemente a la fauna 

marina. Se estima que se alojan 650.000 toneladas en el fondo del mar (Residuos 

Profesional, s.f). 

El proyecto Orlegi Sarea, liderado por la empresa guipuzcoana EkoRec, ofrece una solución 

innovadora a los restos de estos instrumentos de pesca y de textil de poliamida que 

actualmente no son reciclados tras su vida útil. Pretende revalorizar las desechadas para 

convertirlas en productos textiles. Es así que, en colaboración con los gestores de los 

puertos pesqueros, recogerá aquellas que ya no pueden ser utilizadas, y las transformará 

mediante un innovador proceso de extrusión en granza de poliamida (PA). Un posterior 

proceso de hilatura conseguirá fibras de PA para la fabricación de moda textil y accesorios y 

su puesta en el mercado de consumo. 

El reciclaje es una de las actividades que los grupos de ecologistas promueven para 

aminorar el impacto ambiental que está causando la sociedad consumista actual, lo que se 

refleja en la acogida que ha tenido la estrategia de las 3R a nivel mundial. 

Las «3R» consisten en una estrategia ecologista, nacida en la década de 1960, que trata 
de concienciar el consumo mediante tres palabras básicas: reducir, reutilizar y reciclar, 
con el fin de minimizar la cantidad de desechos y evitar su influencia en el medio 
ambiente. En las sociedades en vía de desarrollo esta regla se aplica por sí misma, 
debido a la necesidad que genera la escasez de materiales y recursos. En cambio, el 
exceso de consumo de las sociedades ricas hace que la aplicación de estos principios se 
vuelva necesaria en ellas y, dentro de poco, vital ( Virginie, 2011, p.34). 

Lebreton y colabradores (2018)  caracterizaron una zona de acumulación de plástico 

oceánico formada en aguas subtropicales entre California y Hawaii: el Gran Parche de 

Basura del Pacífico. Aplicaron un modelo, calibrado con datos de estudios de múltiples 

buques y aeronaves, obteniendo como resultado que al menos 79 mil toneladas de plástico 

oceánico flotan dentro de un área de 1,6 millones de kilómetros cuadrados. Dentro de este 

http://www.ekorec.net/
https://www.nature.com/articles/s41598-018-22939-w
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sitio, la categoría por tipo de plástico, correspondiente a redes, cuerdas y líneas de 

pesca representó el 52% del total de biomasa plástica. 

 

3.5 Textiles de plástico PET reciclado. 

Millones de toneladas de desechos aparecen acumulados anualmente en los vertederos 

alrededor del mundo, y el plástico es uno de los elementos que aparecen en mayor cantidad. 

Por tal motivo, las telas fabricadas a partir del reciclaje de botellas PET, es una forma de 

prevenir la acumulación de estas. 

Para contribuir a disminuir esta problemática, el término de economía circular (EC) está cada 

vez más presente en el día a día y se va implementando, sobre todo, en la industria y el 

comercio, cuyos procesos desperdician enormes recursos económicos, materiales y 

naturales, dentro de una cultura de producir, usar, desechar, y en el que se producen 

pérdidas económicas. 

En este sentido Prieto y colaboradores (2017, p.92) proponen entender “la EC a través de 

cinco campos de acción que abarcan el ciclo de vida que deberían tener los productos desde 

que los materiales son extraídos hasta que sean recuperados de productos y servicios: 

extraer, transformar, distribuir, usar y recuperar”. Es decir, busca proteger la disponibilidad 

de los recursos y la calidad del medio ambiente.  

Debido a la gran cantidad de residuos de plástico, la sociedad se encuentra en actividades 

encaminadas a disminuir los efectos negativos que estos producen, entrando en temas como 

su reciclaje, su reutilización o incluso en la prohibición de algún tipo específico. Cabe señalar 

que el reciclaje es una actividad que los grupos ecologistas promueven con la finalidad de 

remediar las consecuencias del consumo excesivo, pero que sin embargo no es la solución 

al sobreconsumo, para lo cual se deben adoptar otras estrategias integradoras para atacar la 

causa del problema ambiental, como lo señala la siguiente cita de autor. 
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Ante todo, el reciclaje es un método que intenta remediar los síntomas más que curar las 
causas de nuestro sobreconsumo. Se trata de un elemento indisociable del consumismo, 
que toma en consideración el exceso de residuos, su variedad y el agotamiento de los 
recursos que se utilizan en la producción y la distribución de estos bienes de consumo 
(Virginie, 2011, p.41). 
 

En efecto, la Comisión Europea señala que más del 80% de la basura marina son desechos 

de plástico, cuyas micropartículas han formado islas flotantes en los océanos, calculando 

que el 90% de las aves marinas tienen fragmentos en el estómago y que pueden estar 

pasando a las personas, de acuerdo a estudios realizados.  

En 1988, la Society for Plastic Industry creó un sistema para identificar los distintos envases 

plásticos que siguen en vigor hoy. Estableciendo que existen siete tipos de este material 

reciclado, que está en la mayoría de las botellas de agua y envases alimentarios, siendo muy 

transparente y uno de los que se suelen reciclar como tejidos sintéticos, resultando en un 

proceso difícil y costoso, pues los distintos tipos no se pueden reciclar juntos, sino que hay 

que identificarlos y separarlos. 

La primera aplicación industrial del PET fue la textil, durante la Segunda Guerra Mundial, 
para remplazar a fibras naturales. Es utilizado para fabricar fibras sintéticas, 
principalmente poliéster el cual es el nombre común con el que se denomina al PET de 
grado textil en sustitución de algunas como algodón o lino. Ya sea como filamento 
continuo o como fibra cortada, este encabeza a los polímeros textiles. Se emplea para la 
producción de fibras de confección que es muy utilizado en mezclas de diversos 
porcentajes con el algodón y para rellenos de edredones 11 o almohadas, además de 
manufacturarse con él tejidos industriales de sustentación para cauchos, lonas, bandas 
transportadoras y otros numerosos artículos (López, 2016, p. 13). 
 

El material plástico, una vez que ha sido sometido a procesos de reciclaje, se convierte en 

productos que no tienen nada que ver con el original, como telas, lonas, cuerdas, hilos, 

maderas plásticas, bolsas, material de edificación, aislamiento térmico, entre otras. 

 

3.5.1 PET en fibras de poliéster. 

El Tereftalato de Polietileno es un Poliéster Termoplástico y se produce a partir de dos 

compuestos principalmente: Ácido Tereftálico y Etilenglicol, aunque también puede 
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obtenerse utilizando dimetil tereftalato en lugar de Ácido Tereftálico, los cuales al polimerizar 

en presencia de Tereftálico, catalizadores y aditivos producen los distintos tipos que se 

conocen. Un kilo de este material está compuesto por 64% de petróleo, 23% de derivados 

líquidos del gas natural y 13% de aire. A partir del petróleo crudo, se extrae el paraxileno y 

se oxida con el aire para dar ácido tereftálico.  

De acuerdo a información obtenida de un diario local de la ciudad de Aguascalientes, 

México, el Instituto Tecnológico de Aguascalientes, señala que una vez recolectado, 

clasificado, lavado, secado y triturado, se obtienen hojuelas de este material que luego es 

fundido para que, a través de un sistema de bombeo, producir el proceso de hilatura, donde 

es transformado en filamento, es decir, en la fibra textil.  

Para López (2016) con esta tecnología no se desperdicia la botella de PET, pues “al evaluar 

sus propiedades químicas quedó demostrado que con un kilo del material se pueden 

producir 900 gramos de fibra; es decir, logrando obtener un reúso casi completo del material” 

(p.18). 

 

3.5.2 Proceso del reciclado del PET. 

Entre los sectores del mercado que utilizan este material reciclado está su uso como fibra de 

poliéster, que puede ser en forma de hojuelas o pellets que están destinados a la producción 

de fibras textiles, fibras para la elaboración de alfombras, fibras de relleno como almohadas, 

cojines, entre otras. Por otro lado, el PET grado packaging, principalmente en forma de 

lámina, para después realizar los rollos de packaging destinados a empacar láminas de 

acero, azulejos, losetas, asegurar cajas de cartón. 

El reciclaje del PET con la finalidad de obtener fibras textiles para el armado y confección 
de telas de poliéster para la industria textil, se justifica dado que actualmente es una de 
las alternativas de reciclado ecológico más novedosas del mercado. No requiere de 
grandes inversiones en comparación con otros métodos de reciclado y no está sujeto a 
rigurosos controles como material, ya que no se destina al consumo humano de tipo 
alimenticio, ni otros (López, 2016, p.26). 
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Según se ha citado, el reciclado es el proceso a través del cual materiales ya utilizados, son 

acondicionados con el propósito de integrarlos nuevamente a un ciclo productivo como 

materia prima. Existen tres maneras diferentes de aprovechar los envases de este material, 

una vez que terminó su vida útil: someterlos a un reciclado mecánico, a un reciclado químico, 

o a un reciclado energético empleándolos como fuente de energía. Dada las condiciones 

anteriores, la tecnología de reciclado mecánico es accesible además que no requiere 

tecnología petroquímica como el reciclado químico, por lo que no conlleva contaminación del 

medio ambiente. Así mismo, genera un producto de mayor valor agregado y es materia 

prima para la producción de productos de uso final. Adicionalmente genera fuentes de 

trabajo en toda la cadena de reciclado, existiendo un gran mercado en el cual se consume 

PET reciclado como materia prima en la creación de nuevos productos de consumo final 

(López, 2016). 

 

3.5.3 Proceso de producción para fabricar telas a partir de botellas PET. 

Inicia con la recolección de las botellas PET que luego son esterilizadas, secadas y 

clasificadas de acuerdo con el color del plástico para luego triturarlas en pequeñas astillas. 

Una vez calentadas estas astillas, son pasadas a través de una hilera para formar cuerdas 

de hilo que son enrolladas en carretes. Posteriormente la fibra se pasa a través de una 

máquina de engarce para crear una textura esponjosa. Finalmente, este hilo es embalado, 

teñido y entrelazado en tejido de poliéster.  

La Organización Internacional de Normalización (ISO), está desarrollando estándares 
para regular el sistema de la moda que afecta el medio ambiente, donde las empresas 
deben cumplir desde la compra de su fibra hasta la distribución del producto final. Dentro 
de 12 países ya es utilizado el algodón orgánico para la realización de ropa casual hasta 
alta costura. Otro método de innovación dentro del sistema de la moda para que no afecte 
el medio ambiente son las botellas de plástico, que pasan por un proceso que no ataca al 
medio ambiente y se convierte en fibras que sirven para el tejido de telas y otras 
aplicaciones en el ámbito de la moda (Sevilla, 2018, p.32). 
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De acuerdo con las exposiciones realizadas, resulta evidente que las condiciones físicas y 

biológicas de los océanos se están deteriorando debido a la contaminación que se produce 

aceleradamente en los últimos años. El desarrollo no sostenible y la explotación de los 

recursos son una amenaza permanente para los hábitats costeros. De seguir así la 

humanidad y el planeta se encuentran en una disyuntiva, ya que el ser humano y su 

prosperidad dependen de la salud de los océanos. 

Desde el campo del diseño de textil e indumentaria, se puede contribuir al desarrollo 

sostenible del planeta, en particular a la protección del medio marino, mediante la utilización 

de fibras textiles obtenidas a partir del reciclaje de botellas de plástico PET y de las redes de 

pescadores que son abandonadas en los océanos, desechos que causan daños irreversibles 

a la fauna y flora marina.  
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Capítulo 4. Awacoco tropical lifestyle. 

Awacoco es un emprendimiento en el sistema de moda ecuatoriano, su estilo denominado 

tropical lifestyle, tiene como fuente de inspiración la vida marina. Frente a las tendencias que 

se vislumbran, a nivel mundial como nacional, requiere incursionar en el ámbito de la moda 

sostenible con énfasis en la protección del medio marino, para lo cual en este capítulo, se 

procede a identificar aquellos elementos que mediante un replanteo puedan llegar a 

convertirla en un símbolo identificador y de diferenciación de otros productos similares, 

considerando que las transformaciones que se han producido en la sociedad y en los hábitos 

de consumo obligan a las empresas a impregnarles a sus marcas una perspectiva sostenible 

que tenga en cuenta los componentes sociales, medioambientales y económicos. 

 

4.1 Origen, descripción y producción de la marca Awacoco. 

Para conocer el emprendimiento ecuatoriano Awacoco, se parte de la caracterización de lo 

que significa la identidad de una marca y como éstas transmiten mensajes a los 

consumidores.  

Previo a la elaboración de las estrategias sostenibles para la marca seleccionada, es 

necesario describir como el proceso de producción de sus prendas está contaminando el 

medio ambiente. 

 

4.1.1. Marcas e identidad: Concepto y posicionamiento.  

El origen del término marca proviene, según el Diccionario Crítico Etimológico Castellano e 

Hispánico de Marcar de origen germánico, probablemente tomado del italiano marcare 

señalar una persona o cosa para que se distinga de otras. Por su parte, el vocablo inglés 

Brand tiene su origen en el noruego antiguo brandr, que significa quemar, por lo que en este 
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caso el origen de la marca estaría en el hecho de quemar al ganado para 

distinguir/diferenciar el de un granjero del de otro, en función de la calidad de los animales.  

Para Calvo (2016) la marca “facilita la fidelización de clientes, el reconocimiento, la 

percepción de calidad y genera asociaciones a su imagen que permiten el apalancamiento 

en otros productos y sectores” (p.22). Considera el autor citado que esto se traduce en 

términos económicos en una reducción de costes y en el aumento de beneficios. En esa 

medida la marca serviría como guía para la elección, rol que se ha mantenido hasta la 

actualidad. 

Al realizar una integración de la noción de marca, la American Marketing Association A.M.A., 

define el concepto de marca como "Un nombre, término, signo, símbolo o diseño, o una 

combinación de ellos, cuyo propósito es identificar los bienes o servicios de un vendedor o 

grupo de vendedores para diferenciarlos de la competencia".  

Las empresas transmiten mensajes por medio de su marca, y el público receptor realiza un 

reconocimiento inmediato de quien es el emisor, de ahí radica la importancia de este 

elemento que debe basarse en principios y valores que direccionen todo su accionar. 

Se puede concluir que una marca no solo identifica al producto y su fabricante, sino que 

es una especie de símbolo que reúne en sí misma todo el contenido de un producto, la 

empresa que lo fabrica, su prestigio en el mercado y el poder de la empresa propietaria, 

por lo cual adquiere un significado y es finalmente llamado signo (Ortegón, 2014, p.8). 

En la sociedad actual, las marcas ocupan un lugar preponderante al convertirse en un 

elemento identificador y diferenciador a la vez de quienes las consumen o utilizan. Por esta 

razón, las empresas buscan impregnarles una identidad que logre la fidelidad de sus 

clientes, quienes deben sentir que se ajusta a su personalidad y que a través de ellas 

expresan su forma muy particular de ver el mundo que los rodea, como queda establecido en 

la siguiente cita textual:  
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La identidad de las cosas, de los seres, de las entidades, se le hace evidente a los 

sentidos de las personas por la diferencia que existe entre unos y otros. Las personas 

diferencian, distinguen un ente de otro, una entidad de otra entidad. El concepto esencial 

es que la identidad es esencia y apariencia, y percibir la identidad, es experiencia, es un 

dato de conocimiento que va a nuestra memoria y nos apropiamos de él (Arguello, 2009, 

p.49). 

Ortegón (2014) señala que en la literatura sobre el Branding, existen conceptos útiles que 

favorecen la gestión, construcción y posicionamiento de una marca, como “la esencia de 

marca que es considerada como el corazón del concepto y se refiere a aquello que le es 

íntimamente propio y la hace notoria, confiable y apetecible” (p. 26). 

En el mismo orden de ideas, otro concepto a considerar por el autor citado, es “la diferencia 

central de la marca, referida como la decisión del gerente y / o estratega de marca al buscar 

dotar a los productos de cualidades que los distingan de su competencia, que los hagan 

singulares y justifiquen su elección” (p.26), señalando que una diferencia es un atributo 

excepcional, siempre que sea relacionada en forma única y positiva con una marca y 

considerada valiosa por los mercados, así objetivamente parezca insignificante. Las 

propiedades o atributos de la marca que el autor las asocia con “todas las características 

ofrecidas por la empresa para que sean reconocidas por un mercado y puedan influir en la 

compra, desde la decisión del nombre, los símbolos gráficos y textuales, las características 

de colores, formas y distribución del producto” (p.26), incluyendo además los beneficios 

funcionales del producto, es decir, las bondades asociadas a su uso; los beneficios 

emocionales o psicológicos, y los beneficios asociados a la autoexpresión. En este mismo 

sentido, Ortegón (2014) identifica “la cultura de la marca como el componente que se refiere 

a la construcción de un sistema de pensamiento particular asociado a una marca y 

reconocido por los mercados” (p.26), es decir que cuando las personas adquieren los 

productos, la marca transmite indirectamente valores sociales, gracias a su capacidad 

simbólica y expresiva. 
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4.1.2 Awacoco : caracterización del emprendimiento. 

Awacoco es una marca ecuatoriana que nace en el 2018 con la finalidad de producir y 

comercializar accesorios playeros, como resultado de haber detectado una debilidad 

relacionada con la oferta en este tipo de implementos. La producción de los artículos nace en 

Argentina con el diseño y adquisición de los materiales y finaliza en Ecuador con la 

confección y venta. Surge como un emprendimiento de dos jóvenes ecuatorianas que cursan 

estudios en el área del diseño en la Universidad de Palermo.  En la actualidad ha realizado 

una producción en pequeña escala con la finalidad de empezar a posicionar su marca entre 

los consumidores de accesorios playeros. La comercialización y venta de los productos, se 

realiza mediante la red social de Instagram y la entrega a través de empresas ecuatorianas 

dedicadas a envíos hacia o dentro de diferentes ciudades del país, para lo cual utilizan autos 

o motos como medio de transporte. 

Sus diseños están dirigidos hacia un target de mujeres con un rango de edad desde los 17 

años hasta los 37, amantes de la naturaleza y en particular del océano. El concepto de la 

marca se basa en la filosofía de Fournier (1998) “Las marcas confluyen en sistemas que los 

consumidores crean no solo para ayudarles a vivir sino también para dar significado a sus 

vidas. Dicho simplemente, los consumidores no eligen marcas, eligen vidas”. 

El diseño de los accesorios elaborados y los materiales utilizados para su producción, están 

inspirados en el tropical lifestyle, caracterizado por ser un estilo de verano, lleno de colores, 

con tonos fuertes y alegres, con estampados de palmeras y detalles que traen a la memoria 

el océano.  

La primera producción lanzada hasta el momento incluyó como primer artículo los pareos 

playeros, que consisten en una tela con la cual, las mujeres envuelven el cuerpo sobre el 

traje de baño. Es una prenda muy versátil, el cliente lo pueda utilizar de diversas formas 
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según lo desee, así como pañuelos, tops, bufandas o para accesorios de bolsos, e incluso 

cabello.  

El otro artículo consiste en una lona playera, o también conocida como beach towels, las 

cuales son utilizadas para sentarse en la arena, tomar sol, o para usos al aire libre en 

distintas ocasiones y locaciones.  

La producción de ambos accesorios inspirados en el tropical lifestyle empieza con el diseño 

de las estampas que se impregnarán en las telas a utilizar, las cuales son seleccionadas y 

adquiridas por Awacoco directamente de los proveedores. Los textiles deben tener en su 

composición gran cantidad de poliéster, ya que de esta manera se favorece la sublimación. 

Por lo tanto, las telas adquiridas para ambas prendas son 100% sintéticas. En la etapa de 

moldería se parte de un rectángulo al que se le va dando el largo que el diseñador desee 

impregnarle, utilizando métodos tradicionales de producción como es el uso del papel. A 

continuación, se realiza el diseño de la estampa en digital para proceder con las pruebas que 

darán una idea de cómo quedará el color en las telas previamente seleccionadas. 

Finalizando el proceso con la aprobación de la muestra definitiva que da paso a la 

elaboración de los artículos que serán parte de la producción. 

 

4.1.3 Impacto medioambiental del producto. 

Como se ha señalado, los textiles seleccionados son 100% sintéticos al contener gran 

cantidad de poliéster para favorecer la sublimación. En cuanto a la fibra textil utilizada, el 

poliéster como tal es conocido por obtenerse químicamente en base a derivados del 

petróleo, recurso natural no renovable, y fabricado mediante procesos industriales muy 

contaminantes. Uno de los problemas detectados es que al ser una marca que se dedica a 

una producción de pequeña escala, envía a sublimar a talleres al por menor. Por lo tanto, es 

mayor la cantidad de veces que se tiene que imprimir papel, ya que es una sola bajada de 
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calor por impresión. Esto genera una impresión por pareo y al momento de usarla es 

completamente desechada a la basura. Quiere decir que, una producción genera gran 

cantidad de papel descartado. Durante la moldería se genera mucho desperdicio de tela, 

debido que se parte de un rectángulo que se le va dando el largo que el diseñador considere, 

desperdiciándose retazos que luego son desechados. Asimismo, al utilizar métodos 

tradicionales de producir la molderia, y por ser el papel difícil de encajar, se va produciendo 

desperdicio de papel y telas. Una vez finalizada la producción viene la etapa de distribución, 

para lo cual se utilizan los medios de transporte de aire y tierra, que generan contaminación 

ambiental por los gases que se producen durante el proceso de combustión. 

Desde el momento en que el cliente adquiere la prenda, es responsable de su cuidado y 

mantenimiento. En la fase de uso, al ser accesorios que están expuestos al sol, y a la arena, 

deben ser lavados y secados constantemente generando aguas residuales con muchos 

químicos que finalmente terminan en ríos y océanos, afectando al elemento del planeta en el 

cual se inspira la marca. 

 

4.2 Análisis del contexto social y cultural. 

Awacoco realiza sus ventas en Ecuador, siendo un país con una singular relación con el 

océano, sus aguas territoriales abarcan un área cinco veces superior a su extensión 

terrestre. En esa amplísima superficie de cerca de un millón y medio de kilómetros 

cuadrados, existen 24 ecosistemas marinos y costeros de los 27 reconocidos a nivel global. 

Su posición geográfica es considerada un privilegio para sus habitantes, pero sin embargo 

este país no queda fuera de las crudas realidades del planeta y mucho menos sus hermosos 

océanos.  

Para Juan Figueroa, analista de investigación de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí 

(Uleam) ubicada en el puerto pesquero de Manta, la mayor afectación del suelo marino en la 
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zona costera de esta ciudad proviene de la basura que se genera en la zona terrestre. El 

investigador citado, en declaraciones al portal web Lente Periodístico, manifestó en base a 

estudios realizados que “todo lo que tiene que ver con basura marina, un 80% es fuente 

terrestre”. 

Como se conoce, el plástico, es uno de los grandes contaminantes a nivel mundial y por su 

lenta descomposición, es uno de los elementos que más contaminan las playas y el entorno 

marino. En este orden de ideas, Dayanara Macías directora de Investigación de la Uleam 

señala que “La mayor parte de la basura marina que se genera es por plásticos”. La 

investigadora también advierte sobre el impacto de las redes y otros instrumentos de pesca, 

que han generado un profundo daño en los arrecifes cercanos a la costa. 

Es evidente entonces que la preocupación mundial se centra en qué hacer con los desechos 

resultado de las diferentes actividades que realiza el ser humano. Mientras tanto estos en su 

mayoría terminan en vertederos ubicados en las cercanías de sectores costeros. En el caso 

particular de las ciudades costeras ecuatorianas, donde sus habitantes tienen como principal 

actividad la pesca, producen gran cantidad de basura que va directamente al mar, 

demostrando que no existe una consciencia ambiental de parte de los pescadores ni de sus 

habitantes. Sin embargo, desde el año 2007, los gobernantes han venido impulsando 

medidas para fomentar la lucha contra la contaminación ambiental.  

En el Ecuador se está haciendo conciencia de esta grave situación y ha llegado a ser el 

primer país latinoamericano a nivel mundial en adoptar un indicador de sustentabilidad fuerte 

dentro de la planificación nacional y calcular la Huella Ecológica y Biocapacidad con datos 

oficiales, como se puede observar en la página web del Ministerio del Ambiente. Es evidente 

entonces que en Ecuador se promueve un paradigma de desarrollo, basado en un balance 

entre el ser humano y la naturaleza, a partir de la promulgación de su Constitución aprobada 

en el año 2008. 
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4.2.1 El reciclaje en la industria textil ecuatoriana. 

La diversificación que tiene el sector textil ecuatoriano ha permitido que se fabrique una gran 

variedad de productos, reconocidos por ser textiles de alta calidad. Ha llegado a convertirse 

en el segundo sector manufacturero, que más mano de obra utiliza, después del sector de 

alimentos, bebidas y tabacos. Según estadísticas levantadas por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), alrededor de 158 mil personas laboran directamente en 

empresas textiles y de confección (AITE, s.f).  

El sector textil al igual que el resto de los sectores productivos, ha realizado algunas 

actividades en relación con el cuidado medioambiental, al estar conscientes que uno de los 

principales problemas en este ámbito es el vertido de aguas residuales con una alta carga 

contaminante. Además de identificar los consumos energéticos, las emisiones a la 

atmósfera, y los residuos sólidos, como elementos nocivos para el planeta.  En este 

propósito, la industria textil ecuatoriana se encuentra incursionando en el tema del reciclaje 

encontrando empresas que dedicadas al trabajo de hilado con productos sintéticos, como 

Cu-Galery que es una galería de arte y diseño ecológico fashion art que se encuentra en la 

ciudad de Cuenca, es la única empresa local que se dedica al reciclaje, teniendo 90 

diseñadores ecuatorianos que trabajan conjuntamente con un propósito que es el cuidado 

del medio ambiente. Dictan talleres de como reciclar su ropa, cursos de bisutería, entre 

otros. Por otro lado, Fui-reciclado es una empresa que se dedica a crear accesorios con 

materiales reciclados como lonas de vallas publicitarias y llantas de autos. Está ubicada en 

Quito capital del Ecuador, intenta crear consciencia en las personas de que todo es 

reutilizable, para lo cual trabajan con convenios de empresas privadas que donan las lonas a 

cambio de que se mencione su contribución en una parte de sus etiquetas, y con 

vulcanizadoras que les venden el caucho. Una de las empresas que trabaja con materia 

prima reciclada a partir de botellas de plásticos, es Enkador, que ante la gran contaminación 



 
 

78 

que se produce en el Ecuador y en el mundo, ha considerado la industrialización de residuos 

PET, capaces de producir escama lavada y chip o resina de PET; cuya forma es similar a 

granos de arroz partidos. La mayor virtud de este tipo de procesos es que reduce la 

extracción de petróleo y además es amigable con el ecosistema ya que una botella plástica 

puede tardar en degradarse hasta 1000 años. Una industria de hilatura que ha dado un 

importante salto en cuanto a producción y cuidado del medio ambiente. La compañía se 

especializa en la producción de filamentos de poliéster y poliamida, filamento que se obtiene 

como resultado del reciclaje de botellas PET. Enkador, se constituye en una de las primeras 

empresas ecuatorianas en fabricar textiles mediante este proceso. Inició sus operaciones en 

1974, obteniendo el certificado R-PET que la califica como una empresa que elabora materia 

prima reciclada de alta calidad, la cual posteriormente es industrializada.  

 

4.2.2 Diseñadores ecuatorianos en la moda sostenible. 

Estudios realizados por investigadores en el campo del diseño de indumentaria sostenible en 

Ecuador, han permitido observar los avances que en este ámbito se están dando. 

Villalva&Escobar (2018) manifiestan que en la actualidad existen diseñadores ecuatorianos 

de indumentaria que apuestan por la moda ética, slow fashion, moda verde o eco-moda, sin 

embargo “el verdadero reto es repensar y redefinir las prácticas del diseño, la producción, la 

distribución y la usabilidad” (p.297). 

 De acuerdo con las autoras citadas, cuando el diseñador transforma su práctica proyectista 

e incentiva el desarrollo de procesos de manufactura más sostenible, con su diseño genera 

un cambio de comportamiento del consumidor con respecto al uso y al consumo de prendas, 

entonces deja de teorizar la moda sostenible y comienza a proyectar una moda para la 

sostenibilidad. En este sentido lo establece la siguiente cita textual: 

En Ecuador, el fenómeno moda no se visibiliza como en los países europeos y 

norteamericanos; sin embargo, los ecuatorianos sí se ven influenciados por tendencias 
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tardías que se incrustan en su entorno y que los hacen partícipes de un consumo 

irresponsable. Pocos son los usuarios que cuestionan y exigen la procedencia de los 

productos y realizan un consumo responsable (Zeas, 2017, p.63). 

En este orden de ideas, el consumidor ecuatoriano en gran medida se limita a seguir 

tendencias impuestas por las grandes marcas internacionales, tomando en cuenta que los 

diseñadores son formados para seguir esas tendencias en consumo masivo, ante lo cual el 

profesional de la moda juega un rol esencial para empezar a cambiar la forma en que la 

sociedad percibe el mundo de la moda, dejando de ser algo frívolo e insensible para 

convertirse en un ente que contribuya a la transformación responsable del planeta. Así 

vislumbran el campo del diseño de moda las siguientes profesionales del área: 

El accionar del diseñador debe movilizarle entre el comercio y la cultura, con un 

conocimiento de las costumbres y tradiciones locales. A más del estudio de viabilidad de 

producir de manera local, con artesanos, técnicas y materiales de la región. Bajo esa 

perspectiva, el diseño no solo es una disciplina creativa sino, desde su función social, es 

una palanca influenciadora para el cambio. Catalizador potencial de prácticas de diseño 

sostenibles, sociales y culturales como: el codiseño, el trueque de la ropa, el listo para 

coser, y los talleres de transformación y costura de ropa (Villalva&Escobar, 2018, p.290). 

Entre los diseñadores ecuatorianos que han incursionado en la moda sostenible, destaca 

Gustavo Moscoso, quien fusiona la moda y la consciencia ambiental, introduciendo un 

concepto de carbono neutro. En una entrevista realizada por diario Expreso.ec en el año 

2018, señala que su inclinación por el cuidado ambiental se debe a que creció rodeado de 

naturaleza en una hacienda en su natal Cuenca, y desde pequeño fue muy respetuoso con 

los animales. Trabaja en colaboración con la consultora Sambito, dedicada a calcular la 

huella de carbono de las empresas y a brindar soluciones ambientales, con quien ha tenido 

la oportunidad de confeccionar trajes carbono neutro, concepto que entra en la tendencia 

slow fashion. Moscoso considera que “ya no es un tema de si estamos listos o no para 

aplicar slow fashion, es que hoy es una obligación hacerlo. No podemos seguir destruyendo 

el único planeta que tenemos”. 
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En el estilo tropical lifestyle una joven diseñadora Fernanda Vélez, debutó en la séptima 

edición del Designer Book y el primero dedicado a la moda playera desarrollado en La 

Chocolatera de la península de Santa Elena, durante el mes de marzo del 2015, con sus 

creaciones de trajes de baño caracterizados por utilizar colores llanos, cuyos diseños fueron 

elaborados bajo la temática del slow fashion, que consiste en un tratamiento sustentable de 

las prendas. Para lograrlo trabajó con telas elaboradas con algodón orgánico. En una 

entrevista realizada por diario El Telégrafo, manifestó que “Las fibras ecológicas representan 

una opción saludable. Proporcionan una ventilación natural. Algunas presentan una 

resistencia contra hongos y ácaros e incluso hay fibras como el lino, que tienen propiedades 

antibacterianas. Todo eso lo hacemos ya en Ecuador”. 

Inspirada en los Andes ecuatorianos, Mirta Evi es una diseñadora dedicada a la elaboración 

de productos sostenibles y alimentos orgánicos. Fundadora de la marca The Andes Fashion, 

en la que trabajan directamente con los artesanos de las localidades andinas, a quienes 

permanentemente capacitan para que realicen los productos de acuerdo con los estándares 

internacionales de calidad en el diseño. De esta manera han contribuido con la comunidad 

amazónica del Ecuador Waorani, con fondos del Programa de Desarrollo de las Naciones 

Unidas para la preservación de técnicas ancestrales con diseño moderno, productos que 

fueron exitosamente exportados y vendidos en Japón en el año 2014. Cuentan con distintos 

talleres, cada uno especializado en un producto o en un material en específico. Así por 

ejemplo, están las asociaciones de tejedoras de paja toquilla con quienes se hacen los 

sombreros, todo diseño realizado con este material es hecho por esta asociación. Además, 

trabajan con artesanos especializados en tagua, otros en la producción de cuerno de vaca, 

eco resinas y maderas, los joyeros en plata fina 950 y los tejedores de textiles. Cada uno de 

ellos están localizados en diferentes partes del país, unos en la costa, otros en la sierra y las 

Waorani en la selva. En cuanto a los procesos de teñido que realizan, el tinturado lo realizan 
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básicamente con agua hirviendo y pigmentos eco amigable, biodegradables, se dejan secar 

por algunos días y luego están listas para el pulido y armado. En una entrevista publicada en 

la revista Slowmotiv, Mirta Evi señala que “Todos los procesos de tinturado básicamente son 

eco amigables, siguen siendo químicos pero biodegradables”. 

 

4.3 Prospectiva para el diseño de moda. 

América Latina y el mundo entero se ha visto inmerso en cambios permanentes en lo 

económico, social, político y cultural. De acuerdo con Rivera&Malaver (2006) estos se han 

dado “por necesidades de adaptación a un entorno cada vez más globalizado en el cual sólo 

aquellas sociedades que se adapten a las nuevas condiciones y que adquieran y mantengan 

ventajas competitivas sostenibles podrán perdurar en el tiempo” (p.258). 

Los autores citados consideran que este entorno ha sufrido un ritmo acelerado de 

contaminación ambiental y que por consiguiente al no tomar medidas emergentes que 

reparen el daño a los ecosistemas del planeta, llevarán a la sociedad a una destrucción que 

no tendrá punto de retorno.  

En el orden de las ideas anteriores, el campo del diseño de textiles e indumentaria enfrenta 

una situación muy crítica, considerando que después de la industria del petróleo es el sector 

más contaminante del planeta. Es responsabilidad de los involucrados en el negocio de la 

moda planificar estrategias que contribuyan a dar ese giro necesario hacia una moda 

sostenible y responsable con el medio ambiente. En la siguiente cita textual se destaca la 

relevancia de la proactividad para el desarrollo de cualquier empresa, por lo que el tema de 

la sostenibilidad le da una opción para la innovación de futuras producciones a los 

diseñadores de textiles e indumentaria. 

El entorno actual en el que vivimos, tan cambiante y lleno de incertidumbre, está 
obligando a las marcas a comprender que necesitan adoptar una actitud proactiva. La 
proactividad, facilitará a las marcas la capacidad de identificar qué opciones de futuro que 
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salgan de lo estrictamente previsible, son las ideales para el futuro de la compañía 
(Summa, s.f., parr.1). 
 

Greenpeace movimiento global que actúa para poner fin a los abusos con el medio 

ambiente, en uno de sus estudios realizados para conocer cuánto contaminan las 

empresas de la moda, manifiesta que las marcas como agentes mundiales, tienen la 

oportunidad de trabajar en soluciones globales para eliminar el uso de sustancias 

peligrosas en sus líneas de producto y liderar un cambio en las prácticas a lo largo de 

sus cadenas de suministro. Como parte de este liderazgo, es vital que estas se 

comprometan a alcanzar el vertido cero de sustancias peligrosas antes del 1 de enero de 

2020. Este compromiso debe incluir ambiciosos programas que respondan a la urgencia 

de la situación y lleven a la rápida eliminación de todas las sustancias peligrosas. Debe 

incluir también información clara sobre las sustancias químicas que utilizan y vierten 

actualmente, a medida que avanzan hacia la eliminación total.  

La oportunidad de hacer algo para frenar este avance hacia la destrucción del entorno 

ambiental y ecológico, está más presente que nunca en la época actual, y en particular 

en el ámbito de la industria de la moda que como se ha podido observar es tan 

contaminante, lo que obliga a los profesionales de la indumentaria a replantearse la 

forma en que han venido actuando durante el proceso de elaboración de sus productos. 

Así lo establece la siguiente cita textual: 

El diseñador de indumentaria debe desarrollar líneas paralelas de pensamiento para 

trabajar en su práctica proyectista. Por un lado, pensar en el proceso de diseño y por otro 

el pensamiento añadido de las estrategias de diseño para la sostenibilidad. Con miras en 

un producto vestimentario con un principio y fin; a un pensamiento sistémico circular 

donde el fin es principio de un nuevo producto vestimentario. El diseñador debe replantear 

el proceso de diseño habitual y desde la fase de concepción debe plantear estrategias de 

diseño para que su producto creado sea sostenible económica, social, y culturalmente 

(Villalva&Escobar, 2018, p.298). 
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Como lo señalan las autoras citadas, las tendencias marcadas en el campo de la moda, 

obligan a los diseñadores integrar en sus prácticas profesionales, un enfoque integral de 

sostenibilidad que le permita agregar valor a sus prendas, siendo proactivo en la sociedad 

donde se desempeña, para lo cual debe prestar atención a lo que sucede en el mundo 

globalizado en los ejes ambientales, sociales y económico, impregnando a sus 

emprendimientos una visión holística, que les permita entregar prendas que satisfagan una 

necesidad de manera responsable. 

En este sentido, Sánchez (2019) considera que el rol del diseñador adquiere gran relevancia, 

al convertirse en agente de cambio, con la posibilidad de “generar soluciones ingeniosas que 

satisfagan y concienticen tanto al consumidor, a los medios de comunicación, como a los 

empresarios, convirtiéndose en los principales factores de cambio de perspectiva y 

mentalidad en la actual industria de la moda” (p.46). 

Así lo corrobora la siguiente cita textual, que destaca el nuevo rol social y diferenciador del 

diseño en el ámbito del consumo de la moda. 

El diseño ha sido globalizado, las nuevas políticas de consumo han llevado al diseñador a 

la necesidad de incrementarlos beneficios de la prenda y el diseño se volvió 

indispensable. El diseño va más allá de su función, se añade un valor simbólico y 

diferenciador, ya que su ritmo de innovación es acelerado. La motivación de comprar se 

adquiere tras el valor de la imagen, la calidad e identidad que la empresa brinde a su 

mercado (Viteri, 2018, p.26). 

Una forma de agregar valor al diseño es teniendo presente que para hacer moda sostenible 

existen dos componentes imprescindibles, por un lado, reducir la contaminación al medio 

ambiente y por otro lado dar un trato justo a los operarios. En el sentido de aportar al primer 

componente, se parte de la selección de materia prima de menor impacto, teniendo presente 

lo que señala Salcedo (2014) de que no existen fibras sostenibles sino fibras de menor 

impacto, ya que producir una fibra trae un impacto en el ambiente, por más que se trabaje de 

una manera ética y responsable. 
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A continuación, se seleccionarán las estrategias de diseño que permitan hacer cambios y 

mejoras en cada una de las fases dentro del ciclo de vida del producto, es decir desde el 

diseño, pasando por la producción, el uso y por último la eliminación. Estas deben abarcar 

adicionalmente al aspecto medioambiental, los aspectos sociales y económicos, debiendo 

existir un balance entre los tres. Es importante señalar que se debe tener presente al 

seleccionar las estrategias, aquellas que mejor se acoplen a los objetivos del negocio y a la 

visión del diseñador. 

Los diseñadores y marcas ecuatorianas que incursionan en el ámbito de la producción de 

textiles e indumentaria enfrentan un reto acorde a las tendencias que se vislumbran en el 

campo de la moda a nivel mundial, el cual consiste en agregar valor a las prendas que 

elaboran, incorporando estrategias que internacionalmente se aplican con la finalidad de 

contribuir a la sostenibilidad del planeta. 

Por las consideraciones anteriores, al haber evidenciado el impacto medioambiental de los 

artículos que produce la marca Awacoco, resulta necesario realizar un replanteo sostenible 

que le permita enfrentar las tendencias que se proyectan para la sociedad actual, en la cual 

las marcas se han convertido en un elemento identificador y diferenciador para quienes las 

consumen o utilizan. En este sentido, por ser el océano la fuente de inspiración de su estilo y 

al constatarse que los desechos plásticos están causando un grave daño a los mares que en 

particular rodean la zona costera del Ecuador, las propietarias de la marca desean contribuir 

a la concienciación de la ciudadanía por el cuidado del medio marino, mediante la utilización 

de materiales textiles obtenidos a partir del reciclaje de los plásticos y redes de pesca 

abandonadas por los pescadores. Por otro lado, diseñando estrategias para aplicar en cada 

una de las fases del ciclo de vida de sus productos, que equilibren el aspecto 

medioambiental a los aspectos económicos y sociales. 
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Para el logro del objetivo se toma como referencia a OceanZen que es una marca 

australiana que en el 2014 fue la pionera en el uso de un tejido revolucionario que apoya la 

eliminación de desechos marinos de los océanos. Su fundadora Steph Gabriel, incursionó en 

esta tendencia debido al amor que le inspiran los océanos desde su infancia, manifestando 

en alguna ocasión que su lugar favorito del mundo son las Islas Galápagos ecuatorianas, 

donde tuvo la oportunidad de vivir durante cinco meses y de realizar algunas investigaciones 

sobre las criaturas marinas únicas en el mundo. 

La misión de la marca OceanZen, permite al consumidor hacerse una idea de cuál es la 

filosofía sobre la cual la empresa fundamenta su accionar, y al sentirse identificado con ella, 

será un cliente que decida comprar las prendas con sentido de responsabilidad social. 

Creemos en la causa de un océano más limpio. Es un oasis de vida y belleza que se 

encuentra bajo grave amenaza y necesita nuestra atención urgente. Es nuestra misión, a 

través de nuestros trajes de baño sostenibles y esfuerzos comunitarios más amplios, 

crear conciencia sobre el estado de nuestros océanos y liderar el camino para que otras 

marcas adopten valores y prácticas más sostenibles ( OceanZen, 2019). 

Su línea de trajes de baño sostenible es elaborada a partir de desechos de nylon, como 

botellas de plástico recicladas y redes de pesca que se recuperan de los océanos. Estos 

desechos son regenerados con lo cual ahorran recursos naturales y energía, a la vez que 

contribuyen con la reducción de la emisión de carbono. Adicionalmente el equipo de trabajo 

de la marca, sigue prácticas comerciales éticas, estrictas, en el marco del comercio justo. 

Aplica estrategias a lo largo del ciclo de vida de las prendas, como por ejemplo en la etapa 

de distribución no utilizan envolturas ni etiquetas de plástico, y utilizan un sistema de 

transporte 100% carbono neutro.  

El ejemplo anterior descrito, corrobora lo manifestado por Calvo (2016) quien sostiene que 

las propias características del producto de moda hacen que la innovación, tanto en diseño 

como en materiales, sea un factor determinante en el posicionamiento de la marca, ante lo 

cual “aquellas empresas que no sean consideradas innovadoras en diseño estarán fuera del 
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mercado en un corto período de tiempo, ya que la introducción de nuevos productos se 

sustenta en la introducción de innovaciones” (p.145). 

A manera de resumen, para estar acorde a las tendencias que se presentan en el sistema de 

la moda mundial, los diseñadores deben partir del propósito de la marca, es decir cuál es el 

problema o necesidad del consumidor que desea atender con su producto. Una vez 

establecido el propósito, delinear la visión que la marca va a emplear durante la elaboración 

de sus prendas, el tipo de relación que establecerán con sus proveedores y consumidores, 

las materias primas utilizadas, las relaciones humanas en la empresa y sobre todo sus 

valores, todo lo cual será clave para determinar la esencia de la marca, que finalmente 

condicionará la decisión de compra de los clientes. 
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Capítulo 5. Propuesta de replanteo sostenible para la marca Awacoco. 

En base a la revisión bibliográfica realizada en los capítulos del uno al tres, y a partir de la 

situación actual de Awacoco, en este capítulo se elabora una propuesta que permita 

impregnarle a la marca una identidad de futuro sostenible, con énfasis en la preservación del 

medio marino, mediante la selección de estrategias para aplicar durante cada etapa del ciclo 

de vida de una prenda, es decir desde el diseño, pasando por la producción, el uso y por 

último la eliminación. Principalmente las estrategias de diseño se centran en implementar 

cambios y mejoras en lo medioambiental, pero considerando también el aspecto social y 

económico, es decir integrando las 3 aristas de la sostenibilidad 

. 

5.1 Fundamentos de la propuesta. 

La propuesta que se presenta como resultado del Proyecto de Graduación tiene su 

fundamento en el significado amplio de sostenibilidad que no solamente hace referencia a 

los aspectos ambientales, sino que involucra la responsabilidad social y la viabilidad 

económica. 

 

5.1.1 Aspectos ambientales. 

La industria textil tiene un gran impacto en el ambiente del planeta, que comienza con la 

producción de la fibra, y termina en el momento de desecho de la prenda. Todo el ciclo de 

vida de la mayoría de las prendas de vestir es insostenible, no se considera el impacto 

ambiental, desde que se cuidan los cultivos de la materia prima se utilizan pesticidas, existe 

un gran consumo de agua, algunas semillas modificadas genéticamente, algunas fibras 

provienen de la industria petrolera, de la misma manera durante el resto del proceso de 

elaboración, distribución, uso y eliminación de la prenda se utilizan sustancias químicas, se 
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generan desechos sólidos, gaseosos y líquidos, que van destruyendo al planeta y afectando 

la salud del ser humano, en especial de los trabajadores (Pesantez, 2016).  

En la misma línea de ideas, Martínez (2016) considera la perspectiva ecológica como 

“inherente al estudio y a la investigación del ciclo de vida de la moda, desde la elaboración 

de las fibras hasta el diseño, el propio acabado de las prendas de vestir y el empleo de 

materiales más sostenible” (p.16).  

En este sentido Villegas&González (2013) destacan que anteriormente, la ropa se fabricaba 

para durar por décadas, pero que en la actualidad los tejidos son más económicos, la moda 

es pasajera y el guardarropa casi desechable, pero que cada vez “se encuentran más 

prendas con etiquetas que indican que han sido fabricadas con materias orgánicas, 

reducidas en químicos, biodegradables o recicladas, y ya son reconocidas en todo el mundo 

porque no dañan al medio ambiente ni a la salud” (p.43). Las autoras citadas sostienen que 

el sistema de la moda necesita un cambio ecológico, es así que muchos diseñadores ya 

realizan colecciones con fibras sustentables como Giorgio Armani, Stella McCartney, Levi’s, 

H&M, Gap y Zara. Según muchos expertos la clave es la reutilización de la materia prima, 

como por ejemplo la obtención de fibras textiles a partir del reciclaje de botellas de plástico. 

En particular, el océano como elemento de primer orden del medio natural, ha sufrido 

cambios drásticos por las causas relacionadas a la contaminación que provoca el ser 

humano, que se han acelerado en los últimos 40 años. En este orden de ideas, Seoánez 

(2008) señala que “Los países desarrollados que tienen costas, tienen problemas de 

contaminación del mar, por el propio hecho del desarrollo, que se basa en gran parte en las 

concentraciones industriales y urbanas” (p.24) ocasionando vertidos y residuos de todo tipo,  

a esto se suma que mantienen el mar como medio que sustenta  una parte importante del 

transporte de las materias primas que consumen, con el consiguiente peligro de accidentes y 

catástrofes.  
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5.1.2 Aspectos sociales. 

Paredes&Viteri (2018) señalan que dentro de este aspecto, se manejan ciertos elementos 

como el trato que se dará al empleado, la igualdad de género, no trabajo infantil, el respeto al 

pago digno por las horas justas de trabajo, y sobre todo “apoyándoles con capacitaciones 

para un crecimiento individual, los puestos de trabajo deben ser apropiados y dignos para 

cada uno de los trabajadores y tiene como fin apoyar la producción local” (p.32). 

Para Martínez (2016) en este aspecto, no puede faltar la perspectiva de justicia social, y las 

cuestiones relativas a los derechos de los trabajadores. De acuerdo con el autor citado el 

sistema de subcontratación facilitó la flexibilidad del sistema de la moda, en los países en 

vías de desarrollo, “lo que permite ampliar o reducir la escala de la producción en función de 

las oportunidades del mercado, pero al mismo tiempo se producen efectos sociales 

indeseables” (p.16). Señalando que el conocimiento de algunas de estas prácticas por parte 

de la opinión pública en los países desarrollados, ha generado un problema de imagen 

corporativa que se ha vuelto contra las propias empresas. 

 

5.1.3 Aspectos económicos. 

En este punto, Sánchez (2012) considera que “la idea de que la función de la empresa, como 

institución social, está asociada sólo a la maximización de sus beneficios, es sin duda una 

dimensión económica que está en retirada” (p.8). Sostiene la autora citada, que hoy, cada 

vez más se habla de una dimensión social de la empresa, debido a que está constituida por 

personas y para personas, por lo cual al estar inmersa en la sociedad no puede permanecer 

ajena a ella y a lo que le sucede. Es decir que la empresa ayuda a configurar el modelo de 

sociedad, por ello quienes la dirigen deben establecer estrategias que les permita 

direccionarla hacia los objetivos que se quieren alcanzar integrando los aspectos sociales, 

económicos y medioambientales. 
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Por otro lado, el tema de la moda rápida mueve miles de millones de dólares anuales, el 

consumismo ha ido en crecimiento cada año, pues a la gente ya no le interesa la 

característica primordial de los productos que es la durabilidad, si no el estar atemporal con 

las tendencias mundiales. Toda esta acumulación empezó desde los años 90, cuando las 

marcas se dieron cuenta lo que el consumidor buscaba y ofrecieron sus beneficios con 

estrategias para que dichos usuarios compren cada vez más y con más continuidad 

(Martínez, 2016). 

En este orden de ideas, Goullard&Michon (2018), consideran que, frente a la situación 

descrita, en la industria de la moda surgen las marcas éticas, o marcas de la moda ética, que 

proyectan objetivos múltiples y tan importantes como el de tener éxito económico, sin 

descuidar el medio ambiente, y respetando los derechos de los trabajadores. 

 

5.2 Análisis FODA de la marca. 

Las fortalezas de la marca Awacoco radican en primer lugar en la capacidad creativa de sus 

propietarias. La formación profesional en Diseño de Textil e Indumentaria que está 

adquiriendo una de las socias, abre el abanico de posibilidades de innovación y adaptación a 

los cambios que se presentan en la sociedad actual. La sensibilidad ante el daño 

medioambiental en particular al entorno marino al haber crecido en ambientes cálidos de mar 

y sol. Por otro lado, el amor por los animales que ambas socias profesan, las incentiva a 

buscar alternativas que contribuyan a disminuir el impacto ecológico, social y económico que 

se genera durante el ciclo de vida de las prendas que elaboran y distribuyen. 

Como debilidad las socias propietarias de la marca consideran que el no disponer de su 

propio equipo de confección y de sublimación, de los textiles utilizados en la elaboración de 

los productos, las hace dependientes tanto de la disponibilidad del tiempo de terceros, así 

como del costo de su contratación. Lo que influye en el precio final de las prendas a 
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comercializar. El depender de materia prima considerada como contaminante y la 

preparación de producciones en pequeña escala, vuelve el proceso mucho más dañino para 

el medio ambiente. 

El campo de la moda sostenible abre un abanico de posibilidades para los emprendedores 

del área del diseño de textiles e indumentarias, convirtiéndose en la mayor oportunidad para 

las marcas que desean incursionar en esta tendencia que va en beneficio de la humanidad 

presente y futura. Las propietarias de la marca están conscientes de que deben estar 

constantemente investigando sobre las tendencias hacia las cuales se proyectan los 

diseñadores de productos que su marca elabora.  En este sentido la firma del Fashion Pact 

dado en la cumbre de los países que conforman el grupo G7 celebrado en Francia en agosto 

del 2019, fortalece la necesidad de orientar sus futuras producciones hacia el campo de la 

moda sostenible. Este documento firmado por los gigantes de la moda y el lujo, busca llevar 

a cabo un plan global de sostenibilidad en el que la industria de la moda contamine menos, 

dejando en claro que el sistema de la moda contamina los océanos, por lo cual entre uno de 

sus compromisos se encuentra el de acabar con el plástico de un solo uso hasta el año 

2030, planteando objetivos prácticos compartidos, que se proponen limitar el calentamiento 

global, restaurar la biodiversidad y proteger los océanos. El pacto también hace mención a la 

inclusión social, el salario justo y las condiciones de trabajo respetuosas en toda la cadena 

de suministro, así como enfatizar en el empoderamiento de los pequeños productores y de 

mujeres con bajos salarios (Diario La Nación, 2019). 

Por otro lado, la mayor amenaza para la marca Awacoco en la actualidad, radica en la 

competencia de aquellas marcas y diseñadores que no están comprometidos con la corriente 

de la sostenibilidad en el campo de la moda. Que anteponen sus intereses económicos ante 

los ambientales y sociales. Es decir, aquellas empresas que seguirán apostando por la moda 
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rápida porque les genera mayor rentabilidad y sin la menor responsabilidad con la 

humanidad presente ni futura.  

 

5.3 Estrategias sostenibles para la marca. 

La propuesta de estrategias sostenibles para la marca Awacoco, parte de un enfoque 

integral a lo largo del ciclo de vida de las prendas e incorpora las 3 aristas de la 

sostenibilidad como son lo social, lo medioambiental y lo económico. Adicionalmente están 

orientadas para contribuir a la conservación del medio marino, por ser el elemento inspirador 

de la marca.  

En cuanto al ambiente laboral Awacoco se proyecta como una empresa que respeta y se 

preocupa por los derechos humanos de todos los involucrados en su proceso operativo. Por 

lo tanto, se compromete a operar con proveedores y trabajadores de manera consciente y 

responsable, quienes deberán adherirse a las reglas que la empresa les plantee. Por otro 

lado, buscará proporcionar un ambiente laborar seguro, higiénico para todos los que formen 

parte del equipo de trabajo, así como una compensación económica justa por sus días de 

trabajo. La idea es que cada persona que forme parte del equipo sea debidamente 

capacitada previamente para lograr un compromiso con el medio ambiente.   

Awacoco desea incursionar en el diseño sostenible con una línea de bikinis playeros para lo 

cual se propone implementar las siguientes estrategias que se fundamentan en el marco 

teórico desarrollado en los capítulos anteriores.  

Se aplicará el diseño con empatía, con lo que se logrará prolongar la vida útil de las prendas, 

es decir se buscará generar un vínculo afectivo entre el comprador y el producto que 

adquiere, por medio de la identidad de futuro sostenible que se impregnará a la marca, para 

lo cual las campañas publicitarias proyectarán al mercado la nueva imagen de Awacoco, 
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logrando que el cliente valore la prenda que adquiere, evitando la eliminación temprana de la 

misma. 

Con la selección de los materiales a utilizar se iniciará la etapa de diseño de las prendas, 

para lo que se ha establecido utilizar poliéster reciclado a partir de plástico PET y de redes 

de pesca abandonadas por pescadores que tanto daño causan a los océanos. Para lo cual 

se deberán establecer contactos con aquellos proveedores de este material, con la finalidad 

de adquirir  información sobre cuáles son los medios que utiliza la empresa para obtener el 

plástico que posteriormente someten al proceso de reciclaje y transformación en fibra textil, 

dando prioridad a aquellas comprometidas con el cuidado medio ambiental, que apliquen un 

modelo de comercio justo y estrategias de la economía circular, así como haber obtenido 

alguna certificación de sostenibilidad de acuerdo a estándares mundiales establecidos por 

organizaciones como Global Reporting Initiative (GRI), que trabaja sin fines de lucro, cuya 

misión es elaborar memorias de sostenibilidad para que se conviertan en una práctica 

habitual en las empresas.  

Por ser una tela principalmente dirigida para la elaboración de trajes de baño o ropa 

deportiva, se utilizará la Lycra Reciclada de Poliéster RECYCLED, que es una lycra 

fabricada con hilo de poliéster reciclado certificado por el Estándar Global de Reciclaje (GRS 

por sus siglas en inglés). El GRS es un estándar que define los requisitos para la 

certificación de productos reciclados (Waixo, s.f). 

Con la finalidad de promover la reutilización de telas y prendas de ropa, para la elaboración 

de los bikinis playeros, se utilizará el estilo patchwork que consiste en tomar piezas de telas 

y unirlas en base a la creatividad de las diseñadoras, utilizando el método de bordado 

Sashiko japonés semejante a las prendas Boro. Las prendas Boro se cosen usando las 

técnicas de bordado Sashiko japonés, que consiste en crear diseños artesanales cosiendo 

parches con puntadas a mano que forman un cuadro. Las telas de los cuadros se eligen 
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según su color y estampado. Y se combinan para hacer un parche único siguiendo un patrón 

libre, creado por cada persona que confeccione el remiendo. El colorido y el diseño del boro 

no son el único atractivo de estas prendas, sino que éstas se usan durante mucho tiempo, 

por lo tanto, tienen una larga historia familiar. Además, hoy en día las prendas con parches, 

de estilo bohemio, están muy de moda y hacerlo tiene un valor ecológico por la reutilización 

de telas y prendas de ropa (Diario Artesanal, 2015). 

La propuesta consiste en ubicar tres tipos de diseños de estampa en una sola tela, 

aprovechando todas las partes de la tela en el recorte de parches, los cuales se recortarán 

en diferentes formas geométricas para ir dando forma al bikini. El hilo que se utilizará para el 

bordado será hilo reciclado PET, por ser un hilo muy fino, serán varias pasadas que tendrían 

que hacerse para generar una puntada de mayor grosor. Esto tiene un aspecto positivo ya 

que estaría reforzando mucho más la prenda para su durabilidad.  Aplicando esta técnica, 

cada retazo de tela que sobre, estará siendo utilizado para crear otro diseño de bikini. 

El Boro Japonés es una técnica de costura oriental que adquiere relevancia al tratarse de 

una técnica que en la actualidad estaría encasillada en el campo de la moda sustentable. En 

sus inicios tenía una finalidad muy concreta que, a su vez, traía consigo una filosofía de vida 

sustentable no sólo por su simplicidad, es claro que los campesinos no estaban en 

condiciones de darse lujos, sino también por el respeto hacia el medio ambiente y hacia los 

materiales. Y por la valoración del trabajo de aquellas personas que confeccionaban y 

remendaban esas prendas para extender la vida útil de algo que de otra manera, se hubiera 

convertido en desecho (Thread Stories, s.f). 

En la etapa de producción se debe apostar para que esta sea lo más limpia posible, por un 

lado aplicando técnicas de patronaje, modelado y construcción con generación de residuos 

cero y por otro lado disminuyendo el consumo de agua y evitando la contaminación de la 

misma, para la selección y gestión de tintes debe tener en cuenta cuales son las 
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restricciones y cuáles son las más dañinas para el medio ambiente, así mismo promover el 

ahorro de energía, mediante  acciones como mantenimiento periódico de maquinarias, 

desconectar los equipos que no están en uso, apagar las luces, utilizar la electricidad cuando 

sea muy necesario y asesorarse para que las conexiones sean adecuadas. En este sentido 

existen empresas que realizan esfuerzos económicos para invertir en la obtención de sellos 

que las identifiquen como sostenibles o para certificar fases específicas del ciclo de vida de 

sus productos. 

En el caso de la marca Awacoco, que es un emprendimiento que está iniciando sus 

actividades productivas y comerciales, no dispone de sus propias maquinarias, por lo que al 

momento de seleccionar las empresas con las cuales trabajará en esta etapa, lo hará   en 

base a un análisis de los aspectos señalados, entre los que sobresalen el respeto al derecho 

a los trabajadores, salarios justos y el cuidado de la salud tanto de trabajadores como de los 

consumidores. 

Para los diseños, figurines, y geometrales se utilizará un sistema de moldería digital, para 

evitar el uso de papeles y desperdicios, así como para optimizar el proceso de producción. 

Usar este tipo de software produce varios beneficios, reduce el tiempo de desarrollo del 

producto, así como los costos de las múltiples muestras implicadas en la producción de ropa, 

mejora la calidad de los productos debido al uso de un sistema preciso de modelos, analiza 

el comportamiento de la tela, prueba asentamientos y provee una herramienta de 

visualización gráfica para todo lo relacionado con el proceso de desarrollo del producto. Los 

Sistemas de moldería digital permiten la digitalización de los moldes, y el armado de tizadas 

en muy poco tiempo con un mayor aprovechamiento del tejido. No solo acortan los tiempos 

operativos, sino que minimizan la posibilidad de errores, se pueden generar tizadas en muy 

poco tiempo con el aprovechamiento de tejidos mucho mejor (CIAI, s.f).  De esta forma los 
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ajustes se realizan directamente en la computadora y se imprime solo un papel que contenga 

los moldes de los diseños de bikinis que se realizarán.  

El patronaje digital es un proceso de elaboración de patrones básicos sin necesidad de 

realizar las piezas manualmente con las herramientas que se utilizan tradicionalmente, sino 

que se utiliza un programa de diseño digital. Esta técnica ofrece muchos beneficios ya que 

una vez digitalizado el molde, éste se queda guardado como un archivo para poder utilizarlo 

posteriormente y realizar transformaciones e imprimirlo las veces que se requiera, agilitando 

los procesos de la industria textil (Matilla, s.f). 

Para el proceso de sublimación, se seleccionarán aquellas empresas que utilicen tecnología 

de impresión digital textil que utilizan tintas a base de agua que de acuerdo con un reportaje 

de diario El Telégrafo de Ecuador, no contaminan el medio ambiente (El Telégrafo, 2019). 

La impresión digital textil bien puede ser la sustituta absoluta de la serigrafía. Solo se 

necesita del equipo digital de formato ancho, las tintas especiales para textiles y las telas 

específicas capaz de recibir el estampado. En la estampación digital textil las imágenes se 

imprimen directamente desde la impresora sobre el tejido sin emplear soportes intermedios, 

es decir, la impresora dispara la tinta directamente sobre la tela, no hay procesos adicionales 

entre el diseño de la imagen y el estampado, como sucede con la técnica de sublimación. La 

impresora para textiles funciona sobre la tela de la misma manera que lo hace una impresora 

gráfica normal sobre el papel (Colormake.com, s.f). 

La transición hacia la impresión digital es una opción más rentable y de mayor calidad para 

sus necesidades de impresión textil, y supone el primer paso para abandonar el rastro tóxico 

de manera definitiva, tiene una gran repercusión en la reducción del impacto 

medioambiental. Es así como utilizan tintas de base acuosa que no contienen metales 

pesados, al contrario, son materiales no peligrosos, no tóxicos y 100% biodegradables 

(Kornit Digital, s.f).  
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Durante la etapa de packaging y embalaje se genera una gran cantidad de materiales, una 

vez que el cliente obtiene su producto lo desecha, contribuyendo a la contaminación del 

medio ambiente, desechos que terminan en mayor cantidad en los mares y océanos. Así que 

para evitar que el problema continúe creciendo la opción es la de sustituir el plástico por tela. 

Una bolsa de plástico se puede romper fácilmente, pero una bolsa de tela, bien elaborada es 

más resistente y puede tener una vida útil de varios años. Este artículo tendría forma de 

mochila, para que el cliente pueda transportar su bikini y los accesorios playeros, evitando 

que lleven fundas de plásticos a las playas. Por este motivo, para el packaging se elaborará 

una mochila elaborada con tela de yute por ser material biodegradable, además se 

combinará con pedazos de tela de material reciclado del PET aplicando la técnica Sashiko, y 

con frases que hagan referencia a los océanos, como una forma de comunicar, creando un 

vínculo con la vida marina. 

Para el embalaje de los productos para ser distribuidos a sus destinatarios, se desecha la 

utilización de plásticos de un solo uso, más bien se apuesta por la utilización de papel 

reciclado o material biodegradable. 

Durante esta etapa de distribución, para reducir el impacto que genera una prenda hasta que 

llega a su comprador, se establecerán contactos con aquellas empresas que recurren a 

medios de transporte más respetuosos con el medio ambiente, como los que utilizan 

biocombustible.   

Las ventas se realizarán por internet evitando los locales de venta donde se consume mucha 

energía tanto en la iluminación como en el uso de artefactos para la climatización. 

Las ventas directas a través de una plataforma online además evitarán un problema de 

superproducción y el exceso de stock, por lo que se trabajará con la estrategia de moda bajo 

demanda. De esta manera la prenda empezará a elaborarse luego de haber sido comprada. 

Adicionalmente este modelo de negocio elimina los intermediarios favoreciendo el costo del 
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producto. Una vez recolectada la cantidad de productos a elaborar, pasan directamente al 

equipo de diseño que, en base a los modelos requeridos por los clientes, seleccionarán los 

materiales acordes a lo que se va a vender. Una vez producidas las prendas, se las 

distribuye a través del correo.  

Para el cuidado de la prenda se ubicará en la etiqueta que el lavado es a mano y que no 

permite lavado en seco ni el uso de secadora, favoreciendo el cuidado de las prendas e 

impidiendo su pronto deterioro, contribuyendo además al ahorro de energía eléctrica, siendo 

más conscientes con el cuidado al ambiente. Como los bikinis son piezas pequeñas hace 

más fácil el lavado e incluso se lo puede realizar mientras se toma una ducha y sin que sea 

necesario utilizar detergentes.  

Las técnicas de sashiko y boro japonés, favorecen la reutilización de materiales de prendas 

que han terminado su vida útil. Por tal motivo la marca Awacoco, promoverá entre sus 

clientes el upcycling o sobrereciclaje, mediante el retorno de su bikini al finalizar el ciclo de 

vida, permitiendo a los consumidores que continúen contribuyendo con el cuidado 

medioambiental en particular con el medio marino. Para lograrlo se otorgará un descuento 

por contribuir al reciclaje de materiales en lugar de que sus prendas terminen como 

desechos. Si la tela de los parches ya está en mal estado, se recolectará para vender a las 

fábricas que reciclan material PET. La idea es utilizar el material una y otra vez sin que se 

convierta en desecho, aportando a la economía circular.  

Los emprendimientos de moda que nacen en la actualidad enfrentan nuevos retos que años 

atrás habían sido invisibilizados. Con la firma del Fashion Pact hay un antes y un después en 

el sistema. Se vuelve una necesidad para ser competitivos en el campo del diseño de textiles 

e indumentaria, la responsabilidad con el cuidado medio ambiental del planeta, dado que los 

consumidores se dejan llevar por las tendencias que imprimen las grandes marcas 
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reconocidas mundialmente, por lo tanto, al momento de seleccionar una prenda, serán más 

exigentes con los procesos y técnicas que hay detrás de una marca. 
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Conclusiones. 

El Sistema de la Moda es la segunda fuente más contaminante del planeta y en la actualidad 

los actores involucrados han empezado a plantear soluciones viables para reducir esta 

realidad. El concepto de sostenibilidad de manera general ha sido relacionado con una de 

las tres aristas que proponen los investigadores de esta temática, reduciéndolo únicamente a 

lo ambiental o ecológico, sin embargo, se ha podido establecer que este abarca mucho más. 

Son tres las perspectivas que quienes intervienen en el sistema de la moda deben 

considerar integrar a lo largo del ciclo de vida de las prendas para aportar con estrategias 

verdaderamente sostenibles.  

La perspectiva ambiental abarca el estudio y la investigación del ciclo de vida de la moda, 

desde la elaboración de las fibras hasta el diseño, el acabado de las prendas y el empleo de 

materiales más sostenibles. Se trata de determinar cuáles son los impactos ambientales que 

ocurren desde que se extraen las materias primas, pasando por la producción, uso por parte 

del consumidor y desecho del producto. A partir de estas consideraciones, desde la etapa de 

diseño se proyectan diversas estrategias para la configuración de la sostenibilidad en el 

sistema de la moda. 

La perspectiva social, por un lado, busca que los consumidores sean parte del sistema pero 

de manera más responsable, que desarrollen conciencia de cuidado medioambiental, que las 

compras no las hagan solo como símbolo de lujo o poder económico sino por necesidad de 

adquirir una prenda, aprendiendo a cuidarla para alargar el fin de su vida útil. Por otro lado, 

también se refiere a aquellos aspectos relacionados con los derechos de los trabajadores, 

que involucran las estrategias empresariales para los sistemas de contratación, buscando 

que no produzcan efectos sociales indeseables que afecten el trabajo digno, las condiciones 

ambientales laborales, y los salarios justos. 
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La perspectiva económica, está relacionada con la sociedad del hiperconsumo al cual ha 

sido inducida, por las marcas de moda rápida. Ante esta situación los diseñadores y 

empresas de la moda, tienen el reto de ir presentando alternativas de moda que favorezca el 

consumo sostenible, evitando desechar tantas prendas al fin de su vida útil. Aquí surgen 

estrategias que favorecen la economía circular como el reciclaje y la reutilización de la 

materia prima. Así mismo los consumidores exigirán que a los trabajadores que están detrás 

de cada prenda les sean respetados sus derechos humanos. 

Es así como, la sostenibilidad brinda a las empresas oportunidades de mejorar su 

competitividad, productividad y rentabilidad, mediante la creación de soluciones innovadoras 

responsables socialmente, que tengan la habilidad de reducir el uso de los recursos 

naturales, mientras se incrementa el valor agregado para los usuarios y se provee de nuevas 

oportunidades de ingresos a las empresas, sin descuidar el trato justo a sus colaboradores. 

Por otro lado, el agua es fuente de vida para la humanidad presente y futura. Como 

consecuencia de la producción excesiva de ropa, una gran cantidad de desechos que se 

generan durante todo el ciclo de vida de las prendas, terminan contaminando ríos, mares y 

océanos, afectando la fauna y flora marina, lo que repercute finalmente en la salud del ser 

humano. La utilización de fibras textiles obtenidas del reciclaje de plásticos y redes de pesca 

abandonadas por los pescadores, que tanto daño le hacen a las especies marinas, es un 

aporte que busca contribuir a que la amenaza vaya disminuyendo gradualmente, a la vez 

dará oportunidades de generar ingresos a las comunidades de las zonas costeras que 

reciclen este material que se encuentra abandonado en las playas. Por otro lado, es 

necesario fomentar en la sociedad la no utilización de plásticos de un solo uso, para 

contrarrestar la cultura de usar y desechar que tantos efectos negativos para el ambiente 

marino ha traído. Al menos lograr que el plástico extienda su circulación en la etapa de 

consumo y con esto se estaría expulsando menor cantidad de este material hacia el entorno. 
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Con la firma del Pacto de la Moda en el marco de la cumbre del G7 celebrado en agosto del 

2019 en París – Francia, se abren nuevas oportunidades para el emprendimiento en el 

campo del diseño sostenible, debido a que las 32 grandes marcas del sistema mundial de la 

moda y empresas textiles se comprometieron a revisar sus estrategias de negocio, para 

garantizar un verdadero aporte al desarrollo sostenible, con especial énfasis en la protección 

del clima, la biodiversidad y los océanos.  

Quienes busquen incursionar en el ámbito del diseño sostenible, deben estar conscientes de 

que no solucionarán el problema por sí solos, que este es un trabajo arduo, que se necesita 

la colaboración de todos los involucrados en la cadena productiva, así como, de la revisión 

de los recursos utilizados y procesos desarrollados desde su creación hasta el fin de la vida 

útil de la prenda, controlando que sean lo menos contaminantes posible. Además, las 

personas deben estar conscientes de que esta amenaza no desaparecerá de la noche a la 

mañana, que lo urgente es decidirse dar ese gran salto, para transitar de un sistema de 

moda no sostenible a uno sostenible, recordando que existen empresas que han estado 

intentando ser sostenibles durante muchos años. Si los involucrados en el sistema de la 

moda, no son conscientes de lo que está pasando a su alrededor y desconocen la 

complejidad de la sostenibilidad, es muy difícil que se pueda arribar a acuerdos que permitan 

aportar desde este campo de manera positiva a la humanidad.  

Para los conocedores del sistema, la moda es un ejercicio de poder, esto es evidenciable 

cuando se quiere que alguien adopte una posición en particular, se utilizan estímulos 

positivos entorno a los mensajes, productos y así lograr convencer a los clientes. Buscar 

compradores que se identifiquen con los valores de la empresa y que conozcan también la 

visión de calidad y mejora continua, es algo que se debe aprovechar para lograr crear un 

vínculo afectivo entre las personas y los productos textiles o de indumentaria que adquieren, 

con lo cual los clientes empezarán a creer y a estar convencidos de que hay que preservar el 
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medio ambiente para garantizar la vida plena de los seres vivos presentes y futuros. Todas 

las acciones de una empresa deben partir de lo sustentable, se conoce que el consumidor 

hoy en día ha cambiado, ya no se pregunta dónde se compró algo sino como ha sido 

realizado. En este sentido, la economía circular es una corriente que tiene como objetivo 

generar prosperidad económica, proteger el medio ambiente y prevenir la contaminación, por 

lo cual está siendo implementada por aquellas empresas interesadas en el desarrollo 

sostenible. Este objetivo es posible lograrlo actuando en los cinco campos de acción que 

abarcan el ciclo de vida de los productos desde que los materiales son extraídos hasta que 

son recuperados a partir de otros productos y servicios elaborados, por lo que se resume en 

extraer, transformar, distribuir, usar y recuperar. 

La Constitución de la República del Ecuador otorga derechos a la naturaleza para que se 

respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 

estructura, funciones y procesos evolutivos. En tal sentido, existen diseñadores de textiles e 

indumentaria ecuatorianos que han iniciado prácticas orientadas a convertir sus procesos y 

productos para que sean considerados sostenibles, con la finalidad de reducir el impacto 

negativo a la naturaleza y a las personas. Se ha logrado en ciertos casos que se 

incrementen los beneficios de las prendas llegando a posicionarlos como un valor simbólico 

de sus marcas. A partir de estas iniciativas es necesario que las empresas de textiles y moda 

empiecen a trabajar en estrategias que conlleven a la creación de una visión de identidad de 

sostenibilidad, que logre que los compradores cuando adquieran una prenda lo hagan 

convencidos que le están haciendo bien a la humanidad presente y futura, con lo cual se 

estará construyendo una cultura de compra responsable. De esta forma, la sociedad tendrá 

personas que antepongan lo social y ambiental, a lo económico. 

Cambiar el sistema de moda actual a uno sostenible será posible cuando los compradores 

cambien de mentalidad, por ello se requiere empezar a trabajar en ello. Cuando se logre que 
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los usuarios de la moda seleccionen una prenda por lo que hay detrás de la marca, pero no 

como símbolo de estatus social sino por el bagaje de valores sociales y ambientales que trae 

consigo, será mucho más fácil cambiar el sistema de la moda a uno más sostenible. 

Cuando llegue ese momento las empresas deberán estar preparadas para atender a este 

nuevo tipo de consumidores, estarán obligadas a tener objetivos múltiples y tan importantes 

como el de tener éxito económico, cuidar por el medio ambiente y respetar el derecho de sus 

trabajadores. 

Al finalizar el presente trabajo de investigación, se ha podido establecer que es posible  

impregnar a una marca una identidad de futuro sostenible, con creatividad y responsabilidad, 

a partir de la concepción que realiza el diseñador y proyectándola a lo largo del ciclo de vida 

de las prendas e integrando las tres aristas de la sostenibilidad, en particular se puede 

aportar a la conservación del medio marino mediante la utilización de telas obtenidas a partir 

del reciclaje de plásticos que llegan como desechos a las playas y océanos.  

Apostar por lograr a que el 100% de marcas en el mundo sean sostenibles o pretender que 

una marca sea 100% sostenible, se convierte en una meta difícil de alcanzar, pero con 

iniciativas como las descritas en este Proyecto de Graduación para el emprendimiento de la 

marca Awacoco, se podrá ir dando pasos cortos pero firmes hacia el cambio positivo del 

sistema de moda en particular ecuatoriano. Esto no significa que se eliminará la 

contaminación ambiental y en especial del medio marino, pero si serán grandes aportes que 

con seguridad ayudarán a que las futuras generaciones vayan creciendo con una cultura de 

compra y consumo diferente de la que existe en la actualidad. 
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